
Acta de los Barrios de Santiago y Nuestra Señora Santa Ana (14 de iunio de 
1834) 

Acta de los Barrios de Santiago y Nuestra Señora Santo Ano, del Distrito 
Federal, quienes se pronuncian en favor de la religión cotdlico el 14 de iunio 
de 1834.' 

En la Ciudad Federal del Mejico á catorce de Junio de mil tiana es de nuestros mayores y en ella protestamos de nuebo 
ochocientos treinta y cuatro. vivir y morir. 

Los Barrios de Señor Santiago y nuestra Ama Señora 
Santa Anna, uniformes y librementr hacen su pronuncia- 
miento á imitacion del que han hecho dentro de la Capital 
y es de la forma y manera siguiente. 

Artículo t? Protestamos con el mas solemne juramento 
en esta Parroquia de Nuestra Ama Señora Santa Anna, de- 
fender y dar  nuestra vida gustosos en defensa de Nuestra Sa- 
grada Religion Catolica Apastolica Romana y derramar por 
esta hasta la ultima gota de nuestra sangre, sin perdonar 
quanto este en nuestro alcanse, pues esta sagrada Ley Cris- 

' AGN, Gobernación, 1834, */S, coja 207, 55.  

Artículo Z O .  Vaio el Plan ó cisterna de nuestro General 
Presidente Dan Antonio López de Santana, como protector 
inteaerrina de la fe Catolica nos aderimos en tal ~ r a d o  que . 
bajo sus ordenes hemos de militar hasta vencer, ó morir, sin 
que por ningun caso tengamos que retroceder en manera al- 
guna y si la hicieremos invocamos la justicia de Dios para 
nuestro Castigo. 

Cuyos dos artículos queremos tengan toda su fuersa y 
valor y para su debida constancia lo firmamos los que sabe- 
mos y por los que no lo saben lo hiso el Alferes Don Ygnacio 
Chaves. 
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Acta del lefe, oficiales y sargentos del batallón de la milicia civica de la 
Ciudad de León de los Aldamas (14 de junio de 1834) 

Acta del jefe, oficiales y sargentos del batallón de lo milicia cívica de la 
ciudad de León de los Aldamas, paro adherirse al Plan de Cuernavaca y 
nombrar al Coronel retirado José María Obregón y Gómez, como comandante 
militar de las armas. 14 de junio de 1834.' 

En la ciudad de Leon de los Aldamas a catorce de junio <Ir 
mil ochocientos treinta y cuatro reunidos el Jefe, Oficiales y 
Sargentos dcl Ratallon dc milicia civica de esta espresada 
Ciudad en  el cuartel donde se encuentran alojados para dclb 
Iierar sobre las bases drl pronunciamiento acordada rl mis- 
mo dia por el Ylustre Ayuntamiento, Gcfe Politico y 
Venerable: Clero y Vccinos honrrados tuvieron prcsenre uni- 
formar la opinión por el plan mas conforme a la voluntad ge- 
"pral y a los intereses de la Nacion que se encuentra en  el 
caso de usar del Sagrado derecho de su Soberania contra las 
maquinaciones de 10s enemigos de su Rrligion. Yndepcn- 
dencia y Libertad acordando los articulas siguientes. 

1P La guarnición de esta Ciudad se adhierc absolura- 
mente al plan de la Villa de Cuernavaca de 25 de mayo dcl 
corriente año. 

2P Nombra para Comandante militar de las armas al 
Seiior Coronel rctirado Don José maria Obregon y Gornei. 
á cuyo Gefe no se le admitira renuncia ni pretesto para pu- 
nrrse a la cabeza de la h e r z a  militar reunida. 

3P Se nombra á u n  oficial de confianza para que mande 
cerca del Exelentisimo señor Grneral Don Luis Carranzar 
llcvandole u n  egemplar de esta Acta y de la que celrbre el 
V u y  Ylustrc Ayuntamiento sí aii lo tuviere por comveniente 
a fin de que le sirva de conocimiento lo expuesto para que 
por su conducto llcyue al Supremo del Enelentisimo Señor 
Presidente dc la República Y para que conste lo firmaron. 

' AGN, Gobernacibn, 1834, r/s. caja 206, 19. 
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Pronunciamiento: Acto del Exmo. Ayuntomiento de la Ciudad Federol (14 de 
junio de 1834) 

Pronunciomiento del Ayuntamiento de la Ciudad Federol redactada una vez 
que fueron recibidas las partes de todos los puntos de la ciudad, solicitando la 
adhesión al Plan de Cuernovaca. 14  de lunio, 1834.' 

En la Ciudad federal, á catorce de junio de mil ochocientos 
treinta y cuatro, reunidos en la sala capitular á celebrar ca- 
bildo estraordinario los Sres. Mejía, Castra, Huerta, Martí- 
nez, Seguera, Villaurrutia, Salcedo, Recio, Por tu, Cortina, 
Peredo, Couto, Sanchez Mora, Pinal, Agreda, Urquiaga, 
Peñúñuri, Nava, Buenrostro, Villalva y Silta, entre otras co- 
sas se acordó: Q u e  el ayuntamiento, como representante del 
pueblo, se adhiere al PLAN DE CUERNAVACA, eleván- 
dose esta manifestacion al Excmo. Sr. presidente de la repú- 
blica. =Sala  capitular del ayuntamiento de México, 14 dc 
junio de 1834. 

José Maria Mejía, alcalde primero. = Manuel Castro, 
alcalde segundo. = José Maria Martinez, alcalde tcrcero. 

Manifiesto que el Ayuntamiento de México del a30 
de 33 dirige a los habitantes de esta capital con mo- 
tivo de su reposición. 

jMexicanas! El ayuntamiento que fué disuelto por la ley de 
12 de junio del año riróximo pasado. ha sido hoy honorifica- 
mente restituido por la mana del ilustre presidente de la 
república 

El congreso general dictó aquella ley, llamando el lugar 
del ayuntamiento depuesto al del año de 829, que por haber 
llenado el tiempo de su encargo, no podia entrar á funcionar 
si:, nuevo nombramiento del pueblo, ni aun mientras se pro- 
cedía á nueva elección. 

' AHDN, X1/481.3/1041, 2. 

1.a ley, que se dió pocos dias despues en 5 de julio del 
propio año de 33, para subsanar esa falta, no puede cubrir 
un  vacío de  tanto tamaño. En ella se autorizó á la junta rlec- 
toral, que nombró los diputados dcl distrito, para nombrar 
por esa ver el ayuntamiento en su totalidad; pero ni esajunta 
habia recibido semejante facultad del pueblo, ni podian dár- 
sela, las cámaras, que tampoco la tenian. Y si bien se previno 
al mismo tiemrio que se renovase anualmente en los periodos . . 
que las leyes prefijan, la renovacion que se hizo á fin del año 
no debió verificarse hasta despues que los individuos mas an- 
tiguos del ayuntamiento disuelto hubiesen cumplido el tirm- 
po de su mision. 

, , 

Es, pues, claro que par una  série de abusos del poder 
fueron hollados y ofendidos los mas preciosos derechos del 
pueblo de la capital; y la municipalidad ha cstado un año 
exacto sin re~resentacion leeal. Mas el brnemrrito srneral 
Santa Anna, que desea vivamente asegurar la libertad por el 
i m ~ e r i o  de las leves. ha deshecho aquellos asravios. repo- . . 
niendo al ayuntamiento en el mismo dia y en la misma hura 
en que fué disuelta esta corparacion, que nunca desmerrció 
la confianza del pueblo por quien fué electo, y por el cual 
siempre ha estado pronta i sacrificarse, dedicándose al cum- 
plimiento de sus deberes, como lo hará en adelante igual- 
mente que cooperando á las benéficas miras del supremo 
gobierno 

iMvlexicanos! ¡\.¡va la religion! ivivv la fedrracioii! jviva 
el general. Santa Anna! jviva el pueblo mexicaiio! 

Mexica junio 13 de 1834.-José María Mcjía, alcaldr 
primero.-Lic. José Maria Guridi y Alcocer, secretario. 



Acta del ayuntamiento del pueblo de Azcapotzalco (15 de iunio de 1834) ' 

En cl IJut.blo d c  Azcapotziilci~ a los cinco diiis di1 r r i r b  dc j i i ~  

nio d e  mil orhi>cientos trcinta y cuatro, reunicios cii rsta sala 
capitular tudrjs los scñorcs vociilrs q u r  forman rrte Yliiriic 
Ayuntainienro, se ti-ató con escrupulosidad y drtcnimieiiio 
sobre el estado infeliz eii que se riicucntra nuestra amada p.>- 
tria á cr>nsccucncia dc lis inmor;il, tir:ini<ii, c~<ari<i;rl<>s;i i i l c ~  
gal coiidiict;r coii qiir sr han roiiducirlo los <r,ngresos gcri<,i,il 
y parrirulares de los Estados cn los desgraciados aiios di, 33 
y 34. habusando ai riiismci ticrripo drl  podrr Suprcrno quc la 
nacion Ics coniio pa1.a sil felicidad, y lo qur i s  mas, aiacanclu 
con descaro los riiar interrsaritrs articulos de nuestra süsra<ia 
carta hndamcnta l .  Ygualmentr sc Icyeron rn alta y clara voz 
ios articulos contcnidob rn cl plan dc pronunciarriirnto <lc la 
Villa dc Cuernavaca, y hallandolas ji~stos. necesarios ai bicn 
coiiiun rapases de contener a destruir r o n ~ p l r t a n ~ c n t r  los 
inalrs que nos <ri-<ari: rsia ir>rporar-ion uiianirnr y confoiriir 

tutio a birn drclararsc dr la manera iluc cxprcsan l i > i  srticii- 
los siguirrites. 

1P Qic rccuridii r n  iin co<io rl pi-otiuriii,triiienlri <Ic 
C:i~crna\.ac:i corirtiintc cn lii a< ta crlrl>i-aiia pcii .~qucl Ylu\crr 
\yiiiiiniiiirnto rl 25  dr riiayu pi-ucsinio piira<li>. 

2P Qtic inniecliatsmeiitc sc dc currit;i < i , r i  ?S[;% \rii,ill;< 
riianifistacion cl E X I ~ U .  señor prcsidrntr <ir la Rrpúhlic ;i 
ricrzil don Antoniu I.ópci de Santa Arina par;i su siipi-viiii, 
<onocirnienio y fiiiis coiisiguieiircs. protcrriindi, ;i ~ i i  cxcclrri~ 
tia ~ U C  cn igiial sentido sc rncuriitra todo ricv honrxli, m -  

ciiidarii,. 

Cala capitular dcl Ylustrc Ayi~ritarrii?ntr> <ir. AL< ;ipotziil- 
co,  junio .5 dc 1834 

AGN. Gobernación. 1834, $/s. cojo 206, 19 



Acto del Ayuntamiento y el Subprefecto del pueblo de la Piedad, Michoacán 
(15 de iunio de 1834) 

Acta del Ayuntamiento y el Subprefecto del Pueblo de la Piedad, Michoacón 
quienes se pronuncian por las mismas disposiciones del Plan de Cuernavaca, 
aunque no especifiquen su adhesión a él, y piden que nadie sea molestado 
por sus opiniones políticas. 15 de iunio de 1834.' 

En la Piedad de Michoacán a los quince dias del mes dc Ju-  
nio de mil ochocientos treinta y cuatro. Rcunidas en el locál 
destinado para las secioncs, el Ciudadano Sub Prclccto dcl 
Partido Ygnacio Otero, Ciudadanos Alcaldes primero Fran- 
cisco Plancarte, Segundo Mariano Suarer, Terrero, Francis- 
co Cosfo Bahamonde, Regidores, Ygnacio Casares, Julian 
Heredia, Calletano Otero, Antonio Santos, Ygnaciu Gil. Jo- 
sé Ramon Ramires, Antonio Yramategui, Lconardo Hrre- 
dia; los Sindicos Ciudadanos, Juan Neponiuceno Guerrero, 
é Ygnacio Albáres Altamirano y rl vecindario que subscrivi- 
ra al fin 

t:anvencidos de que la voluntad Soberana de los abitan- 
tes dc la Municipalidad es sostener la Religion de nuestros 
mayore-, y que en un todo se oponen á las resoluciones sis- 
maticas de las Camaras y secundacion que de ellas há hecho 
la Legislatura del Estado haciendo así un  insulta al Todo Po- 
deroso, el Ylustre Ayuntamiento há tenido á bien acordár los 
articulas siguientes. 

Tercero. El misma Ayuntamiento declara que en aten- 
ción á que no hán correspondido á su canfiansa los Diputa- 
dos prestando consentimiento para la sancíon, y publicación 
en CI Estado de los Decretos irreligiosos, espedidos por las 
Cámaras, juzga que así ellos, como los demas funcionarios 
quc hán cooperado en Ilebár adelante aquellas resoluciones. 
se separen de sus pucstos, y no intervengan en contra ni en 
favor de esta manifestación hasta que la República declare lo 
mas conbeniente á su felicidad 

Cuarto. Nadie será molestado por opiniones politicas. 
Por tanto esta Ylustre Corporación garantiza las personas, y 
propiedades de los Ciudadanos; pera el que obre en sentido 
contrario á este Plan será castigado segun las circunstancias. 

Quinto. Se nombra por Gefe ál Ciudadana Mariano 
Suares, quien obrará militarmente con sugcción solo a este 
Ylustre Ayuntamiento. 

Primero. Este Ayuntamiento satisfecho de que la vo- Sexto. Se comunicará esta disposición al Ecsrlentisimo 

general de la ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ l i d ~ d  repugna complerainente general Precidente de la República y á las Corporaciones cir- 

las L~~~~ y D~~~~~~~ d,. i,roscripcion de personas; las qur 'unbesinas para que si se adhieren a el obren en conionan- 

han dado alterando los rli>xinas y disiplinas de la Y~lcsiu; y con la  devida. 

todas las demas cn que sc siparan dc las limites que les airi- 

plia la constitución genci.,:, y particular del Estado: protesta Con I r >  que se concluyó el acuerdo que leido y aprobado 

su nulidad, y no ,,; r.stai, n i  las  que se dirrcn se firmó por ante mi el Secretario. [siguen trece rúbricas] 
sentido. 

Segundo. El Ayuntamiento á nombre dcl Pueblo impc- 
tra. La protección del Ecselentisimo Seiior General Picci- Por rní y por cl drmas Pueblo que esta reunido y són 
dente Don Antonio Lopez de Santa Ana y lo declara cumo más de dos mil pers<>nas. Francisco de Paula Rodríguez. Se- 
m i c a  autoridad legal. crctal-iu del Ylusti-e Ayuniamienco. 

' AGN. Gobernoción, 1834, s/s. caja 2W. 26. 



Acta  d e l  A y u n t a m i e n t o  del P u e b l o  y Municipal idad de  S a n  J u a n  J o n o t l a  

(15 de  / u n l o  de  1834) 

Acta del a y u n t a m i e n t o  del p u e b l o  y munic ipa l idad  de  S a n  J u a n  Jono t la ,  p a r a  

a p o y a r  el pronunc iamien to  del par t ido d e  Tetela  e n  favor  del Plan de 
Cuernovaca .  15 d e  iunio d e  1834.' 

En el Pueblo y Municipalidad dc San Juan Jonotla, dci Par- 

tido de Tetela, perteneciente al Departamento d r  Zac;itlan. 
y del Estado de Puebla, á los quince dias del m e  de,Jurii<~ 
de mil ochocientos treinta y cuatro añcis: Se cungreg6 rstii 
Corporacion, acompañada de los Alcaldes de los Pueblos. <Ir 
SU comarca, y el Kcceptor dc rcnias "Nacionalrs rri c<i , i i i  
rstraoi-dinuria, y se propuso drcidir sobre la boluntad ~1c  Ir>\ 
Pueblos, en orden al proiiunciamicnto de la Cawser;i quv 
por una  Copia dc la Acta qur  srlebraron se le coniunica rlc 
comun acuerdo dijeron que hayando en el paso dado la in-  
rencion sana del virn general porque anhelan, y siendo por 
otra paric cn cun,pIiniicntu dc la Cunstitucion. tisí Gcncral 
como particular del Estado para alejar tamaños malrs romo 

los q u i  actualmerite afligen a la republira en consonancia i on  
aquella carporacion. desde luego se conforman con todas sus 
disposiciones, y adoptan el propio plan para cuyo escrito l i ~  
bre y espuntaneanientc drclarán. 

lo. Q u e  reronosen que repugna á la boliintad Gerieral 
las Leyes sobre proscripcion de personas, reforma de Rili- 
gion, y todas las d r  mas que se han espedido. infring-iendo 
la Constitucion General y las particulares de los Estados. 

2".  Qur las mencionadas Lcycs supucsto qur  los Cun- 
gresos no  tenian facultadrs para darlas deban declararse n u -  
las. 

3". Que pide la pratrccion de las bases Constitucionales 
quesc han atacado al Excelcntisimo Señor Presidente Don 
Antonio Lopei de Santa Anna. 

4'. Q u e  los diputados que intervinieron a la formacion 
de las rekridas Lcycs, y los dcmas funcionarios que se obsti- 
naron en efcctuarlas han desconocido la confianza Nacional 

y de\.en retirarsi para que la Nacion representada por 
otros que obtcngan sus poderes se reorganicen conforme a la 
(:onrtiturion. 

5 O .  Qut. para smstcncr las determinaciones que sobre 
ehte objeto toinr rl Fxcrlrntisimo Señor Presidente pone á su 
disposicion sus cortos advitrir~s por no contar con ningunas 
fuerzas, protrstando sacrificarse para dar los aucilios que es- 
ten ü SU alcanri. 

I i O .  Quc no sc qccutaror~ 10s Decretos de la Legislatura 
ni las ordrnrs del Gobierno del Estado mientras perrnanes- 
can rubstraidr>r de la obcdicnciü debida al Encelentisimo  se^ 
ñor Prrsidcntr. 

Y habicndo asi mismo acvrdado se remita copia por du- 
plicado dc csta acta certificada a la Cavecera del Partido, 
para que elcvc una  al Encclentisirno Señur Presidente, para 
su conocimiento. Con lo que termino la sccion poniendo solo 
las nombres de los Scñores quc componen rsta Corporacion, 
y las de los Alcaldes que pertrnecen á rsta Municipalidad por 
no  saber firmar. Pedro Peres Alcalde, José Arroyo R q i d o r  
Decano. Francisco Vasquez Regidor Segundo. Francisco AI- 
varado R e ~ i d o r  Tercero. Sindica Encarnaciun Gutierrez. 
Francisco Vazquez Alcalde de Tuoquiapan. Santiago Percz 
Alcalde de Escatlan. Juan Francisco Lopez Secretario. Josi. 
Mariano Grageda Receptor. 

Es copia de SU original que queda en este archivo lo qur  
certifico. Jonotlan Junio 17  de 1834. 

Juan Francisco Lopez 
Secretario (rúbrica) 

' AGN. Gobernación. 1834, s/c. cajo 203, 27 



Acto del Ayuntamiento de Santo Anna Socatlalmanco, para apoyar el 
pronunciamiento del Distrito de Ixtacalco, en favor del Plan de Cuernovaca 
(15 de iunio de 1834)l 

Eii Santa Anria Sacatlalmüncu a los quin<:? dias dpl mes d r  
junio d r  mil ochocientos trfirita y cuatro. r ~ u n i d o s  en la 
casa mi r ada  ilel sciiur rcgiclor dori Mariris 1,iiio todos Iix \,c. 
cinos dc estc piiehlo, cr>n cl iiii inspccciori;ir cl manilirst<i quc 
se sir\.¡" dirigirnos rl l l u t r e  Ayiirit;iiriicnt<> dr, Ixt:icalco  so^ 

brc los mr,tihos quc inipuisi, ;i Iia \~rcizic,s rsir puel>lo liara 
prununriarsr contra 1% prvscnich ciirri;ii-as <Ir la t inion y pc- 
nrtradur hasta lo intirrio dela jusiicia i.ii quc sr apoya. pues 
que nada mcnos que  lo q i ~ c  se reclariia pi>r csros rricdius ea 
el r u rn~ l imicn to  del articulo tcrrri-o 'ir nuestra carta cons t i~  

1 AGN, Gobernacidn, 1834, $/S, caja 206, 26. 

ruciorial que: prrbirne que  la mligion Sanca del Crusificatlo 
sea para sieinprt la de la Rrpublica y hallandose i s l a  ollada 
por los riiisniii, qur debian cunservnrla todo este hrciiidario 
Ilcnos dri i ibi lo y entusiasmo nos adherimos al Plan d i  l a ca -  
piral d r l  disrrito rornpromiti indonos desde luego a ser victi- 
rrias, zintrs quc suriirnliir con los omini,sos decrctos d r  las 
irnpias carriarai de la iiriion: Viva la Fcderacinn, Viva la Re- 
voluiicin. Viva cl Enmi>. Señor General Dan .4ntonio Lupez 
<Ic Sama Antia. muera rl congreso. 



Acto del Ayuntamiento de Acapulco (15 de junio de 1834) 

Acta del ayuntamiento de la ciudad de Acapulco, para adherirse al Plan de la 
Guarnición de la misma ciudad. 15 de junio de 1834.1 

En lii Ciiidad dc Acapiilco. a I;is cuatro d r  12% tardc <Ir1 diü 
qiiiiicr dr Junio  dc riiol ocho cicritos trr inta y cuatro.  El Sc- 
iioi Siiidico in tc i i r io  de cstii i l i i i r i r  (:i,rpoi-iicion. < i u d i ~ d , ~  
n o  Pablo dc L r n n .  habiendo rrcivido un  uficio drl  Sriioi C o ~  
riiandantr Milirar dr la Plaza. C:iipitari Donlose Qucsterio 
Posa acorrip;iiiado un cjrrnplar del Plaii, por rl cual, acalla 
d i  prontinciarrc al Gi~arriicioii dc su niantlo, cr>ii cl ol?jcto di. 
que  no I ial lando~c prrsenrrs la niayor partr  de los rriiernbros 
<ic que  SP C O I I I ~ O I I C   ti Ayiintiirriienra Ir suplicaba qiie <vi 
unii, dc los Sciioi-rs Kc~idures,[ i ian Sal\ador Gnralcz yJu;iri 
Aguilar, convocasen al vrrindario a unajurira,  para qu r  i r i i -  

puestu drl  contenido del indicado Plan, y d r  los morihos quc 
o b l i ~ a r o n  ;i la'l'i-opa a pronun<-iai-se por el. rnitnifestase cada 

uiio si era giisrosc cii ;i<liiii-irsc a aquella opiiiion 

Y habiendo citado dicha Juiita, a que concurrieron to- 
dos los que  al calzc se siibscribrn, i inipiiestos del contrnido 
dr l  referido Plan, rnanikstaron que  d e c ~ a n d n  contribuir por 
tudos los rnodos que  estrn a su alcanzr a afianzar las liberta- 
des, seguridad c Yndrpendencia de la Rrpublica arnagada a 
una total ruina,  por las ultimas maniobras, de sus Enrniigos, 

son gustc,sos dc unir  s i i i  \o t ix  á los d r  csta <;unrrii<iiiii pcir 
cl Plan quc  acaba dr Irerse. purs lo vcn rorrlri V I  ripoyo m;is 
lirrne <ir la Patria. y por lo 1211110, oflrcen toclos ad\-itriijs y 
cuanto puedan valcr sus esfiirrsos personales para ayudar ;il 
Supreino Go\.iiinr> a pcrseg~iii- hnbra cstrririinar a los ~iri id<,-  
res qtir cosliirrin a ~:rnbolbcriiiii rri la inas desastrosa A n a r ~  
quia.  

Q u c  por las criticas rirciinstatir-iar actuales. qur han ri,- 
ducidu a csta pi,blai.lon a prriiianr<ri- rasi dispri-s., y Ilcria dc 
~ i r n o r  y sobrrsaltos con la aprc>csirnacion cn quc s i .  hiiy,i  cita^ 

<lo rl Enerriigo, s r  niiiira la drrnosrriicion solciiiiic con qiic Iii 

Junta  actual q i l i s i c r and ,~~  al s r r  rl pi-onunriaiiiirnro qut: se- 
cunda por rl Plan qilr ha  jurado sostener esra suarni i ion .  

Disurlra Iiasra aqui l a , J i~n t i i  crrca de las uraciuncr dc lii 
nochr, cI rckrido Seiii~r Sindico q u r  la prccidio, mando cr- 
t ~ n d e r  la prrsrnte acta quc  firrni, con los nominadus Scñorri  
Regidores y derrias qi i i  <oncurr iu<>n y cl preiente SPC reta- 
rio. 

' AGN. Gobernación, s/c. cojo 207.41 



Acta de San Juan Bautista Acatlbn (15 de junio de 1834) 

Acta de San Juan Bautista Acatlán, Ayuntamiento y autoridades civiles y 
eclesiásticas, fuerza armada y vecinos del pueblo, se adhieren al Plan de 
Cuernavaca y piden lo restitución del obispo de Puebla y que lo tropa se 
pague con los rentos del Estado y con los recursos de los vecinos. 1 5  de junio 
de 1834. '  

En el Puebla y cavccera de San Juan Rautista Acatlán a los 
quinse dias del mes de Junio de achocirntos treinta y quatro: 
Reunidos cn Estas Casas consistoriales los Scñorcs Capitula- 
res que componen &te Ylustre Ayuntamiento. el Señor Cura 
parroco, Señores l'enientcs dc Cura, dcmas Erlrsiastitos, cl 
Administrador de rentas, cl Comandante militar rlr la lucria 
pronunsiada Don Franciscc Hrrnandei,  cl Subteniente hctr- 
rano Don Jose Villar, dcrii,i, vecinos principales y mucha 
gente del vecindario. prcsldi<l.i rata Junta por Don Kül'acl 
Escamilla Alcalde srgundo dc csts C~ivrsei-a por <:nfermediid 
del primero, se leyó la acta celebrada r r i  la rriaiitina dc este 
dia, así como cl Plan r>or cl que c pi-i~nunsió la Vill;i dc 
Cuernavaca, e interrogados todos los concurrentes sobrr qiir 
manifestaran s u  sentir con livei-tad tomó la \.or el Señor Cura 
de esta Feligresia y Vicario fciranco I l i ~ n  Jilse Hurnaventurn 
de Canto, y dijo: que por si y a nomhrc del Clero de a t a  p o ~  
blación se adhcria al sitado Plan d r  Cuernavaca,  coniu tan 
justo, Religioso y hndadu;  y pedia que s? hañ;idiesc un  arti- 
culo en que  espi-rsanicrite se pida la rcstitucion del Enriio. r 
Ilustrisimo Srñor Obispo de esta 1)io~csis Uuctur Don Fran- 
cisco Pablo Vaxquez, cuyos mcritus taii grandes y conosidus 
en  toda la Republica, exiian otro tratamiento q u e  el quc si. 
le ha dado: Los indivicluus dc la Junta unisonns sus scnti- 
micntos con dicho Scñoi- Cura sccundarcin cl discurso qiir h i ~  
ro,y haviendusc convenido en qiie sei-a,ju\tii que  lo> puchli>s 
del partido se adhirran al misnii,, Plan iisi ionio tratado otros 
puntos analógos al rncjcir criti, dr cite nr,gosio sc acordarcm 
los articulas siguientes: 

lo .  El Ylustir Ayuntamienti, de Acatlan con todas las 
autoridades civilrs, Eclcsiiisticas, inil>lciido\ y <Ircriar vccirioh 
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de ésta poblucion se adhicren al Pl;in dc la Villa de Cuerna- 
vaca en todas sus partes. 

2". Añadr a dicho Plan que el E n m o  Scñor Obispo de 
Gsta Diosrsis. se restituya a su Silla de que esta despojado. 

3'. A los Ayuntamientos de éste partido se les preven- 
dra secunden cl sititdi~ Plan dc Cuernavaca, remitiendoseles 
copia de ésta acta. 

4 O .  Sr dará cuenta de éste pronunciamiento al Exmo. 
Señor Presidente dc la Republica Don Antonio Loprz de 
Santa Anna, y esta fuerza aumentada con la de los Pueblos 
del partido, l u e u  que esté en cstado marchará a auxiliar a 
las tropas que  estan sohi-e 121 capital. 

5 O .  Dicha h e r s a  s r  socorrerá de las rentas del Estado y 
drnias recursos que porporcionen los vecinos. 

6". Que  kstca pronunsiamirnio se ponga cn conosi- 
rnicnti~ del Yliistre Ayuntamiento de Huüjuapan y al Señor 
Grlc dc la Division sitiadora de Puebla. 

7". Que cn ;iccion dc grarias al todopoderoso s i  diga 
mañana u n a  inisil y se cantr un  solcmene Te Deum. 

Cr,n lo quc terminó este acto en  el que el Ylustre Ayun- 
tamiento. el Pueblo, autoridades, y fuerza armada eligieron 
para comandante de ~ I l a  al Ciudadano Casimiro Garsia de 
la Puerta, Y firmaron los Señores Capitulares y demas concu- 
rrentes qur  supieron hacerlo conmiso el Secretario de que 
doy &c. 



Acta del Ayuntamiento y del Cura de San Martín Tucamapon (15 de  iunio de 
1834) 

A c t a  del a y u n t a m i e n t o  y del c u r a  de S a n  Mortín T u c a m a p a n ,  p o r o  a p o y a r  el 
p r o n u n c i a m i e n t o  del p a r t i d o  de  T e t e l a  e n  f a v o r  del P l an  de C u e r n a v a c a .  15 de  
junio  d e  1834.' 

En el Pueblo de Saii Martin Tucamapan caheza d r  Mun i -  3'. Al Enczlrntisimu Scñor Prrsidente Don José Anto- 
cipalidad d e  la Comprcncion del Partido de Tctcla Depar- nio Loprz de Santa Anna toca proteyer las bases Constitucio- 
rzinirnio <Ir Zacñtlan. y Estado de Puebla. a Ir>r <luinc<. dias rialcs aracadas en  cuyo sclu actividad y patriotismo descan- 
~ I c l  riics <Ic juriio de niil ochocientos trrintii y cuatro añiir. sarn y ponen toda su confianza. 
(:<>tivi,cii<lit r\t:i <:orpi,rii<ion \. los Alcaldes dc I i x  Puclilo\ 
q t ~ c  l;i roiiipimcn. y r<,unidi,s en resion cstraorrlinariii ;isi>ciii- 
<lo t.1 Srfir>i- <:iti.;i I';iri.oci>. con~cnsilriin por <lis<-utir sohrrs I;i 

vi~liriit;i<i < I i  10s I'iichli,~ ~ U C  ~ p w x n t a n .  " i r a  c >  n o  c u n h r -  
riii. al ~>omun<i;irtiirnlo y contrnidu d r  la Acta celrhradi~ cn 
l i i  < ; ivc~; i  di.1 Púrrido. ) ccr;iiiiiria<l;i <i ,r i  la in;idiircs nc< i,\;iri.~ 
;irvn<liciit,, 18 qiic Ins rri.5 I~iiscs luridiiirirrit;tlr.s ~1,. 1;i S i i < i < > n .  

iluv x>n Krligi<>ci. Yci<lcprii<liricia > I.il>i~r:id. sc hii)iin c r i t r~  
I-nriicntc at;ii.arli~r s in~ulsrn i r r i ic  por la 1.rRislitturit v C;oi>irr~ 
no <Ic la Capital dcl Fstadii. rles<i,ni,cierido liis pr rv<~ncio i i r~  
<Ic 1.1 (:<>nstitucion Grnri-ül y ~>;il-ticuliirr\ ili. los Ehrii<l<>s. ni.- 
ji;in<l<, 13 <>l>i<licnciii iil scii,tr I'i-<~sidct~cr )- con i i iy; i  < i , r i< l i i i  i . i  

sc Ih;m si,l>rrpiirsi<> :i 1'1 sobcr;iiii;i dcl I'tirI>lii queinri,as I > r t i ~  
SD darles l'iiciilriid pitra ~ r r r  reiiiai-cifihlcs i,pcniciones. lirs quc 
vistas á tiida luz nr> dsjan doda dc h;il>rrir sepiiradri dc Iri 
rcnd;i qor Ics 1r;is;iroti los pr><lcrcr y ;ilt;is i>l>li~iici<,nvs <ir lpri,~ 
t,7<,vrr y i ; , ~ i I i ~ ; , ~  LIS l,r~nspcri~i;i~~,.h I:, Y Z S C ~ , , ~ ,  , , , c ~ ~ ~ . ~ c ~ , ~ I c ,  
;,si 1.3 <Iv~r<,rili;irira <Ic 10s I'iti.hlos quv  1i.s hiit>iitti r.sc<>~i<iii \ 

r i r ,  i ivyvriil,i hiit~icr;in ~ I c  ;tt>iisar ilc l., \i,t:i.r;tzii;i qiir fi;~i,ian 
<icpi,~itii<lo cii sus ni;~iii>r p i ~ i  iii>ariiri>a<lail <Ic vr>ios <ic<iirl;tii,ii 
iidhcrirri. n las dctci-iriinacioncs dr la rahcier;i ;idoi>tiirlo, iior 

4". 1.0s Diputados que propusirron y los que apoyaron 
clirt~ctnmrnte la fi>rmacion de dichas Leyes como tamhien los 
driiias iunciunorii>s que  ohstinadamentc las ejcrutaron han 
iil>usifido dc la confianz;~ Naciunal, y por tanto deben rvtirar- 
st. <ic sus  pucstub Ip;ir;l qiic la Nitcion reprcscntada por otros 
quc le rncrcscaii nias atencioii, y ohtcngan los poderes conve- 
nicntcs b c  rrorsanice y rotiiblrsca en el orden cunstitucional. 

5 O .  rara iostrnrr  v llehar adclantr las drterminaciunes 
q u r  ;al casi, prcsci-ibicrr cl Exrelrntisimo Sciiur Presidentr en 
tan prontas i dar  r n  falta dc fiirias qur no ciientan todos los 
iiuriliob "ti? estrn 5 su ifilcantr. 

tic'. Por tudo lo que Ileviin cspuesro prvtesian no ejccu- 
[.ir i i i  <,l>c<lccri- l<ir  Dcci-r.tii~ <Ir I;r L.r~islntura. ni las ordrnes 
<lcI (~;,>l>irriio ricl E\iailo. 

iiicncii-cs <ir su  prijtiunciiimicnti> y I;,s di. <ni-;ir IJohlaci,iriis Asi rnisnio itcordüriin r rcriiitn copia por duplirado de esta 
<i in  Iiis <iur idvri~ili<,iri sus rcritiiiii<.nii,r y cn  tal crinccpti, < l <  :Acta :r 11, Cnvczcr2, piii-tirlo, qiir t:iel,r i -onoc i~  
cI,,r;1,, iiiienro dcl Ex<-clriitisirnc S v i i r ~ r  Picsiilrnte. con lo quc ieri i i i~  

ni, la Sction 1i<init.ri<iosc solaniente los ~ i< imt~ re s  d c  los Scii<iv 
1". Q u c  cbtar~ <; r~  c ~ ~ ~ ~ ~ r . i ~ l i ~ s i ~ ~ r ~  1:s v c~ lu r~ t a~ l  ( ~ ; c n c r ~ l  Y rcs de esta Corporacion y demas Alcaldes por no firmar. liik 

l .>\  1 . i . ) ~ ~  sobre rcliirrii;i\ dv Kcligioi,. prur<ripcii>ii rle prrro- Rurri lirmas] 
r ~ c ,  \ to<I,t\ 1 . t ~  <lrct~;is U L I C  \c han c s ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ l o  i ~ ~ l ' r ~ r > ~ ~ c r ~ < l , >  l;sh 
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Acta  d e l  Teloloapan s o b r e  las opin iones  d e l  p u e b l o  a n t e  l a  s i tuación nac iona l  

(16 de  iunio de  1834)' 

En Teloloapan a los dies y seis dias del mes de Junio de mil 
ochocientos treinta y cuatro: reunido el Ylustre Ayuntamien- 
to en Sesion extraordinaria combocados de orden del Señor 
Prefecto del Distirto Ciudadano Manuel Primo Tapia, se 
presenta Su Señoria y la abrio con el discurso siguirnre. 

Ylustre Cuerpo Municipal: bengo a poner en conoci- 
miento de Vuestra Señoria la contestacion que el E S .  Presi- 
dente de la Republica se sirvio mandar estender a la nota que  
le dirigi con fecha del presente, y de la cual tiene este cuerpo 
un traslado. 

He aqui la citada respuesta. Se leyo y continuo el mismo 
señor Prefecto. Me glorio Señores de que ese Magistrado Su- 
premo de la Nacion conviene conbenir que siempre me dara 
honor la conducta aue he obcervado en el e s c r u ~ u l 0 ~ 0  de- 
sempeño de mis deberes. Hablo Señores de la recistcncia que 
he ehco á los revolucinarion que imbocan principios si bien 
alahueños no son menos pretestos para alterar el orden Pu- 
blico aue me he visto en el caso de sostener con la pistola ar- 

Es pues, representantes de la municipalidad de Teloloa- 
pan, discurrio y esponed lo que mas combenga con los inte- 
reses de vuestros poderdantes y contad con la firme copera- 
cion del que os habla para llebar adelante buestra resolución: 
testimonios irrefragables tienen los miembros de esa resprta- 
ble asamblea de la primera de mis palabras. 

Seloso del decoro de mi destino, lo hago mas relebre con 
la imbiolavilidad de mis espreciones: mi opinion particular 
y la de la guarnicion dc este punto, no se sostendra con per- 
juicio de la voluntad de V.S. ni con detrirniento del Pueblo: 
hablen pues Señores que solo a<pguardo sus numeraciones 
para providenciar se obsequien o se respeten. 

El Señor alcalde l o .  contesto 

Señor Prefecto: Seria un  ingrato y un malvado si no 
confesara la mejor disposicion a V.S. manifestada en favor 
de la livertad de las deliveraciones de esta Pueblo Ylustre. 

mada. Lo he echo y me queda la gloria de que el mismo cau- 
dillo que invocan no reprueva un paso que exigio mi destino La rectitud de las providencias en desempeño de sus al- 

y honrradez. las atribuciones y su inclinacion al bien de los havitantes de 
este Pueblo. Todo es publico en V.S. :  ninguna providencia 

B~~~~ pues hasta a lo restante de la nota que traigo del oculta sin ninguna de ellas nos es sospechosa para crer 

E.S. Precidente. 
que la animan fines malvados. 

Dice "que la simultanea consonancia con que se pro- 
nuncian los pueblos, y la imposibilidad de contenerlos ha li- 
mitado al Govierno en la cricis a impedir que la tranquilidad 
se altere y se turbe el orden, y las propiedades sean atacadas. 

H e  aqui Señores la voluntad del Presidente de la Repu- 
blica, relativa a que se conserve la pas enmedio de los movi- 
mientos que se observan. 

Conforme absolutamente mis ideas en esta parte, con 
las de S.E. estoy dispuesto a hacer toda clace de sacrificios 
en obsequio de esta misma liverdad: en favor de esa amable 
paz y tranquilidad que se decea se guarde en la actual epoca. 

Este Ylustre Cuerpo esta plenamente comvencido de mi 
caracter franca e ingenuo. No podra decir que la livertad se 
a encontrada coartada ni por un momento pues la he dejado 
tan plena y protejida, que ni a una leve incinuacion se me 
podra objetar que se haya echo para que obre en consonancia 
con ideas que no sean suyas. 
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Si este cuerpo Señor Prefecto pudiera con su sangre li-  
vertar a V.S. de las congojas que lo hemos visto padecer para 
cumplir con las deberes de su encargo, este V.S. satisfecha 
ya hahria corrido par que es necesario pagar con sacrificios 
y honrrades pero trata V.S. de hacerse mas apreciable a 
nuestra gratitud, y es necesario aprovechar esa disposicion 
infundida solo por el cielo en la actual epoca de dolor, confu- 
cion y angustia de los Pueblos que tanto martirisan a sus re- 
presentantes 

Señor Prefecto: el honrrosa movimiento de toda la Rr-  
publica Mejicana se escucha a este Pueblo como el estruendo 
que produce una Tempestad lejana amenasante, pero tan 
confuso que por la distancia apenas se persive para mas es- 
panto el bramido magestuoso de la nuve preñada. Sigo estos 
Capitulares a la breve lus de algunos relampagos divisan uno 
que otro papel Publico que mas lo aturde: fuerzas armadas 
por todas partes unisonas invocan la religion cristiana, la l i-  
vertad y la existencia de nuestro apreciable sistema federal: 
aqui dentro de esta misma Municipalidad. a las orillas del 
Pueblo, dentro del Pueblo mismo se han reunido las fuerzas 
de esta Plaza con las que mandan los que se pronunciaron 
en Yguala, y en la entrevista que V.S.  tubo el dia 8 del.prc- 
sente con el Comandante de los pronunciados en Yguala se 
conformaron en principios pera no se abinieron en modos 



por ~ U C  I;t icvoliiciori actual i.ii;$ i:.criic,ada por hori,brc.\ 
que haii p i l g n a d ~  en opinionrs. 

\'.S propus<> quc sc dirra espera .. i rva ;Ir rumprr lar or -  
rilidtidcs para sabri c.1 roncrpto dcl 1;'; l>rt.ciricntr d c  1;i 
Republica en su corte cubo cavidad ;que prueva rsto. Sc- 
ñor. sino uii craltsniicrito li.ror <jui  quicrc atroprllar lor p.>- 
s i x !  Mas rri tin todos quierrn quc cl Pucblo se espliquc librr- 
nirnrr por sus ai~toridades;  pri-CI cst:i\ cstali atacadas por la 
incertidumbrr dc la i  cosas. No qui r r r  ningun Pilcblo rrsol- 
vcr 1.1 firan problenia d r  si esti,. o cl ritro Ir cornlxcrir rnrjoi-. 
<lada Señor que lu espliqucri <:n las grancirs capirales quc 
iit~undaii los liornhres Ylustrrs por so siii>rr > por las virtudes 
>a rntrrtanto s r  rxpide esa dcclaraciriri lk,gal y tirnia. sc nus 
dyje eri pas seguir P I  ordrii d c  las I cyo  d:id;is, y i I  q j rn i r io  
mrcaiiico dc riucstras airibii<ir>iirs cn cl prqucñi, i-vi.iriri, <!t. 

niirstra Municipalidad qiir cbtv I'iirhlo Srñor no  se;, el tea170 
de la guerra asoladora i<inxi lo cs ioila la que s r  hrbira rn  uiia 
Nacioii, y cuyas upininriir ir sosiieiieii por \.iindui. 

Si \'urstra Señoria cam\,rncidrj dr ini rorpc espusiciun 
iios d a  su palabra dc dejar solo rste Puebl i~ ,  prdircmos piir 
rricdiu dc una  romirion al E S .  Prccidcntc di. la Kr1iiililii:i 
que ror>dolirlo d c  nuestra cituürion y cn  olirequio del ainoi- 
de un  Puchlo qiic tributar.a al qur lo deje cii paz. rriliridc r c i i ~  

rar  d e  todas i s r a s  inmediaciones las fucrzas que  irrilioraii s i i  

nombre y sus respeto, dcjen a este P u ~ b l o  lihri: del es t iur i id<~ 
del <:año!,, del silvido dc las valas. y llantos ü sus moradoi-c* 
del especrarulo horroroso q u r  pi-erenta u n  canipo sembrado 
<Ir ca<iavrrrs y anegad<> en sangrc prcci<wr >l.lrjicana. 

E s ~ e  es el voio li\.re de c i t r  Ciirrpo, rt.rliiri<io a qur r i i i i -  

gunas fuerzas lo ocupen ni pronunciamiento que  ahora hacc 
y por la paz. y por la quc  hadr milrir c i ~ n  honrra: dije. 

Lus Capiruliirrs Jucz  Irtradr, Suhprefecro y demas ve<¡- 
nos unidos ractificaron la idea ficl. y CI Señor Prefecto lleno 
de ternura ci~ntcsió. 

Señores c o r n h e n ~ c  absolutarrienic ron la nirdida pr<>- 
puesta. y harr q u r  conbcnga el Coniandanic militar de rsrc 
puntc~,  y pn>wsto a la pricencia dc su Ylustrc Ayuntamiento 

\ Vccindai-io lionrr;id<, ) vircui>rri qiw r;in l>i-<>rit<> r<,iti<, V I  
ES. I'recidrntc diriia las oidcncs rcspc<tiv;is ;i 1 . t ~  lui.ir;r\ 
<ICI<' ~ x i s t e n  iiimediariir a este punto. ) q u c  \can iil>r<ii.ii<l;r\ 
sc &nora" las q u c  hay rlr Federiilcs cn ebtv piinro para lu cual 
irifluirr con qiiirri I;is niancla. y TI<> dudo n i  u n  in*t.uirc que 
ol~sequiara mi pvcli<li>. piirs para tal pr imrrc  ciiiiiitu cuii cl 
xran prcstigiu que ~oz i ,  sobrr cl prirnrr cl exrrai,r<li~i;~riu ~ p i  - 
dcr de la amistad: dirija V.S. purr  la Suprcrnii .2,liigiitr.i<l<> 
d r  la Nacion su pedido. y su kli<idarl y quicrud dcpcriilc~,i 
del que como anianre de I i~s  Puchlos no dudo sc ~iispcciccri 
una  pequeiirz tan niinima r n  c<irriparacion d e  l;i gi-i~ri<lc~;i d<.l 
que la ade o t o r ~ ~ r ,  y dr la rrpresrnraciun <Icl q u r  1.' irnl>ii<.i. 

.Agrego nias. quc s i  iirileb d<. que  Ilcguc chtii ,irdt,~i S i i ~  
prcma. las l i i r r zas  dc Yguals sc rrconrrntran a aus puriti>\ i 
quvlquierit u t rü  d ip~ndicr i re  d c  cliii sc rctirv r!c c,.stn\ jiiriir~ 

diarioncs garantisa<ii, \ulici<,rilcrncnrc que n o  i r x t ~ m ~ a r a ~ ~  
cicupar esri Pilrblu, lo <icjarr eri el acto rn r>b~ i .<~u io  iIc Viir\- 
Ira Scñoria y dc Iii [>a\. 

Esto diio rl Srñi>rc I'rck<ti>. ). rl Ylustrc ;\yuntarriii.rit<>. 
Ir dcdico ;i r~onibrai- la comiciuri qur hahia d r  lic\ai- lii iiioli- 

<u al E. S .  Pnccidcntc, y la que  la habia dr crittvidci-: 1psi;i 

li, ~prirncro salieron electos los Srñores Regidor dccnn<> I > i , t i  

Felipr Martinrz y sindico primero Don Marianci Estiad.i. ) 

para lu scsiindo Don Tomas Roldan,  y Don Lucinn<i S a w  
<Iicc. y coiicluidr> t:rl norribrürriicnto sr ari,rdi> quc s r  <liri,iii.r<. 
<i>pia d r  esta acta a los Culriaridanres de las Sucrrü~ ;irrii;irl;i* 
<ic Inr Ilainados pronunciadni por el plan de Cucriiavrava, y 
uiia csposicion para quc  entracen cn un  al>rniniientri quc mi 
ot'endia sus opiniones, y que  al arcprarlo se corioceria rl i in iui~ 
qui, le rirnrn it rstc inklis Pueblo que n u  aspira riiaa qur  it 

quc Ir dejen su Livrrrad y su pah. scpros  todos dc quc CI sa- 
hr;i cornrirvar su religir~i: y dcrrias d ~ r e c h o s .  

En cs t i  cstado SP mando concluir la srcion, firmandi, 1.i 

presente acta los Señores Pi-efrcto, Subprifrr io,  Juez Letra- 
< I < > .  y \'ocalrs del Yliirtrr Ayuntarnientu cunrriigo cl Sccrcts- 
I l O  



Instrucciones que lo gefatura del deportamonto de Orizaba y su consejo 
consultivo dan a los ciudadanos Lic. José Manuel M ~ r e n o  Cora y Jos6 Miguel 
Alvarex. comisionados cerca de lo persona del Exmo. Sr. Presidente de la 
Repúblico: En ello, se declara apoyo por la federación. pero repudio a lar 
leyes anticlericales (16 de iunio de 1834)l 

Primera.,Manifestar á S.E. el presidente el grande en- 
tusiasma que hay en estas poblaciones por la subsistencia del 
errclmfe risrmzofcdc~nl, porcuanto estiman y aprecian demasia- 
do la existencia de tribubalés superiores en el distrito de cada 
estada, la permanencia de los establecimientos literarios de 
los mismos, reglamentándose conforme á la sana moral y á 
las luces del siglo, y la subsistencia de todas las obras y pro- 
yectos de conocida utilidad para los mismos pueblos. 

Segunda. Se estima tambien conveniente el que al h t u -  
ro congreso general, que debC componerse de hombres, vrr-  
daderamente patriotas, adictos á una racional libertad y de 
ideas conformes á las proclamadas en los pueblos por la ac- 
tual revolucion, se le confiera al elegirla todas las facultades 
necesarias para asegurar un  órden estable, curar radicalmen- 
te los males que han afligido á la república, y tomar las me- 
diada convenientes para evitar su funrsia repeticion. 

Tercera. Se inquirirán las ideas de S.D. el presidente 
sobre el modo y forma con que se deban celebrar las eleccio- 
nes. 

Cuarta. Se juzga del mayor interés para los adelantos 
de la actual iesolucian, el que así la ciudad como el castillo 
de Veracruz se decidan abiertamente sobre la misma sagrada 
causa. 

Quinta.  Se manifiestari así mismo á S. E. la resolucion 
de estos pueblos, de no reconocer ni obedecer, ahora ni nun-  
ca á las autoridádes quc existen ó en adelante existercn en la 
plaza de Veracruz. 

Sesta. Acordarán con S. E. lo que convenga sobre esta- 
blecer á lo menos por lo pronto una autoridad superiur politi- 
caen  Jalapa, Orizava, Córdova, ú otro punta pronunciado, 
y can mas especialidad autoridades superiores judiciales que  
conozcan en los asuntos que no admitan demora, no  olvidan- 
dose de acordar el modo d r  SU nombramiento. 

Sétima hlanifestarán á S E .  los compromisos que han 
contraido las poblaciunes dc este departuinrnco para sustener 
nucsrra gloriusa lucha los sacrificios pecuniarios que han im- 
pedido cn la misma causa, el objeta á que se les ha destinado; 
y haciendo valer qur el interés es de toda la narion. y qur  
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se franquearan gustosos los prestamistas á desembolsar las 
cantidades que se les rxigieren en la persuasion de que el go- 
bierno á su tiémpo reconoceria como nacional la deuda, se 
espera que S. E. interpondrá su influ.jo y respetos ante el con- 
greso general, pará que la nacion entera S r  constituya res- 
ponsable á los valores á que ascienda. 

Octava. Se indicará de la misma suerte, el que es un  de- 
sea y voz general de estas poblaciones, él que no continúen 
funcionando en la república los que con sus dcsaceriadas é 
inconstitucionales rncdidas han ocasionado la presente revo- 
lurion. 

Novena. Se suplicará á S. E. cl que, con especialidad 
en el distrito de estos cantones, no  ce conscr\.cn, restituyan 
ni vuelva á dar empleo alguno á las que por sus opiniones 6 
por sus hechos han impulsado 6 cooperado á plantear 
aquellas providencias, manifestándole el que en  esto cstá in- 
teresada la tranquilidad pública, los progresos y consrrao- 
ciim de la rrvolusiun. u hasta la existcnria de los rriismi,~ in- 
rli\.iduos. 

Décima. Se hará manifiestu al genci-iil presidrnte lo* 
vivos descus de todos estos pueblos por la dcro~acion,  de las 
l e y s  sobre rnarrrias r<:lcsiásticas, las dictadas contra los pas- 
tores y ministros del culta, y las odiosísimas de proscripcion, y 
por la vuelta de los ciudadanos beneméritas que salieron en 
virtud de edad. 

Undécima. Se convendrá con el Exmo. Sr. predidrntr 
en modo ron que en lo succesivo purda hacer Ilcsar i esta 
gefatura sus instrucciones, para quc se proceda cn consoiiaii- 
cia con sus ideas. 

Duodécima. Se procurará establecer relaciones con prr- 
sonas de influjo y editores de periódicos para quc nos ayuden 
con sus luccs, y scan conducto para publicar lo que sc estiliu- 
Ic convciiiente a la hu rna  <lirrcrion <Ic la iictual re\.ulucion. 

Oriraaa junio 16 d r  1831. Apolinonu LinionMonurI  Ar 
x ~ ~ / / e s .  secretarii>. 



Acta de el Estado de Guanajuato (18 de iunio de 1834) 

Acta de jefes, ofic:ales y tropa de la guarnición de la capital del estado de 
Guanoiuato, en la cual acordaron adherirse al Plan de Cuernovoco y protestar 
sostener o todas los autoridades del Estada, por lo cual invitan al gobernador o 
regresar a gobernar. 18 de iunio de 1834.  

ICri lii iapit;il dvI Esradu dr C;iian;iju:iti, 2 dir, ) o<-lic, dias dcl 
rr1i.s <Ir ,Juni,, dc niil ocho< i vr i r~s  triirit,i i iii;iti-i,. rcuciidiii 
los (;r.ks y <ifiriiilvr <Ir las tropas qiii. xuarncscn lii r r i i i r l i ; , .  

;~c<ir<lai-oii lo sieuicntr = Drrno\trarii,ri rlc, la vi~luntiid rlr 
las ircipar <Ir la guarniciun dr esta czipital ci>,ri<i<lirii<io < < , t i  

lii di. I;is Autol-idadrs dr l  Estado = 1.1, ~i iar r i i t  ¡<>ti dc <;uiiii,i~ 

iiiatci riiii-ando ti>iii>s loa iiiales quc pesan siihr,, la Kcpill~lic.i, 
l i i r  <I,JC. y,' C , ~ ~ T I ~ U I S ~ ~ I  i rrwntirsc rri rl Estarlo. y dcscüri<l<i 
 por su lxtrcr umtrihuii- ~ : i r n l > i ~ r ~  <Ic la prmicri~ < o 1 1 1 0  6 1'1 11.li~ 
ci<i;i<l ilcl sr.i.uri<ii,. <Iigriiliiii esrus sus I<iiilili.a <Irsr<>s cii I<is \ i ~  

siiiriitc nrriculos = 1 "  Pii>iestili sostinri i ~i i<lo  ir.riiic tu<l;ii 
1. ,ih . .~uti>i-i<l;idvs . dcl Estiid,,. i< tr i i o  qur. vstin Irgitiriiariii.nr<. 
ii>~irtituirla<l. pues rst;n ni, han sido r11,<1:i5 a virtud d<. niri- 
gtiri plan si no por i I  o rdrn  constituri«ri;il, 2" Eri <oi i sc< i i c i i~  

< i . ~  pr<itiit:i sostriier y def tndrr  i <asta dr s u  s,~nx:c I;i S; i r l l i~  
Kclixion Catolica ;Zpostolica Rurriiiri;~ <ip<>iit.l-\i. :i Ii ia d i qx i s i~  
ci<>r i<.  ilirlarliis por la* C:airiaras i1v la Ciiiciri sol>i-r i-efoi-nias 
c< lc.\instica\ y dcrrias decretos dc qiir habla el pliiri <Ir Ctirr-  

naiaca:  y rostencr c i i r i i i i  sus auroridadcs la hacen, las intitu- 
<i<inrs fcdcrifilc> estiihle<idas pi>r la constitucion <;eneral di. 
la Ilcpubllca y parriculiir dcl Estado, la Saberanta d r  r s t i  y 
su ri-anquilidad publica. = 3" I'rotcsta tarnhieri que recunohc 
;iI rjwutivi, de la Uniiiri, pi1t.s erre sc hii mostrado desidido 
pr<>trct<r dc la Kcliginn y d<Sensor del sisterna reprcrentativ<> 
popular kdcral  = 4" Cumi, la gu;iriiiriori protesta y cn c(c< 
tc> rccrjnust cr>nir> Iyali i ientr  instituidas las autoridadrs drl  
I:st;idi,, ,r invirni-á al Encclcriiisirii<i Sriiur C;ubcrniidi,r del 
riiistiio, q i ~ c  si. tiaII;i tuei-a d r  la capital para q u e  venga 5 c n ~  
cargarse drl  C:ol>lvin<>. iridicandolc qiic t rndiá toda la segw 
r i r l i i i l  nrsrsaria = 5'' QUC por iiiedio d c  una comicion s r  rr- 
iriitiri ist;i a< ta al Encelrnti\imo Señor Coniandaritr C;?nrriil 
<lt,I k3tadu para qiir s r  sirva abhtrirsr  á estí. plan, y sc d i ~ n r  
al niibnio tit.riip<, su I<ntclrnrin iiniS<,rmar la opinion r n  los 
purt~l<,s ~Ir l  iiiiriiio Estado. prinirn<losr i la cabesii dc las tro- 
pas. - <;uiln+juiitr, 13 <Ir Junio de 1834 = (sipuen 25 l i r ~  
n1<11) 

' AGN. Gobernación, 1834, s/r. caja 206.19 



Acta del Ayuntamiento de Huachinango (19 de iunio de 1834) 

Acta del ayuntamiento, comandante del batallón de cívicos, autoridades y 
vecinos del Pueblo de Huachinango, quienes se pronuncian por el Plan de 
Cuernavaca. 19 de junio de 1834.' 

En el Pueblo de Huachinango, cabecera de su Partido, reu- 
nido del Ayuntamiento de acuerdo con el Comandante del 
Punto Coronel Don Mario Guerrero, unido cambien el Co- 
mandante del Batallon Teniente Coronel don Miguel Andra- 
de: las autoridades y parte del vecindario: despues de discutir 
el cortar los males que atacan la cara patria, resolvieron una- 
nimemente pronunciarse como lo ejecutaron por el Plan de 
la Villa de Cuernavaca; convenidos de que as¡ se esplica la 
voluntad general y que los Decretas que emanan del Congre- 

' AGN, GobernocMn 1834, S/$, caja 206, 19 

so del estado se desconosen mientras este se halle substraido 
de la obediencia del Señor General Presidente. 

Esta acta se elevara reverentemente al Ecselentisimo Se- 
ñor General Presidente, para que se instruya de la voluntad 
de esta Corporacion que pide su proteccion: esta fue la plena 
voluntad, lo que fue solemnisado y se firmó en esta Sala Ca- 
pitular á trece de junio de mil ochocientos treinta y cuatro. 
[siguen diez firmas] 



Pronuncicmiento de la Guarnición del Estado de Oaxaca (19 de iunio de 1834)' 

En la capital drl estado i los 19 dias del mes de junio dcl pre- 27 Q u e  se adhieren al plan de Cuernavaca en  todas rus 
scnte año, reunidos en  el convento de Sto. Ilorriingo en la h a  partes comprometirndose á llevarlo á efecro. 
bitacion del Sr. comandante eeneral dr las armzs. erneral D. , ,, 
Manuel Gil Perez, los Srcs. gefcs y oficiales de la guarnirion, 
y un  intlividuo por clase de los cuerpos que la componen con 
objeto de tratar sobre el p ronunc iami~nc~  hccho i I  23 drl mes 
anrerior, y el verificado en la Villa de Cueinaraca, su seno- 
ría tomó la palabra y manifestó los gravps rnales que por des- 
gracia afligen á la pátria y i I  modo ilnico de salvarla d r  la 
horrorosa crisis en que se halla. era secundar el relerido plan 
de Cucrnavaca en consonancia de las fuerzas que manda en 
gefe, el Sr. general D. Antonio Leon, y bajo los artículos si- 
guientes que por unanimidad de votos fueron aprobados des- 
pues de una larga discusion sentaron como base principal 
sostener la R .C .A.R.  siendo el 

l?  Q u e  raiilican el que se hizo en estc misma edificio 
de sostener la R.C.A.R.  en los mismos términos que espi-e- 
san los artículos de las constituciones general y particular del 
rstado. 

3? Que roii testimonio de esta acta se dé cuenta al Esc- 
mo. Sr.  presidente de la república mejicana D. Antonio Lo- 
pez de Santa Anna para su superior conocimiento, invitan- 
dose a l  gefc que rrianda la milicia cívica de la capital y á las 
autoridades de la misma para que secunden este pronuncia- 
miento si lo tuviesen a bien. 

4? Se desconacc toda autoridad ó empledo público que 
de cualquier modo contrarie ó se oponga á estc pronuncia- 
miento. 

Manuel Gil Perez.-Comu comandante del fuerte de 
Sto. Domingo Andres de la Flor-Como comandante del 
batallon de Oajaca, teniente coronel Manuel Perez.-Como 
mayor de la plaza, José Maria Hernandez. 
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Acta de la Guarnición de Morello (19 de iunio de 1834) 

Acta de la Guarnición d e  Morelia reunida e n  el Convento d e  San  Antonio por 
haber  tenido q u e  abandona r  los cuarteles  debido  al desconocimiento de l  
Presidente por parte  de l  gobierno de l  Estado, el 19 d e  iunio d e  1834.' 

En el Combento de San Antonio de la Ciudad de Morelia a 
los dies y nueve dias del mes de Junio del año de 1834. 

El Señor Comandante General mandó sitar una junta 
de guerra la que se verificó inmediatamente y fué presidida 
por dicho señor asistiendo á eila los señores Gefes y Oficiales 
que se haiiaban en dicho combento y son los que suscriben. 

Habierta La discucion hizo huso de la palabra dicho Se- 
ñor Comandante General manifestando que el Supremo Go- 
bierno general aprobó la conducta neutrál y de mediacion 
que con la cona guarnicion de esta Ciudad se habia propues- 
to seguir, y para la qué abandonando los cuarteles de la Ciu- 
dad nos cituamos en dicho combento el dia anterior, 
demostrando su acerto con dos comunicaciones del citado 
Supremo Gobierno relativos al asunto, y que tcrminante- 
mente asi lo dicen. 

Pasando á relacionar las entrevistas tenidas can el Go- 
bierno del Estado, demostró lo mucho que sentia el acuerdo 
que la Honorable Legislatura habia dada, en el cual se desco- 
nocia á la autoridad del General Presidente y se le pedian 
aclaraciones sobx cienos puntos y por ultimo dijo que los 
pronunciados paresia desconfiaban de su sinceridad y buena 
fé, conduyendo con pedir la opinion de la junta. 

Habiendo hecho usó de la palabra casi todos los seño- 
res de la Junta se dijo la obligacion que como Soldados te- 
nian de obedeser las ordenes del Supremo Gobierno por lo 
qué aunque el ardór miiitár los impelia, á romper las hostiii- 

' AHDN. X1/481.3/1033. 41-42. 

dades contra los que desconocian su autoridad faltando al 
pacto que nos rije; mas su obediencia y el temor de no pare- 
ser insubordinado ante el l er .  Magistrado de la República. 
les obligó a combenir unanimes en las proposiciones sipientes. 

la. Que  por estraordinario violento se dé cuenta al Su- 
premo Gobierno General de todo lo acaesido con incersion 
del acuerdo de la Legislatura que proibe la entrada de las 
Tropas Federales en el Estado, y pide aclaraciones á Su Ex- 
celencia el General Presidente. 

2a. Que interin se reciven las Supremas disposiciones 
que tenga abien dictar Su Excelencia se mantenga la guarni- 
cion en el estado de neutralidad en que actualmente se halla. 

3a. Q u e  se diga para satisfacción del digno Gefr que 
que nos manda la conducta que ha observado y los sacrificios 
que hase para conserbar la dificl posecion en que nos halla- 
mos. 

4a. Que de nuebo se le asegure al supremo Gobierno de 
nuestra adección, y sumiso respeto por lo que debe con impe- 
rio disponer de esta guarnicion, del modo que jusgue y sea 
mas combeniente. 

Concluida esta Acta fué aprobada por todos los indivi- 
duas de la junta firmando á continuacion. Comandante Ge- 
neral Ysidro Reyes. [siguen firmas] 



Acta del ayuntamiento de San Nicolbs Nochixtlán (19 de junio de 1834) 

A c t a  del A y u n t a m i e n t o  de  S a n  N i c o l á s  Noch ix t l án ,  p a r a  s e c u n d o r  el a c t a  d e  
O r i z a b a .  19 de i u n i o  d e  1834.' 

En cl Puehlo dr San Nicoias Nochixtliiii <1rI Partido d r  Y i i ~  F.ri cl curriplirriicrito sr  ot r r i r l i i~  rsta Ar ta  rlc prontinc i a ~  
hualira a los rliei y nurvr di;,\ drl  nies dcJun io  d c  niil ocho- ~ri iento,  niari<lan<i<i sc sziquc iina <<>)>¡a trsiimoriiada para di- 
cientos treinta y cuatro reunidos rn rstc i i ~ s ~ u d o  conciliador i-isirla al Sriior <:oniarid;inrc dr ?'ulancingo. <:r,ri,ncl llon 
cl prerrnte Alcaldc quc luriciona dr prri idcnie el Alcaldc Su- Felipr Pcrc i ,  con lo qur sc ir,n<luyi> r t e  Acta qiir firrnariin 
plrntc y \.conos principales: rrianiScsti> el rspl-esada sriior loa Señorcs quc  corriponcn e i t a , Jun in  por anic rni cl S e c r e ~  
pricidcritc el plan ilc Orizava y leldi, poi- r i i i  el Scci-ct;,rii, tilrlci. 
<lespues de  u n a  ligera discucion, y unaiiirncs cunviriierori eri 
proclamarlo, como sc \.crific<i c i i n  las niayurca dcrriontra<.io- 
nes de  r c ~ u c i j u  y ;iplnuso que son cunriguienirs eii estos a i ~  
tos, protestando sostener los arriculiis a todi, t rancr.  

' AGN, Gobernación, S/$, coja 207, exp. 38 



A c t o  del A y u n t a m i e n t o  de Santo Ana Tiangu is tengo  (19 de iun lo  de 1834) 

Acta del ayuntomiento y vecinos de Santa Ano Tianguistengo, adhiriéndose al 
Plan de Cuernavaca. 19 de iunio de 1834.' 

En el Pueblo de Santana Tianguis len~o a los 19 dias del mes 
de Junio de 1834 reunidos en este Jusgado mucha parte del 
Pueblo y vecinos Principales "ajo la precidencia del Alcalde 
conciliador Don Antonio Sisneros, se presentó Don Antonio 
Pascua1 Seresedo como comicionado del Señor Capitan reti- 
rado Don José Maria Licona, Manifestó que el objeto de su 
camicion hera aser pronunciar este vesindario por el plan de 
cuernavaca, y que en su scntir era el mismo de Tulancingo, 
por el que se habia pronunciado el Señor Coronel Don Felipe 
Peres; y como quiera que dicho Señor se ha dignado protejer 
a todos los Pueblos de la Sierra con cuantos ausilios sean ne- 

1 AGN, Gdernoción, 1834, %/S, caja 207, 38. 

cesarios, lo haria presente para satisfaccion de los concurren- 
tes: en seguida despues de una ligera discucion convinieron 
unanimes en pronunciarse coma lo berificaron con todas las 
demostraciones del mayor juvilo y regocijo, con protesta de 
sostener los articulas que comprende dicha plan en cuyo ob- 
jet" °e mandoestender la presente acta, sacando dos testimo- 
nios uno para dar cuenta al Ylustre Ayuntamiento de la 
Cavesera, y otro para el comicionado para que le de el curzo 
que tenga a birn, con lo que se concluyó este acto que firma- 
ran los Yndividuos que componen la junta por ante mi el Se- 
cretario. 



Plan Salvador que muchos federolistos proponen o los honorobles 
legislaturas de los Estodos y al E.S. Presidente de lo República, poro el 
restoblecimiento de lo paz. En lugar de adherirse al Plan de Cuernovoco los 
federolistos proponían suspender los dos decretos mbs reformistos contra el 
clero, opoyobon o Santo Anno, pero tombibn el Congreso General que debía 
reunirse en sesiones extroordinorios 19 de iunio, 1834' 

Art. 1 P  Se sostendran cn toda su fuerza los dogmas de 
la religion católica. apostólica, romana. 

Z? Se suspenderán los efectos de las leyes de 17 de  di^ 
cirmbre y 22 de abril ultimus subre provision de curatos, has- 
ta que el congreso general las derogue espresamente, quedan- 
do en consecuiincia repurstos los obispos y demás autorida- 
des cclesiáaticas que resistieron su cumplimiento. 

3P Las autoridades, corporaciones ó personas á quienes 
corresponda ranonicamente proveer las piezas eclesiasticas 
vacantes y que vacaren, podrán hacer libremente la provi- 
sion en individuos que sean rnejicanoi por nacimiento, suje- 
tandose á la esculsiva que hasta aquí han ejercido el gobierno 
general y los de los estados. Unicamente no podran proverse 
las canongias vacantes y que vacaren en los cabildos de las 
catedrales. 

4P Las legislaturas particulares arreglaran el ejercicio de 
la escluiiva por lo que rcspecta á las piezas eclesiasticas ecsis- 
lentes en  sus territorios, ya partenescan al clero secular ya al 
regular; y fijarán reglas segun las cuales deban ser removidos 
de sus destinos los eclesiásticos cuando perturben ó intenten 

Anna, y en cuanro al judicial, á los individuos que lo Ljercen 
r n  la actualidad ó lo ejrrsan en  lo succesivo segun las leyes. 
Igualmente se reconoce la legitimidad de las autoridades su- 
periores e inferiores de los Estados, cuya mision no hava con- 
cluido le~almenl i .  

9P Se instalará el consejo de gobierno, y convocará al 
congreso general para sesiones estraordinarias que se abrirán 
el día primero del procsimo octubre. 

10: En las sesiones de que habla el articula anterior, no 
podrán tratarse mas asuntos que los siguientes: 1: Los com- 
 rendidos en este ~ l a n ;  2' Las iniciativas hechas ó que se hi- 
cieran sobre reformas de la constitucion general; 3P Los 
proyectos de ley sobre arreglo de la hacienda publica. que 
quedaron pendientes en las sesiones ordinarias; 4P El arreglo 
del derecho de peticiones; 5P El proyecto sobre reduccion y 
simplificacion de las codigos legales. 

1 1 P  Ni el distrito y territorios ni los Estados, daran con- 
tingente de hombre para las tropas permanentes y activas 
hasta que el congreso general resuelva definitivamente el 
núm. que deba haber de unas y otras. 

perturbar el orden público. 
1ZP En las Capitales del Distrito, de las Estados y Terri- 

5: T~~~ á las legislaturas permitir negar torios, no podrá residir tropa alguna permanente ó activa 

la creacion de nuevas corporaciones t ~ n c i o n a r i o s  eclesiásti. particularmente al tiempo de celebrarse las elecciones del 

cos en sus respectivos territorios, corno tambien cuidar que Presente año, que se tendrán por nulas no cumpliendose este 
no se ecsija contribuciones desiguales ósinmoderadas para el 
sosten del culto y sus ministros. 13: Se correrá un velo sobre todo lo acaecido, con moti- 

va de las desavrnencias ocurridas entre el congreso general 
6P Respecto de los bienes que  pertenecen á las coniuni- y el presidente de la República, siempre que éste adopte el 

dades religiosas ecsistentes, se reconoce un derecho de pro- presente plan en todo el mes de la fecha, 
oiedad tan saerado como el de cualquiera ror~oracion civil. 

u 

14P Los congresos generales y particulares concederán 
7P Se iniciará la supresinn de la facultad 12 del art. 50 amnistia á todos los pronunciados, á las autoridades que ha- 

de la constitucion federal. ya" emanado de los pronunciamientos y a las que las hayan 
promovido o disimulado, con tal que adopten este plan en to- 

8P SC reconoren por legitimos representantes de la sobe- do el mes presente. 
rania nacional en cuanto al poder legislativo, á los individuos 
que actualmente componeri el congreso general; en cuanto al ]Viva la religion! ¡Viva la federacion! ;Viva la paz! 
ejecutivo el general d i  division D.  Antonio Lopez de Santa- ¡Mueran los tiranos! [siguen firmas] 

' Gaceto Conslitvcional del Edo. libre y roberano de Nuevo León, 
10 de iulio, 1834. 



Acta d e l  Pronunc iamien to  e n  la  Villa de  Etla (19 de iunio de  1834) 

Acta del pronunciamiento e n  la Villa de  Etla por  las tropas al m a n d o  del 
g e n e r a l  de  br igada  D. Antonio León, ratificando el pronunciamiento de 
H u a j u a p a n  p a r o  sostener  lo religión y adh i r iéndose  al Plan d e  Cuernovaca  
1 9  de  junio, 1834.' 

En la villa de Etla á los diez y nueve dias del mes de junio 
de 1834, reunidos en el alojamiento del Sr.  ene eral de briga- 
d a  D. Antonio de Leon, los Sris. ~ e f e s  y oficiales, y un indi- 
viduo por clase de la tropa de los cuerpos cívicos que se 
hallan en marcha para la ciudad de Oajaca, tomando la pala- 
bra el Sr. coronel D. Francisco Paz, indicó, que noticioso del 
estado que guarda la cosa pública en la capital par el praoun- 
ciamiento que hizo en Sto. Domingo el teniente coronel D. 
Andrés de la Flor, y la incertidumbre en que se encuentra la 
tropa cívica que warnece aquella ciudad, sobre la resalucion . " 
que deberá tomar en las circunstancias deseoso de evitar los 
males que amenazan á los pueblas, con motivo á los diversos 
pronunciamientos que segun se sabe por las periódicos están 
haciendo, aunque todos unanimes en el punto cardinal de 
sostener la Religion Catolica, Apostólica Romana, estando 
conforme en este principio el plan proclamado en la villa de 
Cuernavaca que se ha secundado con rapidez por otros, pe- 
dia á los Sres. de la junta que si sus ideas estaban en conso- 
nancia con las suyas, las manifestasen y se adhiriesen á él, 
puesta que en su sentir era justo; cuyo punto discutido dete- 
nidamente por todos los Sres. gefes y oficiales acordaron los 
articulos siguientes. 

l? Que ratifican el pronunciamiento que en Huajua- 
pam hicieron el 18 de mayo procsimo pasado de sostener la 

' AHDN, X1/481.3/1033, 93. 

Religión Católica Apostólica, Romana en los términos que 
esprcsan los articulas de las constituciones general y particu- 
lar del estado. 

2P Que se adhieren al plan de Cu~rnavaca en todas sus 
partes comprometiendose á llevarlo 5 efecto. 

3P Que con testimonio de erra acta se dé cuenta al Esc- 
mo. Sr. general presidentr de la república, para su superior 
conocimiento, haciéndose lo mismo al Sr. comandante gene- 
ral del estado en virtud de estar de acuerdo con aquel gefe 
para el propio objeto á la milicia cívica y autoridad del mis- 
mo para que lo secunden si lo tuvieren á bien. 

4P Se desconoce toda autoridad y empleado público que 
de cualquier modo se oponga ó contrarie el contenido de los 
artículos anteriores, y el plan mencionado. 

En cuyos artículos estando conforme el Sr. general [.e- 
an,  firmó la presente acta para la debida constancia, 10 mis- 
mo que los demás individuos de la junta Francisco Paz, 
Comandante del tercer batallo" cívico. 



Acta de la Guarnición de Michoacón (20 de iunlo de 1834) 

Acta l e v a n t a d a  por  los jefes oficiales e individuos de t ropa  de  la guarnición de  
Michoocán ,  d e s p u é s  de  lo iunta  c o n v o c a d a  por  el C o m a n d a n t e  G e n e r o l ,  d o n  
Isidro Reyes  p ronunc iándose  por  el Plan de C u e r n a v a c o  e n  contestación o los 
a m e n a z a s  del g o b i e r n o  del e s t a d o  de expulsar los  de  su  territorio. 20 d e  iunio 

de  1834.' 

En el combento de san Diego de la ciudad de Morelia á los 
heinte dias del mes de junio de mil ochocientos treinta y 
cuatro el señor comandante  ene eral del estado coronel don 
Ysidru Reyes, mando sitar a una  junra de guerra la que sc 
berifico a la tris dc la tarde, compuesta de los señores grfes 
oficiales 6 indibiduos de tropa que al efecto s r  nombraron, 
y son los ~ U P  subscriben. 1.a discucinn comensu por un  dis- 
curso en que CI señor comandante general con el mayor ór- 
den y esactitud hizo una  reseña dcl cstado que actualmente 
guarda la causa dc los pueblos cn toda la rrpilblica. y Iryi, 
las comunicacionrs rcribidas al anianecrr de csti dia del cc- 
selentisimo señor %eneral don Luis de Cortazar de las que 
consta e! pronunriamirnta del Estado de Guanajuato y la 
oferta que  hace dicho rcrrlentisimo señor de tres mil balien- 
tes qur  an ,jurado sostener al supreriio Gubierno general. Y 
contrayendose al estado de hlichoacán, dejo los pueblcis que  
en  el estaban pronunciados, y drmostro la conducta franca 
y arreglada quc hubia guardado con todas las auioridadcs v 
aun con los particiilares del Estado en  el c i>no  tiempo dr  i i r i  

mes que hace se encaryo de su corriandiincia gcnrral. hiibien~ 
du hecho en estos uitimos dias el sacrificio de constituirse cn 
mediador entre las f ue r za  de los pronunciados que se abista- 
ron por los garitas de la enrrada de Mejicu y las del sitado 
gobierno, por cuyos servicios habia recibido la recompensa 
s ipiente:  

A las seis de la mañana de este dna tiie llamado por el 
gobierno del Estado para notificarle que  ó salia con las tropas 
de la federacion que son a su mando fuera del Estado, ó se 
les desarmaba par la fuerza, tal amenaza es digna solamentr 
de los que no conocen la gratitud, ni sabcn estimar el honor 
dcl soldado ni sus conipromisos cn rrguida leyo el señor co- 
mandante P I  oficio que rnedia hora antcs abia recibido del rc- 
petido gobierno en  el que  dando por caiisa la buelta de los 
pronuiiriados s r  Ir cgcijr que cbaqui. el Esrado por el rumbo 
d i  Cu.7. , cori las tropas dcl Supremo gobierno genrral que 
son n su .ianclo. 

plasa son diez heces mayores en solo el numero, pero no en 
valor ni en el entuciasmo que anima a los que jamas an cido 
desarmados, y supieron dar  patria y libertad a los miserables 
que hoy por gratitud los desconocen y tratan como á enemi- 
gas. 

El señor coman ante general bolbiendo a tomar la pala- s' bra dijo la libertad cn que estaban los señores de la junta, pa- 
ra lo que si a alguno qurria separarse le garantisaba bajo su 
palabra de honor que no seria molestado en lu mas mininio. 
De esto resulto que el subteniente don Mariano Caballero pi- 
dio se le permitira hacerlo por no estar conforrne con lo dis- 
puesto por la junta: en el acto se Ic concedio. 

Por ultinio: reunida toda la tropa se les hiso saber lo 
acordado por la junta, y los motihos que para cllo se habian 
tenido prrcentes, y los soldados republicanos qur jarrias han 
atendido al numero sino a su honor y compromiso, libre y 
cspontaneamente se pronunciaron par cl ritado plan, y jura- 
ron sostenerlo aciendu y~ua lcs  protestas por la Santa reli- 
gioli. coino por la constitucion general y por cl digno general 
precidente concluyendo este acto con mandar se saqurn co- 
pias de esta acta, y s r  remira al Supremo govirrno grneral 
y del estado, a los pueblos del mismo y a los srñores coman- 
dantes qenerales de los deriias cstados v con los Vibaa v arla- - 
rnaciones de la tropa v puehlo y las alocuciones que dijeron 
10s señores comandante general don Ysidro Reyes y coman- 
dante del Hatallori Activo del estado Coronel don Dominei~ " 
Ramirrs de Areyano= como comandante general Ysidru 
Reyes = como ccimandantc dcl r\ctibo Dorriingo Rarriirer dr 
Areyano = Primer ayudante de iden F'ranciscu Gutierrei = 

Segundo Ayudante de idea Luis Gunziiya Sanchcr = I'cni<:n- 
te de id José Maria Garibay = Subteniente dc id Cristuhal 
Simon = Subteiiient~ <ir iil Juan Villalobos = .4grrsando á 
dicho <:urrpo capitan Juan Salgado = Curuiicl sui:lto Josc 
Gavricl dc lulrnetñ= Coiiio secrctariu dc la comandancia 
general tenientr cori>ncl Cayerano YgIcsi2~ = Cciiiio ayii<lan- 
tr de la misma capiran [uan Ncpuniucrno Ralban = Avu- 

L~~ individuos qiie c u m p o n i a n  laiurita por 
dante de dicho AIferrs Diego Kaniíi-rz = Como mayor 

mas t i e m p o  contenpr indiSnacion que les causa la  im.  Plasa Capitaii José Mari= Lrjariiiii = Coriiu Ayuclantt dr I'la~ 

politira y md agradcci<la ccinducta cr,n q,ie les por 
za Sohtrnirnte Juari Montaiio= Ayudante <It. plaza Allcrrs 

uii irobierri<~ quc hiasr>ns dc L , , . ~ , ~ ~ ]  spp;ii~ron ,dos alabas J'>si. Maria Mujica = por la clase de sal-genros,Juan.~i>si Y e ~  

y ádoctaiido de (;iirriia\;ica se pii,riuii<-i2ir,~n por 61 pi- por la de cabos hfartin Luiiu = la dc ~ o l d i i d ~ ~ , ~ ~ : ~ ~  

nrotestando soscrncrli>. a acsar dcl <-oi-t<i nurlirio dc sol<lados Sa"ando. . 
que sc rnriientrari en cstc punt i~ y de qiir las furrsas de la Es copia que certifico. C.iyetanu Ydcsias Secretario. 

' AGN. Gobernación, 1834, S/$.  c o a  14, 9 Cayctanr, Yglesias. Sccrrtario (rúl>rica] 



Acta de la Villa de Atlixco (20 de iunio de 1834) 

Acta de la Villa de Atlixco, lo oficialidad de infantería y de caballería cívico se 
adhieren al Plan de Toluca, que a su vez apoya al Plan de Cuernovaca. 20 de 
junio de 1834.' 

En la Villa de Atlixco a los veinte dias del mes de Junio de 
mil ochocientos treinta y cuatro atenta la oficialidad de infan- 
tería y caballería civicas deste suelo á los principios que han 
obligado al supremo gavierno de la Federacion á hostilizar al 
de la capilal del Estado de Puebla y bien savedora de que no 
concísten en otra cosa que en haver desconocido inconstitu- 
cionalrnerite al Supremo Maaistrado de la República Y en - 
otros que pugnan con la carta fundamental de la Nación con 
la del mismo Estado y con la opinión de las Pueblos se reunió 
en la morada del Seíior Comandante accidental de la misma 
Milicia y acordo. 

Primero. la oficialidad de la milicia de infanteria y Ca- 
ballería Cívica de la Villa de Atlixco con las campanias de 
su mando se pone a disposicion del Supremo Govierno de la 
Federación bajo el Plan proclamado en la Ciudad de toluca. 

Segundo. se dirigira esta espasician al mismo supremo 
govierno y al Señor Comandante General del Estado para los 
fines conciguientes se aprobo y quedo firmada esta acta por 
las concurrentes. 

1 AGN, Gobernacidn, 1834, $/s. cojo 20ó. 19. 



Acta del ayuntamiento y vecinos de Matamoros (20 de iunio de 1834) 

Para adher i r se  al Plan de  C u e r n a v a c a ;  a g r e g a n  e n  s u s  articulas q u e  los 

cr iminales  asiladas entre los p ronunc iados  se rón  e n t r e g a d o s  a los t r ibunales  

20 de iunia ,  1834.' 

En la Ciudad de Maramoros a veinte diaz del mes de junio 
de mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos las Señores Ge- 
fes y oficiales de la milicia civica que componen la guarnicion 
de dicha Ciudad a consecuencia de las ordenes qFe se han re- 
cibido del Gobierno del Estado, en la casa del SeNor Coman- 
dante del punto, en donde con motivo a las circunstancias en 
que se hallan los Gobiernos general y del Estado y estando 
la poblacion en plena libertad sin obstaculo alguno de parti- 
das armadas de la federacion como re han advertido en los 
ultimos dias. se dirigió la palabra por dicho Señor significan- 
do: que le parecia muy justo que con respecto á que si bien 
por una ley debia guardarse obediencia a los poderes del Es- 
tado, así lo era tambien forzoso obsequiar las ordenes que di- 
manaran del Excelentisimo Señor Presidente de la República 
y que como no muy lejos estaba el casó de hallarnos en el 
compromiso y con las armas sostener unas y repeler otras, 
conducta que á la vez no podría acarrear males de mucha 
responsabilidad y de consiguiente el ningun fmto que siem- 
pre se ha sacado de derramar la sangre Mejicana. Oida que  
fué ésta sensilla esposicion, se dejó sentir por todos los que 
subscriben, el mas grande entusiasmo, y adeccion al plan 
Salvador de Cuernavaca, mismo por el que se conbienen en  
todas sus partes y protestan sostener á todo trance bajo la di- 
rección del espresado Señor Comandante, siendo su mas in- 
teresante obgeto el de conservar ilesa y sin tolerancia la 
religion Catolica Apostolica Romana como base fundamer- 
tal de la Constitucion, mas como la sinceridad y buena fé con 
que se suscribe el presente no dá lugar á la introdución de 
los odios y malas voluntades, y otras consecuencias hijas de 
los partidos, no se ha vacilado un momento en adoctar los ar- 
ticulos siguientes. 

l? Todo individuo que por falta de educacion, 6 de rrs- 
peto á las autoridades, ú otro principio se produsia con espc- 
cies denigranres que tiendan á insultar, bqjar ó con motivo 
alguna trastornar la buena armonia, que dehc guardarse será 
puesto anti  la autoridad competenre para quc ron sus Cncul- 
tades corrtja los abusos romrtidos. 

2? Los criminales que se hayan pronunciado cn las in- 
mediaciones de estc departamentu srrán aprendidos y pues- 
tos en el tribunal que tenga ronorimientu de sus causas qur  
á la vez se hallan en sii drvido curso. 

3? Con motivo á ser necesnriu cl sostén de la tranquili~ 
dad publica y ronscrvacion drl buen ordrn. el piquete civico . . 
de esta Ciudad, se mantindrá bajo el pie que se haya mar- 
chado para los Pueblos d<: su residencia las compañias dc 
Huehuetlan y Teprji, con el obgeto de realizar eri sus resprc- 
tivos ayuntamirntos dcl presrnti pronunciamicnto. único 
medio salbador de los m a l c  qur s i  padccen. quedando con 
aquellas poblaciones á disposicion del Encrlentisimo Señor 
Presidente de la Republica y del Señor Coniandantr general 
del Estada. 

4? El Señor Comandante conio primera autoridad de la 
poblacion, dispondrá se solrmnise con aplauso y en los trr- 
minos que le paresca, la medida que como único remedio de 
los males tienc adoptada, quedando asi rnismo en el caso 
de dar cuenta al Señor Comandante General del Estado para 
que par su conducto llepuc á noticia del Excelentisimo Señor 
Presidente de la República. Comandancia Militar de Mata- 
moros Junio 2 0  de 1834. 

' AGN, Gobernacidn, 1834, S/$, coia 203, 27. 



Acto del ayuntamiento y vecinos de la Ciudad de Matamoros. a fin de 
sostener el Plan de Cuernovaca y agregar que los criminales asilados entre 
los pronunciados serbn entregados a los tribunales (20 de iunio de 1834)' 

En la Villa dc matamoros a veinte de Junio de mil ochocicn- a multitud de ciudadanos presentaron muy rclehantes servi- 
tos treinta y cuatro. Rcunidos cn estas casas consistoriales cios a la sagrada causa de la Yndrpendencia y hoy tienen por 
muchos ciudadanos a viriud de imbitación que  al efecto se les premio de sus fatigas el destierro y la inhospitabilidad siendo 
hizo por cl Presidente de este Aymtamicnto por su acuerdo, estos males trascendentales a sus inocentes familias que gi- 
les dirigió la palahra cn los tcrminor siguientes: men encorbadas bajo el duro yugo de la horfandad y la miseria. 

En cabildo estrai>rdinario'cclcbradu en 18. del corrienii 
tuba a bien esic Ayuntamiento acordar de combocarse una 
junta entera dc todos los Ciiidudanos para que en ella espre- 
sascn con livertad sus opinionrs acerca de los malcs que hoy 
aquejan a nucstra adoriid;~ Patria: liiiiinta citada tuvo efecto 
el dia de a"er ;i lii qui sr prcscnt;irr>n coriri<lcrablr numero 
de cuncurrentes, e iristruirlos por el I'rrsidentc de la corpura- 
cion del objeto de la reunirr y dr lii cspontaricidad en que 
quedaban para nianifcstar coi, franqueza sus sentimientos, 
dijeron lus que usarun la palabra: que: s i  sonietian en un todo 
a la disposicion de las iiutoridadrs. Estas no podian bcr crin 
indiferencia la sucrte dc un  purhlo que arabaha de darles 
una prurva inequivora dc su dociliclad y obediencia; y dric- 
ando corresponder dignaincnte aiamañns confianzas se oru- 
paro" seriamente en  rncditar con dctenci<in, y madurcs el 
medio que drheriaii rscijiiiii- en vcnclicio <le los publicos in- 
tereSCS. 

Por rcrulta<li> <le rrla rne<lilncir,n te!icmus quc la inmvri~ 
sa mayoria de la nación ha visto con sumo desagrado a lo que 
es lo niismo con drsaprovuciori las Icycs y dctrctns que se liar, 
espedido tanto por las caniaras dc la uniiln, coniu por las le- 
gislaiuras de los estados i-~liitivas ;i rcliiilii;>r :iliiiros <ir rrli- 
gion que aunque se lu sean cs inncgablc quc h;iii sidri estcm- 
porancos; ni> nienos que en los dc ustr~isirrio por lo\ ciiales 
se han quebrantado los codigos fundanicntalrs dc la Fcdcra- 
cion v del estado cn las vartrs mas esenciales ciur consrituvcn 
el sistema liberal, juer sin forrnarii,n de juicio, con total su- 
mision de las formulas, v asrecandose cl vodcr leqislativo las . ., 
atribuciones del judiciiil han cunliriatlo rnas allá de los marrs 

Por estas razones y por otras que omitimos por que ya 
se han dilucidado vastamentr en las actas de los muchos pro- 
nunciamientos que simultaniamcnre se han p ropa~ado  en los 
diferentes puntos d r  la república lo que combiene d ~ .  la gene- 
ralidad de la opinion nos liemos decidido ha sostener el Plan 
de Cuernavaca, a~rcgando  los articulas siguientes: 

1P Los criminales que para hebadirse del castigo que les 
imponen las leyes han tomado asilo en  las filas d r  los pronun- 
ciados serán entregados a disposición de los tribunales que 
conozcan dc sus causas. 

2? Para la conscrvacion del ordcn y tranquilidad publi- 
cos permanecerán sobre las armas un piquete de milicia civi- 
ca segun y en los trrrninos que actu:tlmcntc echa ya. 

3: Coino una  vmanación drl articulo se prohi\.r ahsolu- 
tamentr codo acto que se entienda ha insulriir a cn cuales- 
quiera nianera bcjar 21 los <-iudadac>os por sus opiniones 
antrriorrnentr maiiifcstadas, y el que tal hirirre seri  castigü- 
do ha medida dcl dclitu que per.petrase. 

El pueblo se ~ d h i r i o  ;i iodo lo espucsto. c m  I<i que sc 
cuncluy6 esta acta q u r  iatifi<;iion y fii-niaron los que suliic- 
ron.  fecha ur supni. 

' AGN. Gobernoción. 1834, %/s. colo 206, 26 

Es copia d r  la origitial que qurda en rl libro de iictas de 
cstr Ayuntaiiiienro, h;r quc riic rcmirt.. Miit;inioios. Junio 20  
de 834. 



Acta del ayuntamiento, cura pbrroco y vecinos de la Ciudad de lo Purísima 
Concepción de los Catorce (20 de iunio de 1834)' 

En la <:i~idiid dr la 1'urisirri:i Concrpciori dr los Catorcc y di1 
Estado <le San I.iiis I'otosi a 10s vrintc dias drl  mcs deJun io  
<ir iiiil ochocirriror rrcirita y riiari-o. 

Kruiiirlos cl Ylusrrc Ayuritarriirntu. Sciior Cura Párro- 
co con su clrii,. ~ n ~ p l e ñ d u s  ~ L I C  por voluntad del Pueblo sus- 
tituvcron á los qut. o t a h a n ,  y d r t ~ ~ a s  vesindario. in la Sala 
(:i,nsisturial para tratar sobir  rl pronui~riarnienti> que el 
Pueblo h ia i  rii maza rl uncr dr l  pi-rsrntr, no ro i i i~~r inandoic  
curi cl <le<i-rro niiiririn 40 de lii 1.rgislatui-u del Ist;i<lo por 
conrrncr p u n i ~ s  rntirarrirntr  r>purrtos i la Yslcciii protrs- 
tando bosiiiirl- su Rcligiori <:atolica, Apostolicn. Romana,  
cipl rii;rl prosedirriiciiri~ rC Ir. clin r i i inta al Enselentisiino S r -  
ñor Gobernador dpl Estado, qiiicri r n  ci>ntcstacion mandi, iin 
ronoriniirntu dc alta reprcscrit;irii>n á r i tctu de llebar ad r -  
lanrr su púliliracion con urdcricb r r s ~ r b a d a s  para rii caso de 
r i i ,  po<ler ci>nscxuir por la persuaciori \.alerse de lii hr r ra ,  la 
quc s r  sahe dc l>osiril~o ha <lcsracadu p,iatrriornirntr para r s ~  
carriieri[ilcgililc cri c.1 oiigirial] 
[ . . ]  aquel hecho cri ;itcririon á csros proscdcrcs qiir nn rcspe- 
tan ni lii .;asia<la carta iundairicntai ni la voluntad unanirnc 
<Ir los Piid>los quc con ~ i i \ t i r i i  rrclnnian sus dcrccliii ) este 
lu hizo por rrirrlio dr represcnriicion diliida que al rlccto sc 
Ir dirigii, par21 la dcrri#;i< ión (Ir la ~ i tad i t  ley, atrn<lirndo á 
que sc adhirrlr  rii 10s Supi-crricis Pc,<It.rrs rlcl E~t i tdo  u n  desi- 
clirlo cnipeño i 1lrii;ir dc liilo .i la c i~munidad,  no piirlien<lo 
conio i r r  rste torrciitc dc rriairi sino por otra Ilia iiias oporlu- 
ria, to<lr>s 10s Hocalrh lueron <Ir tinaiiimc curiscntirniinto se 
srparair cstr lugar dc la Llnion <ir1 C;<>hici-no dcl Estado has- 
ra que puestii la cosii i;rlriia se substiruyiin nii<Tiros poderes 
con ai-rcxlo i 1.r Corisiilucioii. inhitad<i p<>r au protector al 
Ensrlcnticirriii S ~ ñ o r  Presi<lentr dc lii Krpiibiica Don Anro- 
riio L.oprz dc  Siirita Ariiia, para que halo si, ,ibspicii> los pa- 
trorinir en dicho prunurir-ianiienti, por CI cual sc rlrclilrá 
a<liriiiidosc en  u n  tud<> a los ariicul<>s ic,ntcrii<los rri rl de 
(:uei-nabaca I>riitrstaiidr> sú total ol>scrl>;in<i;i y al dchido 
?f?<t" 10s frilllil,lii 

Articulo 1 :  Qtir \u iioli~rit;i<l rstri cn abicria repugnan- 
cia c o n  las Iryis y decrctui dc proscripciori d r  prrsilnas las 
r l w  sc liári dictado sohrc rcf<ii~iiiai rrliyiosas: lii tr>lrrani:ia d c  
l . .  ,I* 5 .  . c i t ; i s  M~si>nic:is. y con  ro<las liis <Icn,as ilisposiciuncs 

< I U C  traspasan Ins liriiiirs pl-cbcrii~r<>s cri I;i Ci~nstituciori <;?- 

ncriil v r r i  las par t icu lar~\  dr los Estii<i<>, 

Articulo 2P Qcic <:, c,,rihririr :i cita iiiisrria bolunta<i y 
211 C I > I I S C C I ~ ~ ~ I ~ ~ C L I ~ ( ~  drl  P u r b I ~ ,  ~ U C  ~pudi<:nd~ fiincioiiar CI 

Congreso General y Lrgislaturas particulares sino en birtud 
d e  las ijcultades q u r  les prescriben sus respectibas Constitu- 
ciones, todas las liycs y probidencias qur hán dictado salien- 
dose nororianicnte iuera de aquel circulo, dcbcn declararse 
nulas, de n insun valor ni cfcctu, y romo si hubieran emana- 
du de a l ~ u n a  pcrsuna pribada. 

Articulo 3P Q u c  el Puebla reclama rrspctuusamente la 
protección d e  estas bascsjustas y l e g a l ~ s  al Exrelrnticimo S r -  
6or Prrsidcntr d r  la Krpública Don Anroniu Lopez dc Santa 
.4nna, como unira ;iiiioridad q u e  hoy s& haya en la posibili- 
dad  de dispensarla. 

Articulo 4:' El pilchlo declara qiir iio há correspondido 
i su ci,nfianz;i las diputadus q u i  hán tomado partr  en  la san- 
ción de las Leyes y dccrctor rcicridos: y rsp i ra  que asi ellos 
corno los drrnas iuncionarii,~ quc sc h i n  obstinado en  llevar 
adeliintr l i i ~  rc\<iluiiori~\  <Ir esta clitsc. sr separcn de sus 
puestos y no intrrt>cni.an n i  cncoriira r i i  r n  Sabor de esta ma- 
~ i iks tac iun  hasta qu r  la N;icion rrpresriitada de nucbu se ri- 
organisi coiiioriiir a la Cc>iistitución y drl  rriodo nias 
combeniente i su iilicidad. 

Articulo 5P Quc para sosienirnienti> rie las probidencias 
que dicte el Enrlrniiairiio Srñur Prcsidcr,ie, de conformidad 
con las ideas q u e  Dan csprcstidas s r  Ir oficcc la c f i c i s  coope- 
racion dc las iu i r ras  que ticnc rstr  I i i ~ a r .  

Todo los cuiil acordaron los vocalrs iirianiinrnte, d r t c ~  
rniiiandu que por estraordinario vii,lcnto si. Ic d i  rurrita a di- 
cho Ex~lcntisimi> Srñnr Presidente de la Kepiihlica con esta 
acta Dara Que obre los efectos ciue SP desean por conducto dcl 
Gei r ,  militar mas  inmediato qur se hayr.  á q u ~ n  sc lc supli- 
ca la elevc á la Su~er ior ida i l .  v prpsrntr siis a~ic ilios en  u n  . . 
tudo d los fincs inclicados y ~ u a l m e n t r  se iiihiti~ i los Ylustrrs 
Ayuntamientus y drmiis autoridades <Ir1 <lrpartarirento y 
partido, acompañandulcs Copia á la Ictrii <le rsias detrrniina- 
riones por si les <:omhiniei-a. 

Por ultiniu s i  detrriniri6 el que sr públiqur esta acta con 
toda solcninidad cl prunirrio domirigo hcnidero 

Cr~n  lo que  sc ioncluy<i rstr  acto que piini constancia fir- 
inaron el prcsi<lrritr, vii<alrs y drrnas cuiiruri-cntes, an t r  m1 
PI seci-ctaiio Doy ii. 

AGN. Gobernoción. 1834, $/s. caja 206. 19 



Acta de Jefes y Oficiales de la Milicia Cívica de la Ciudad de Guanaiuato (21 
de iunio de 1834)' 

En la ciudad de Guanajuato á veinte y un día del mes de ju- Levantan esta referida acta del que se dará testimonio 
nio de mil ochocientos treinta y cuatro. para su superior conocimiento a los Besinos. 

Reunidos los Gefes y Oficiales de los cuerpos de seguri. 
dad publica y civicos, habiendo llegado a entender que la de- 

Señores Presidente de la Republica, Gobernador del Es- 
mostración de su voluntad que hicieron en dies y ocho del 

tado, y Comandante General del mismo e Ynspector de la 
mismo mes, no se há entendido en el espiritu que la hicieron, 

milicia cívica, Juan Liceaga. 
declara que su anima no ha sido otro que estar en un todo 
con el plan de pronunciaminta en Cuernava, sin tasacción ni 
restricción alguna, y con el objeta de que no tenga ninguna 
otra interpretación. Copia Guanajuato 21 de junio de 1834. 

' AGN, Gobernación. 1834, d r ,  cojo M6. 26 



Artículos de convenio que esta guarnición [de Querétoro] propone al Seiior 
General de Brigada Don José Antonio Mejío con el objeto de evitar el 
derramamiento de sangre Mexicana, y en consecuencia de las facultodes con 
que viene revestido por el Gobierno de México monifestodas en lo 
Conferencia que ha presidido a este paso (22 de junio de 1833)' 

Articulo 1 P  Los vccinos del Estado, y parricularniente 
de ésta capital, altamente ofendidos, "amenazados por la ul- 
tima Legislatura. ya con rcprtidos Decretos anri constitucio- 
nales, y ya can persecuciones directas. fomentaron el espíritu 
dc d i s~us to  contra el Sistema, y CI que la tropa drjara abar i~ 
dunada a rata gran parte de la pol>lación, srria una felonía 
indigna del caracter Militar. Por consipuientc, el Cungrrso 
debe reunirse para anular el Drrrrto de proscripción. y pcria 
de rnuerte que di6 conrra las que se pronunciasen, para  pro^ 

claniar una amnistía amplia y genrral por hechos y opiniones 
politicas, y para declarar solamente que cl termino de su re- 
novación será el que la Constitución srñala para A ~ o s t a  de 
este año. 

Articulo 2P El Enmci. Scñor Gobernador del Estado 
que admitio la gefatura politica por la opinión general acla- 
mada. no h a  de quedar con ninguria resporisaliilidad por cstr 
hecho por quc concluia su periodo cn objrto de este año. 

Articulo 3P A los g i k s  y oficiulrs que han vrnido tiigiti- 
vos de otros Estados, perscgui<los, insulta di,^ y Ilcnos d r  rrii- 
srria, buscando un  asilo cntrc sus cornpaiirros di: Armaa, s r  
redimiran de la perseru<:ion quc hari suSri<lo. 

Articulo 4P La guarnición. quc ha sido compulsada a 
dar este paso, biendo tan descuhiertamcntt. el conato de des- 
truir el Exerrito que ha dado a la Patria su Yndependenria 
y Libertad, quedará garantizada en sus rtiiplros, y concide- 
raciones, acojiendosr como se acu,j~ a la proreccion del Grne- 

ral Presidente, a quiin desde un  principio proclamaron por 
su unico gcfe, creyindo seguir cn su paso la suerte que el se 
disponia a rorrrr en la presente lucha. 

Articulo 5: Las Milicias drl Estado que sc han unido 
a esta partc drl Enercito, scguiran disfruntado la considcra- 
cion q u i  actualmcntc a t r~d i t en  por sus despachos; en  la inte- 
ligencia de  qur el Comandantr General no ha dado mas 
asenso que el d r  u n  Teniente a Capiran, y tres Subtenientes, 
cn sus rrspictivas clases de milicianos. 

Articulo 6P El clero secular y regular será respetado, 
por su opiniones, dc mismo modo, que el r a t o  dc los Quere- 
tanr,s. 

Articulo 7P La puarriición embiara una  Comicion a la 
cual puede si gusta. el Señor .Me.jia unir otras por sus partes, 
'un el uhjeto que se ccrcivrc cn lu ven-al d 4  modo de pensar 
del Enmu Señor General Don Antonio Lopez dr Santa An- 
na, respecto de la rebolucion, para que este conocimientu Ic 
sirva de Gobierria: y mientras se verilica la huelta de la Co- 
micio", y se realiza cl ronrenido rlel Articulo 1P l= Guarni- 
cion se conservará presisamente eri la ciruacion en quc hoy 
S? encuentra. 

Quirétaro. Junio 25 de 1813 

Juan  Dornincuiz 

AHDN, X1/481.3/973,50. 



Acta  de  l a  reunión de  vecinos d e l  bar r io  de  Analco  (22 de  iunio d e  1834) 

Tenía como propósito expresar sli  adhesión al Plan de Cuernavaca, 
denunciando los decretos anticlericales del 12 de junio de 1834.' 

En el barrio de Analco, á los veinte y dos días del mes de ju- 
nio de 1834: reunidos todas los vecinos del espresado barrio 
con el objeto de unir sus votos á los de los valientes que sitian 
la ciudad: deseosos al mismo tiempo de patentizar que los de- 
seos que los animan son sacrificarse por sostener la religion 
del Crucificado. aue vor una vredileccion del cielo han here- . .  . 
dada de sus padres, y la constitucion que la nacion les diera 
en 824, así como al digno presidente que hoy rige los destinos 
de la república y que en todos tiempos ha sido el sostenedor 
de los derechos de los pueblos: han acordado pronunciarse 
par las artículos siguientes que ofrecen sostener con sus vi- 
das, sin omitir sacrificio par conseguirlo. 

1. Sostener á todo trance la religion católica apostólica 
romana. 

' AHDN, X1/481;3/103, 9.3. 

2. Sostener la constitucion y acta constitutiva 

3. Proclamar por protector de los articulos anteriores, 
al digno presidente de la república ciudadano general Antci- 
nio Lopez dc Santa Anna. 

4. Se declaran contra toda ley 6 decreto espedido hasta 
hoy atacando la disciplina eclesiástica. 

Esta acta se remitirá al Exmo. ayuntamiento de la ciu- 
dad, á cuya corporacion le suplica esta gran porcion del 
pueblo por quien representa, tome en consideracion sus vo- 
tos y les haga la justicia que merrce- A nombre del vecin- 
dario todo.- Juan Crespin. José Maria C6rdova.- José 
Mariano Hernandez- Antonio Alvarada.- Joaquín 
Guerrero-. Dionisio Sanchez.- Miguel Perez. 



Pronunciamiento de la Guarnición de Jamiltepec (24 de iunio de 1834) 

Pronunc iamien to  de  la Guarnición de  Jomi l t epec  contra  las r e f o r m a s  a la 
rel igión del 24 de  junio d e  1834.' 

t:ri rl I'urhlo y Cabrsrra dr Santisimo,Janiiltepec a los vein- 
te y ciiatro dias dv Junio dc mil ochocientas treinta y cua- 
tro: c<>nibocados Ii~s Señores Oficiales de csta guarnirion y 
loa il<.iii;rs sueltos y retirados a sus casas, por citacion del 
Señor Coronel Don Julian Gonzalez Cornandantc militar dc 
estr punta; reunidos en la casa dc su alojamiento, espuio su 
Señoria el estado (estado de iombulcion en que hoy se haya 
la República Mejicana á causa de los varios pronuncianiien~ 
tos que se han verificado en la mayor parte de los Estados á 
favor de sostener la Religion Catolica Apostolica Romana y 
1.7 autoridad legitima del E S .  Precidentr Don Antonio Lo- 
piz de Santa Anrin, a \.irtud de algunos imprudentes ó inma- 
duros Llerirt< , quc las Le~islaturas han dado sobrc reformas 
de Religion que algunos Pueblos creidos 6 pirsuadidos qiie 
se les quiire rollar este tan sagrado obgito tomaron el medio 
dc salvarla por los enunciados pronunciamientos, y habiendo 
echo otras varia5 rcflcccioncs sobre los p;rrticiilares, así como 
tambien el que ;e i i ia conociiniento que alguna parte de esta 
guarnicion que se compone di1 50 .  Ratallori Firmeza del Es- 
tado trataba de un  pronunciamiento, espuso su Srfioria era 
de necesidad salvar al Departamento dr  un  rompirniriito de 
anaqu in  in que podia ponersr por la divicion d r  opiniones 
qur  podian resultar y que deseosi> d r  evitar todo desastre pr- 
dia a la jiianta disrut i~sr  y rrsolviise lo rncjiir sobrc el parti- 
cular y haviindosc  discutid^ lu bastantc con la prudencia y 
rnaduréz que el rasa csrisia fiicron todos los Señores Oficia- 
les en uniun del Srñor Pi-ecidentc de la junta, dos Sargentos, 
dos Cabos, y dos Soldados en ronf<>rmidad que se pronuncia- 
ban por rl E. S. Precidrntc Don Antuniu Lupez de Santa An- 
n a  á iosicrter sii dignidad sieniprc quc Sra cftctivu que 
sostienc la Rcliyion y Frdcraciun y como Prccideiitr Consti- 
tucional, bajo los articuli,~ s i~uirntes  

E S .  Precidente Don Antonio Lopez de Santa Anna en todas 
las providencias que dictare en sostenimiento de estos sagra- 
dos obgetos y simentar la paz estable de la Republica. 

20. Que se dé cuenta por conducto del E.S. Ministro 
de Relaciones a su S.E. el G ~ n e r a l  Precidente ofreciendo su- 
misamente nuestras personas y todas las tropas civicas y acti- 
vas de este Departamento para que se digne librar las 
ordenes que tenga por conveniente. 

30. Que asimismo se dé cuenta con un ejemplar de esta 
acta a S E .  el Señor Gobernador del Estado. Señor Coman- 
dante y demas Gefes y autoridades Principales inmediatas á 
este Departamento para que si lo tienen á bien adopten este 
pronunciamiento 

40. Tamhien se les mandará un  tanto de esta acta a las 
autoridades del Puebla de [ilegible en el original] para q u i  
si tienen á bien adoptarlo se sugrten a los Gefes Principales 
d r  esta Cabrrera. 

50.  Que en el supuesto que estamos sometidos a las al- 
tas dclibcraciones del E S .  Precidente de la República, y ha- 
ber propuesto al Seiior Precidente de la junta que eligiese el 
sugeto que devrra conoserse como Gefe de este Pronuncia- 
miento hasta tanto S E .  dispone quien tome el mando militar 
de esre Departamento, la rsprerada junta acordó no recono- 
ser otro Ccfe por ahora que al Señor Coronel Don Julian 
C;onraler, á quien ofrecemos roda obediencia. 

lo. Sr,sren~r la Rrligion Catolica Apustolica Roriiaria 60.  Que se invite al Muy \ilustre Ayuntamiento de esta 

sin rolerancia de otra alguna, rl  Sistenia dc Fedcrarion al Cabecera y demas cuerpos municipales de Psta localidad. 

' AHDN. X1/481.3/1058,58 



Acta del Ayuntamiento y Cura del Pueblo de Tepeii (25 de iunio de 1834) 

Acta del ayuntamiento y cura del pueblo de Tepeii en apoyo de la religión 
católica, la restitución del obispo Francisco Pablo Vázquez y porque regresen 
las personas expulsadas por disposiciones del gobierno. Ofrecen sus recursos 
para lograr sus objetivos, del 25 de iunio de 1834.' 

En este Pueblo y cabecera del Partido de Tepeji de la seda 
a veinte y cinco de Junio de mil ochocientos treinta y cuatro, 
reunidos en esta Sala Capitular los individuos que compone 
este Ylustre Ayuntamiento en union del Señor Cura Don 
Francisco María de Chazari. v del Seíior Don Francisco de 
Moctesuma Coronel de ~a ta l íon  No. 25 y Comandante de 
las armas del Partido. despues de una larca discucion v oidas 
que fueron las insinuaciones de derecho. Señor Cura, y la in- 
vitacion que el espresado Señor Coronel hizo a este Ylustre 
Corporacion, a su regreso de la Ciudad de Matamoros, es- 
tando esta poblacion sin obstaculo que le coacte, y si en pleno 
y entera libertad, y con conocimiento de que si bien en todo 
tiempo devia guardarse obediencia a las Supremos Poderes 
de la federacion v de los Estados: toda la vez aue estas sedes- 
viasen de la senda constitucional que  les demarca la sagrada 
cana. Extiendase de sus facultades no corria la misma suerte. 
asi mismo deviendose atender a la voluntad general de la Na- 
cion manifestada de conformidad por todos las pueblos, uná- 
nimes dijeron que esta Ylustre Municipalidad sin vasilar un 
momento en su determinacion protesta observar y hacer 
guardar a los demas pueblos de su demarcacion los articulas 
siguientes. 

lo. Que a todo transe sostendrá la Religion Catolica, 
Apostolica Romana, sin tolerancia de otra alguna cbmo base 
fundamental de la Constitucion que por lo mismo desconoce . . 
todas las leyes que pugnen por ella, como son las de reformas 
en materias eclesiasticas y que atacan su libertad y disiplina. 

Vazquez, y las de los demas Señores Obispo ausentes de sus 
obispados. 

30. Que tambien pretenden buelvan al seno de sus fa- 
milias y todos los Mejicanos que hayan sido proscriptos a vir- 
tud de facultades extraordinarias asi del Vice-presidente 
como de los Gobiernos de los Estados. 

40. Que del mismo modo la repetida Ylustre municipa- 
lidad no conosca otro sendero que la Constitucion y leyes, y 
par la mismo en ningun casa fomentará ninguna clase de 
partidos ni perseguirá a nadie por opiniones, pues que esta 
penetrada que al verdadero criminal lo castigará la autoridad 
competente como fiel ejecutor de la ley que se lo previene. 
Que al dictar este articulo le animan los deceos mas rectas 
y sinceros de que los mejicanos unidos en buena fraternidad 
y armania y sin rivalidad alguna cooperen al solo fin dehacer 
feliz a la nacian y por media disfmtar de la dulze paz y socie- 
go que le han perturbado los partidos. 

50. Que para al cabo lo dispuesto en los anteriores arti- 
culos todos los individuos que subscriven esia acta se com- 
prometen a proporcionar cuantos recursos esten en su 
dilcanse a la tropa que de este partida marcha para la Capital 
de Puebla can el mismo laudable fin a cargo de su digno Gefe 
el susodicho Serior Coronel Don Francisco Moctezuma a 
quien se suplica se sirva elevar esta manifestacion a la autori- 
dad que corresponde. 

Con lo que se concluyó esta acta que para su devida 
20. Que principalmente solisitan la restitucion a sus constancia firmaran todas los Señores que compone la junta 

diocesis del Emo. e Ylustrisimo Seíior Don Francisco Pablo de que doy fe. 
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Moniíiesto del Ayuntamiento de Sonta Anna de Tomaulipos (26 de junio de 
1834) 

M a n i f i e s t o  del a c t a  q u e  e n  junto a c o r d ó  el ilustre A y u n t a m i e n t o  de  S a n t a  A n n a  

de T a m a u l i p a s ,  c o n f i r m a d a  l i b r e m e n t e  p o r  el p u e b l o ,  a p o y a n d o  la r e l i g ión  y al 
g e n e r a l  S a n t a  A n n a .  26 de junio d e  1834.' 

En cii-ciinstancias en que la republica sc halla empinada  cori 
el rriityor calor cn una cuestion qui por los puntas que ahrai'i 
y los intereses que  afecta, comprorrictcria deniasiado el bicii 
cstar de los pueblos y aun  la  rsrabilidad del sistema, si d i f i r ic~  
ra por rnas tiempo su resolucion; el a y u n t a m i ~ n i a  de i s la  
ciudad no puede menos d e  d i a r  ya d e  aparecer neutral, ni 
desoír las repitidas escitaciones quc sc le han d i r i ~ i d o  por al- 
Ruma ci~rporacianes respetables. manifestando á 1.i ijz d e  lii 
nacion que fiel á los principiii que piolcsii y 5 sus jur i imr l i~  
t i~ s ,  observará y hará quc sc ubservrri cn todas sus pai-ie* 1 ; ~  
c<.nstitucion i ~ d e r a l  y particular drl  rit;:d<i. Fri conserurniin 
protesta de I;i manera mas solrrnn?: 

1. Sostener Iii r c l i~ ion  católica apostóliia rumaiia. rcin~ 
Shrrnc á ambos có<liaos. 

2. Sustcner asimisrriii ;il Exino Sr. D. Antonio L.oper d r  
Saiita Arma cami, presidente c,,nstitucional de la nacion, y 
á los supremos poderes dcl cstado. 

3. No <:onscntiri rii ilur sra perse~uicio n i n ~ u r i  ciuda- 
dano por puras opinionrs políticas. 

4. S i  dará cuenta por rstraordinario á Ir>s Exmos. S r s .  
prpsidente dc la rcpiit~lira v gobernador de rste istado con cs- 

tc acuerdo, para que  se sirvan aprobarlo. haci6ndolo ahora 
rriisnii, al Sr. <-nni;iri<lanie princil~al d r  las arnias del rstado, 
cscitaiido su roi>prr,i-ic>n y la de los ciu<la<i;~nos iniiitñres que 
si,n 5 sus órrlcnrs 

Y hahiéndosc conv,,cado acto continuo á j u n t a  popular. 
que concurrieron los irnplciidos federales y dcl estado, el 

Si-. cura párroco y \.arios vecinos, cntcrados todos del ubjrtu 
<Ir ella. uriáriiirirs cun\.inieron en ratificar los articulas quc 
contiene la presenrc acta. que firmaron coi1 los Srrs. capitu- 
lares poi- ante ni¡ cl seci-elario Santa Anna de Tarnaulipas, 
junio 26 d r  1834.-Alcaldi primero, Franciscu Becerra-. 
Id. scgundi,, Jos6 Silvcrtre Rendon. [sig-uen firmas] 
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Acta de los iefes y oficiales de la 2a. Sección de Operaciones de la Villa de 
Tehuantepec (26 de iunio de 1834) 

Acta de los iefes y oficiales de la 20. Sección de Operaciones de la Villa de 
Tehuantepec, quienes se adhieren al Plan de Cuernavaca y agregan su 
petición para que esa sección sea aumentada hasta 1OOO plazas para sostener 
el pronunciamiento y hacer entrar al orden al estado de Chiapas. 26 de iunio 
de 1834.' 

En la Villa de Tehuantepec a 26 dias del mes de junio de 
1834. Reunida en la Casa alojamiento del Comandante Mili- 
tar de este punto, y, Gefe de la 2a. seccion de operaciones 
Don Alejo Villalovos los señores Gefes y oficiales que la com- 
ponen en unian de varios vecinos honrrados. 

Dicha señor manifesto ejemplar del pronunciamiento 
verificado en la Villa de Cuernavaca el veinte y cinco del pa- 
sada como irnialmente otro eiemrilar del que secundando el " u .  

anterior vrrtli< .mor, lar idicnrr* Guarnici<mrs iIc.1 Furrrr. d i  
Saniu Doriiinao drl mando del (;eneral I)oii Gil Pcrcs v 13 - 
del señor General Don Antonio Leon cituada en la Villa de 
esta haciendo presente igualmente varias comunicaciones 
oficiales y reduciendose ultimamente a que los individuas 
que componian dicha junta espresaron su sentir en materia 
tan interesante en vista de los juicios publicos que conflagran 
a la Republica. 

E1 ciudadano Capitan Lasaro Mantecon dijo que desde 
luego adoptaba en todas sus partes el mencionado plan pues 
lo creia muy fundado en justicia pues aun con anterioridad 
y como Diputado habia manifestado en obsequio de los 
Pueblos las continuas injusticias y aberraciones de la carta 
Sagrada no muy en lo interior de la Republica sino en este 
mismo Estado donde un Neron en lugar de un Padre del 
Puebla habia cometido delitos eccesibos, y á su ejemplo los 
subalternos caminando el Estado á su destmccion general ca- 
mo es público y lo manifiesta la acusacion criminal echa por 
el mismo al ejecutivo del Estado en 27 de Abril pasada sin 
fruta alguno por que la misma no solo era de sentir se adacta- 
se este plan como unico salvador de las actuales circunstan- 
cias sino que ponia a la vista de esta respetable junta la 
nesecidad en que se hallaba de nombrar por lo pronto Auto- 
ridades internas que pudieran llevar el peso de los negocios 
en la cituacion de horfandad y destruccion que sus autorida- 
des havian dejado esta Villa no obstante haverse pronunciado. 

Ciudadana Carlos Sodi dijo que un todo corrobora la 
espocision anterior pues apenas hay quien no este impuesto 

' AGN, Gobernacidn, 1834, r/r, coio 206, 19. 

de las calamidades que por todas partes rodean a la Republi- 
ca y se necesita no tener sentido comun paro negar verdades 
palmariamente demostradas, que por lo mismo insiste que el 
nombramiento de Autoridades eccitando el Celo y verdadero 
patriotismo de los señores presentes a efecto de que el nom- 
bramiento de destinas de esta Villa fuesen sugetos que amas 
de reunir capacidad inspiraron confianza y energia en el Go- 
bierno las demas señores fueron de sentir que se adherian a 
los mismos por ser de notoriedad lo espuesto acordando por 
unaminidad los articulos siyuientcs. 

lo. Esta guarnicion adocta en todas sus partes el plan 
de la Villa de Cuernavaca rectificado en la capital del Estado 
por sus benemeritas tropas el 19, del presente. 

20. Las Autoridades Politicas de este Departamento se- 
ran nombradas por la misma junta can su vecindario interi- 
namente hasta la resolucion del supremo Gobierno. 

30. Esta seccion sera aumentada hasta el numero de 
mil plazas o mas si fueren necesarias para sostener el presen- 
te pronunciamiento y dispocision del Exmo. Señor General 
Precidente Dan Antonio Lopez de Santa Anna y para hacer 
entrar por el orden del Estado de Chiapas siempre que  se les 

40. De esta acta se mandará copia certificada a los se- 
ñores Generales comandantes de las Armas del Estado Don 
Manuel Gil Perez y Coronel de Brigada Dan Antonio Lebn 
suplicandale al lo. se digne elevarla al conocimiento del Ex- 
mo. Señor Presidente de la Republica. 

50. Todos y cada uno de los artículos anteriores seran 
religiosamente observados y sostenidos a todo trance. Como 
Comandante y Gefe de la divicion Coronel Alejo Villalovos 
=Como Mayor General Capitan Nicolas Vabela = Como 

Comandante acidental del Batallon de esta Villa Cipriano 
Gumtas = Por la clase de Teniente Pantaleon Salin = Por la 
de Subteniente Alvino de la Peña = [siguen firmas]. 



Acto de Rancho del Zopote (27 de junio de 1834) 

Acta del Rancho del Z a p o t e  d a n d o  fin a la sub levac ión  y d e c l a r a n d o  a d h e s i ó n  

al p res iden te  S a n t a  A n n a .  27 de iunio de 1834. '  

Eri cl Riiricho del Zapote a los \.cintc y sictr días dcl mcs dr 
juiiici de rnil r,chi,cientos treinta y cuatro: estando reunirlos 
10s señores cor.oncles don Antonio Reguera. don Francisco 
Sanra Maria y dan Joaquín Rea, quienes habiindose srpaia- 
di, para hablar en lo privado, resultó después de una  larga 
discusión que tuvieron provocar una junta de p e r r a  de los 
demás jefes oticialcs y sargentos de ambas ti-erzas veligeran- 
!es y reunidas que estuvieron, los tres primcros jefes acurda- 
ron no concurrir a la ~xpresada junta con el fin de dejarle 
una perfecta libertad para que cada uno explicase sus con- 
ceptos presentando francaniente la opinión general del dr-  
partamentu, proporiiendo para la discusión y al efecto indi- 
cado los puntos sisiiientrs. 

Primero. Que consultando rl vrrdadrro interbs del 
país y de la Patria en general disan si están cunfornies y se 
<-i~mpranieten a correr un  velo sobre todo lo pasado uniéndo- 
nos en sentimientos y obras para seguir la obedi~nria  y el 
iiortc del invicto general Santa Anna. 

Segundo. Con este objeto s r  propone por arribas partes 
coma base fiindamcntal rl que mutuarrirricr se v<rlvci-in 
cuanto exista eii poder de unos y otros de Ii> turnado cn c l a s ~  
de represalia, pcro sin que nadie pueda cxigir otra cilsa y cun 
la firme protesta de olvidar tudo reclarrio rlur traspase es i i  
particular. 

Tercero. Qur las coriipañias dc Orricirpec seráii ~ i u e ~  
\,arnente armados sin olendrr a nadic. corilorriir 10 i>frr.cc rl 
señor Santa Maria. 

Cuarto. Que expresin tácita y terniinaiiremente su v u ~  
luntad sobre a cual de los tres primeros jrfcs sr o b l i ~ a n  y  sus^ 
tan nombrar y obedcrcr cn el Departamcnto d r  Onirrepcc. 
y cual de ellos sr encaminará al de Janiiltcpec para iinirlo al 
primero y dirigirla <:onhrrni a sus srntimienros politicni. 

Presentadas y leidas estas baccs par CI rnayilr gcnt.r;il 
don Fraiirisco Almengor y sin resolver nada sobre ~Iliis  pro^ 

vocó a la Junta de rlccción d i  un  secretario que la autorice 

y recayendo ésta en cl capic8ci don Anti,riii, Yaclucs ii~~iiii C I  
asunto que Ir corrrspondía. 

En sesuida se proccdii, a i ina  larxa y <ii . i< .~i i<i . r  disiu\ii>ri, 
y después de muchos debatt .~ eii !>ir> v rn i orirrn se detidirr<rri . . 
unánimemente 

Al primer punto: qur juran si,lcrrincnietitc liis nprl-aciu- 
i > r s  de vuestra excelencia el libertador don Antonio Lópcc dc 
Santa Anna, queriendo srr antes \a<riticadc,i qui. <onrrariiir 
este voto. 

Al seg-undo: qiir<lan <c,nforriirs cn todas si ir  partcs. i r i i ~  

pniéndosc de estancia a rstanciit la riiult;~ dc <i i . r i  prsos a1 
que la infrinja. 

Y cuanto al trrccr,,, piden rcsprtiiosarricntc al scñor 
Sanra Maria el rcli~iorc curnplimicnto d r  su iili.rta. 

Rcsprcto a1 ciiai-to, ir pm<rclió ni>riiinalnicnlr a la 
rlcciibn delcfr [>ara cl dr~>;irt;iiiicnt<i <Ir Onictcpu y rcsultii~ 
r<>n PI scñ<>r Rcqueirzi y t.1 scñrir S;inra Miiriii con d i ~ c  votos 
cada u n o  y cl irñor Kca i on  cicnti, urio. por I i ,  qiir qucdd 
rrre último iiomhr;idi> al rlcct<>, rrnovnndo <I<.spuis si, volun- 
tad para Ii, rriisrrio los ririid,,~ rrñoi-rs Requera y Santa Maria. 

Y para cl I>cl>arrariieriiu dc J;irriil~rpr.c. resultaron c o i i  

d i e ~  y seis rl señor Kcxilcr, y setenta y ocho cl srñor 
Santa María, pero cste jrtr riianilkstó sii iriiposib;lidad al i i i~  

tentn, siiplich quc rnarchr el señor Kcguera, y el señor Rra  
prcscritó el niás \.i\i, deseo dr  esti, mismo por qur Ir rra muy 
iniportiintc la pcrsona dcl scñor Santa María, a la vrz de que 
cl sciiur Rrgucra por siir \ascos runociniicritos podía sacar 

grandrs \.critajas i r i  f \ . u r  dc la causa que dcirnderrios. Y el 
señor Rcguera prestándoic ~us toso  a estc objcto por el afcctij 
qur  profesa a la misma causa al rxrrlentisimo señor Prr:si- 
d intr  de lii Krpúblira, se dio por corirluida la prrsentc arta,  
tirniindula por cunrriplicedo con un rnisnio fin cn dicho nics 
y año. doy S?. 

' AHDN, Xl/481.3,/1029. 30 



Representación de los iefes y tropo de la milicia cívica de Chihuahua al 
Congreso (30 de iunio de 1834) 

Represen tac ión  q u e  los jefes y la t ropa  de la milicia cívica de C h i h u a h u a  

e l e v a r o n  al Congreso.  30 de  iunio de  1834.' 

HONORABLE CONGRESO: 

Los oficiales, sargentos y cabos de primer batallon de mi- 
licia local de este estado, ante esa honorable asamblea re- 
presentan respetuosamente, diciendo: que habiéndose pro- 
nunciado las principales ciudades de la federación por el 
PLAN SALVADOR DE CUERNAVACA, y considerando 
que los deseos de todos los habitantcs del estado están por 
sostener la sagrada causa, la que por nuestras leyes funda- 
mentales ha constituido á nuestra pátria, y temerosos de que 
los enemigos del órden, abusando de la opinion general: 
quieran dar giro á la opinion pública por otros medios inde- 
corosos, para que la sangre de nuestros compatriotas se de- 
rrame por bajas intrigas, como ha sucedido en l, ciudad de 
Puebla; convencidos por otra parte d r  que la honorable legis- 

latura que va á presidirlos destinos de nuestro estado se halla 
animada de los justos sentimientos que  inspiran la causa sa- 
grada de nuestra religion, constitución y sostenimiento del 
E x m o  Sr. presidente de la república D. Antonio Lopez de 
Santa Anna, y en uso del derecho de prticion quc tenemos 
como ciudadanos, pedimos respetuosamente al honorable 
congreso, que en el estado se admita como ley el PLAN D E  
CUERNAVACA: protestando, como lo hacemos, de dejar 
en entera libertad al honorable congreso, de sostener á las 
autoridades, y principalniente la del Exmo. Sr. gobernador, 
que merece toda nuestra confianza y aprecio Chihuahua ju- 
nio 30 de 1834.-Higinio Muiioz, teniente coronel del pri- 
mer batallon local. Capitan primer ayudante, José Eusebio 
Calderon, etc. 

AHDN, X1/481.3/1055,2. 



Acta del Ayuntamiento de Ometepec (30 de iunio de 1834) 

Acta del Ayuntamiento de Ometepec, capital del partido, quien se adhiere al 
acta de Cruz Grande, que defiende la religión católica. 30 de junio de 1834.' 

En Ornetrpec capital d r  este Partido á treinta dias di1 irirs 
de junio de mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos todos 
los Señores que componen este Ylusrre Ayuntamiento en ca- 
bildo estraordinaria d r  esti dia, el Señor Alcalde Primero 
como precidente leyó u n a  Acta celebrada en C m c  grande en  
nueve de  este mcs, pidió a los vocales su parecrr ó que  ron^ 

sultasen lo mas combenienre, y entendidos de ella, y dc los 
cinco articulas que comprende el plan se decidieron por el l i -  
bre y espontaneamente formado un solo voto, par lo respecti- 
vo a la municipalidad de Ometepec par quien reprecentan: 
y que por lo que respecta a las demas Cabeceras de los Ayun- 
tamientos de estr Partido que son Xochistlahuac, Ygualapa, 
Azuyu, San Luir, Cautrpec, y Ayutla, digeron que por lo 

que es á estos asuntos Que actualmente se versan como que 
estan todos unisonos en sentimientos y comprometidos en  
maza á defender la Relieion de nuestros Padres segun lo ma- 

u " 
nifestaron en esta Sala Capitular el dia das de Abril ultima, 
cuando reurecenternos al Suuremo Gobierno del Estado. 
protestando contrnla tolerancia de cultos, que responden por 
todos conforme llevan espursto adherirse al indicado plan y 
acta de costa chica 

Esto dieron por su respuesta que firmaron con el Señor 
Subprefecto como presidente de este cabildo y el presente 
Regidor Secritario de Semana. 

' AGN, Gobernacidn. 1834, S/$, caja 207, expediente 43. 
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Acta  d e l  P u e b l o  de  Minat i t lbn (16 de  iulio de  1834) 

Acta  del Pueb lo  de  Minatit lán e n  q u e  el a y u n t a m i e n t o ,  vecinos  y el 
odminis t rodor  de la a d u a n a  marí t imo s e  a d h i e r e n  al Plan de C u e r n a v a c a  y 

p iden  s e  r e s p e t e  la opinión de los h o m b r e s  q u e  par t ic ipan e n  ese movimiento.  

16 d e  julio de  1834.' 

En el pueblo de Minatitlan, cabecera dc la colonia de Coat- 
zacoalcos del Estado de Veracruz, a los diecisCis días drl 
mes de julio de mil ochocientos treinta y cuatro años. En 
junta popular reunida en la Sala Consistorial a las seis dc la 
tarde, convocada por el Ciudadano alcalde con funciones d r  
jefe político Florentino García, compuesta de los individuos 
del Ayuntamiento. de la mayor parte del vecindario, del Ciu- 
dadano Administrador de esta aduana Marítima del depen- 
diente de su resguardo y de dos vecinos de Huimanguillo 
que se hallan aqui de paso, todos bajo la presencia del ciuda- 
dano alcalde, pidió la palabra el administrador d? la Aduana 
Marítima ciudadano Manuel María Espino-Barros y prr- 
gunró el motivo de la reunión, a que contestó el alcalde es 
para aroniinciarse por el Plan de Cuernavaca pues así se lu 
habían pedido en su casa diez o doce vecirios del pueblo reu- 
nido?, qur  ya se hallaban en la junta: siguió hablando el refe- 
rido administrador diciendo. que cn vista de laesposición del 
excelentísirno señor general Presidente de la República de 1 " .  
del mes anterior que le había sido remitida por la Secretaría 
de Hacienda. había contestado a Su Excclenria cn 25 del mis- 
mo ser idólatra de las libertades públicas, con el respeto y su- 
bordinación de un  empleado que sabe acatar Itis leyes y legí- 
timas autoridades, y que  sus ideas políticas estaban en  
consonancia con las drl Supremo Gobirrna lo rnismu que las 
del Dependiente de su resguardo don Rafael Carballido; que 
leería dicha contestación, después de que aquella hubiera 
emitido su opinión, purs t i ,  quería se dijera hacia indica- 
ción, sino que caiJa tino cnpiisiesc su voluntad libremente. El 
ciudadano JosC de Torrr, n unión del alcaldp pidieron al rc- 
ferido administrador ley. . . . la exp<isición qiir había indicado, 
pues carecían de toda nocicia que !os ~ u i a s e  cn ci negocio d r  
que se trataba; entonces leyó aqucl enipleado la ante dicha 
exposición y su contestación, y manifestó que según los pe- 
riódicos se había pronunciado la c a p i t ~ l  federal, la de Quere- 
taro, la de este Estada, Jalapa, los pueblo limítrofes de Aca- 
yucan, Chinameca villas y pueblos. 

Aunaue hubo un licero debate con el mencionado To- " 
rres y la junta acerca de la inteligencia de la forma de gobier- 
no que sostiene el Plan de Cuernavaca, convencido aqucl d r  
que en el representativo, popular, federal, convinieran todos 
en pronunciarse. 

que aunquc trauseuntes se les admitiera pronunciarse con cl 
pueblo, pues trataban de establecerse en él, lo cual les fue 
concedido como era justo respecto a ser mexicanos. 

En seguida volvió cl Ciudidano alcalde a interrogar a la 
junta si se pronunciaba y unánimcs rontrstaron todos los que 
la componían que se pronunciaban por el Plan de Cuernava- 
ca, a excepción dcl Quinto Artículo porque aquí no hay her-  
zas militares que ofrecer, pues todos son pescadores y agrico- 
las inermes. 

El C .  Adrriinistrador y Guarda fueron de la misma opi- 
nión, enponicndo aqiirl que no hacia más que repetir como 
Ciudadano lo que romo empleado había antes manifestado 
al Supremo Giibicrri<i. 

El C .  Alcaldr y IaJurita pidió a dicho administrador se 
sirviera redactar a la acta lo rncjor posiblr para remitir copia 
al Gobierno. 

En consrcurncia, fue redactada como a continuación se 
expresa. Pueblu d r  Miiiatitlan, Colonia del Coatzacoalcos, 
animado de las más sanas intenciones y con el desea de coo- 
perar a la feli<:idarl dr lii grandi Nación mexicana, a que per- 
tenece y dc abrir una  nucva cra cchaiido un velo a los aconte- 
cimientos pai;idos, manifcsti~ndi, libi-r y espontáneamente 
sus votos poi rnediu d r  los artíc~ilos siguirntes: 

Primero. (ltir sc aclhierr en todas sus Iyartrs a excepción 
del l\rriciilr> . 5 "  iil Plari priinitririaclo por la Villa de Cuerna- 
vara. en ?5 <ir iii;iyo iiltim,i, pucs tudo el está cn consonancia 
con su roliin~;i<l. 

Segundo. Q u c  sc rcsprtc la opinión dcl hornhrc y no sc 
persiga a ninguno qiic no haya iidmitido, aqui su voto a me- 
nos que conspire contra rstc proniinciarniento que hasta hoy 
es la mayoría dc la Nación. 

Tercero. Que se guardc el mejor orden y armonía que 
siempre a acostumbrado rstc dócil vecindario, pues que to- 
dos somos mexicanos, y unidils seremos invcnciblrs, así 
romo dividirlos dcvol-adrn. 

Donde un principio pidieron a la Junta los dos vecinos Cuarto. (?U? se remita ci~pia dc esra arta directamente 
de Huimanguillo don José Bruno y don Francisco Picachis, al Excrlrntísimo Señor Grneral Presidente de la República, 

no hariin<lolo por ahora al gobierno del I5sttido por ignorar 

' AGN, Gobernacidn, 1834, S/$, caja 203, 27. quieri sr  hirlla ~r la < a l > ~ i a  dr ?l. 



Quinto.Quc Ii~r$p sc tenga nuticia dc quien crti a I;i ca- rlisriisióit ci,ri al>!aud<> qrncr;il <lcl ni,sl>io purl>li! qur sc li;i- 
heza del Gobierno del Fstiidr~. ?e Ir remita copia de rsra acta llal>a rriinidr> r.n la lii sal;, C:<,ii\istr>rial. i s r  < <,n< IiiyO rl , % < L O  

ron viva> n la rcligii>ri. a 1 2 %  consiiruciún y al cx<clcnririmo s c ~  
Sexto. Quc asíriiisiiio s r  rcniitn upununamcntr  copia ile Eor Genpral Pi-rbi<lrntc \ i i  ipr.iitcii<>r y acordó la juntn hacer 

esta acta a 10s ciudadanos iilcai<lrs <Ir Chinameca y Acayti- u n  hailc niaEaii;i e n  iiiucstrit rlr su ;alegría: 1irnia:irlo <..;la 

cñrii, y otros puchlos comarranos. ;!cta totloi loi riud;iiian«\ presclitrs qur \upieir>n Iia<crl,i, y 
;i rurgo dcl alciililc ~picsidcntc. por ni> r;lt>cr. I r i  hizr, el riiidn- 

Cuyos artículos leidos qur turron prir cl Ciudadano A& dano Joa<juín Liin;r. 

rninisti-ticlrir <oriiiriorin<l<i para au r<.<l;ircióri se aprobarun <:n 



Acta del Ayuntamiento, milicia cívica, Gobernador del Departamento y 
vecinos del Pueblo de Jamiltepec (10 de iulio de 1834) 

Acta del ayuntamiento, milicia cívica, gobernador del departamento y vecinos 
del pueblo de Jamiltepec que reiteran su apoyo a la religión, apoyan el 
pronunciamiento de la Villa de Etla y reconocen como jefe al coronel Julián 
González. 10 de iulio de 1834.' 

En el Pueblo y cabexera de Sanrisimo Jamiltepec a 1P de Ju- tolica Apostolica Romana sin tolerancia de otra alguna en los 
lio de mil ochocientos treinta y cuatro. reunidos en la casa terminos que espresan los articulos de las Constituciones Ge- 
alojamiento del Señor Coronel del 5: Hatallon de milicia Ci- neral y particular del Estado. 
vica del Estado Don Tulian Gonzalez. Gobernador de este 6P " 
Departamento y Comandante militar de este Punto los Seña- 
res Oficiales de la guarnición, y deniás retirados a sus casas, el 
Ylustre Ayuntamiento de esta Cabesera algunos vecinos de 
ilustracion y honradez, un  Sargento y Cabo y un Soldado, 
por clase de la tropa, les manifesto Su Señoria: Que en virtud 
de que el Pronunciamiento verificado el 24 del proximo pasa- 
do Junio por esta misma guarnicion puede estar desviada en 
alguna de sus partes de los otros varios pronunciamientos ha- 
vidos en los principales puntos de la Republica, y deseando 
que la opinion de los habitantes de este Territorio se informe 
con la manifestada en la Villa de Etla, que á su parecer es 
la mas generalizada y conforme con la mayoría de la Nacion; 
propuso: Que en su concepto convenia reformar el citado . . .- 
Pronunciamiento del dia 24 bajo los mismos articulo~ que el 
Celebrada en Etla y publicado en esta Cabesera el dia 29 con . . 
la mayor solemnidad y aplauso general no solamente de este 
vecindario, sino tambien de los Pueblos segun las noticias re- 
cividas: Que por lo tanto se sirviera la respetable junta tomar 
en su delicada consideracion este negocio. 
Habiendose así verificado, y diventido con serenidad y pm- 
dencia la proposicion del Señor Coronel, acordó la junta por 
unanimidad de votos, reformar el pronunciamiento. Primero 
instituyendo este, Segundo baja los articulos siguientes. 

Primero. Que ratifican el juramento echo en esta Cabe- 
sera el dia 24 del pmximo pasado de sostener la Religion ca- 

Segundo. Que se adhieren en iin todo al Pronuncia- 
miento celebrado en la Villa de Etla en 19 de junio proximo 
pasado por CI Señor G~ncra l  Don Antonio de Leon, á quien 
se le dará cuenta con testimonio de esta Acta, puniendose 
esta guarnicion a sus inmediatas ordenes. 

Tercero. Que se dé cuenta a Su Excelencia el general 
Presidente Don Antonio Lopez de Santa Anna para su cono- 
cimiento, y a los Señores gefes inmediatos a este Departa- 
mento para que s i  gustan se sirvan aceptarlo, así como a las 
autoridades dr él. para que lo secunden. 

Cuarto. Que havicndo manifestada secunda vez el Se- 

' AGN, Gobernocidn, 1834, r / ~ ,  cojo 203, 97. 

- 
ñor Presidente de la junta que se nombrase sujeto que se re- 
conociera como Gefe de este Pronunciamiento la iunta resol- 

Coronel Don Antonio de Leon a quien estamos sugetos. 

Con lo que se concluyó este acto que firmaron el Señor 
Presidente de la junta. Julian Gonzalez Presidente. Manuel 
de Loaéza Alcalde IP, Jacinto Hernander Alcalde 20, etc. 



Acta del Ayuntamiento del Pueblo de Son Juon de los Llmnos (2 de iulio de 
1834) 

Acta del Ayuntamiento del Pueblo de San Juon de los Llanos, para adherirse al 
Plan de Cuernovaca y asegurar que las autoridodes iudiciales cuidarán del 
orden público. 2 de julio de 1834.' 

En el Pueblo de San Juan de los Llanos. Capital de su Depar- 
temento á dos del mes de Julio de mil ochocientos treinta y 
cuatro años: reunidas en secion estraordinaria este Ylustre 
Ayuntamiento á las siete y media de la noche, el Señor Coro- 
nel Dan Jose Mariano Sanchez, hizo presente, que el obgeto 
de su benida se contrahe á que de este mismo Pueblo se le 
abiso por estraordinaria al Señor General Dan Juan Vicente 
de Arriola Gefe de la Segunda Dibision de operaciones sobre 
los Sublevados de Puebla. aue a causa del Señor Prefecto 
Don Pablo Gonzalez estaba comprometida la tranquilidad 
Publica, de resultas de la disposicion en que tanto sus autori- 
dades como el vecindario estaban por pronunciarse por la 
Religion y orden y que no lo podian verificar por temor del 
mismo Prefecto: que su comision se reducia y que por este 
motibo no se alterase la tranquilidad, y que quedase todos en 
una entera libertad para obrar del modo que  mejor les aco- 
modase pero que nunca se entendiera á que por fuerza ni se- 
duccion se hiciese ninguna clase de pronunciamiento. La 
corporacion le contestó que hace muchos dias que en cumpli- 
miento de sus deseos y obsequiando la voluntad de sus repre- 
sentados, debia haber sido dicho pronunciamiento, y que su- 
puesto que esta en libertar para deliberar aprueba en todas 
partes los Articulas Siguientes: 

Primero. Este Ylustre Ayuntamiento, creyendose hoy 
con entera libertad para deliberar y tratar de los berdaderos 
intereses de su Municipalidad, se pronuncia solemnemente 
contra todos los decretos que se han dada atacando la Reli- 

Segundo. Que reconose al Supremo Magistrado Gene- 
ral Don Antonio Lopez de Santa Anna y que sostendrá sus 
determinaciones 

Tercero. Que considerando de ninguna utilidad al Se- 
ñor Prefecto Ciudadano Pablo González se suspende su re- 
prrsentacion de esta Cabezera y que esta recaiga conforme 
las Leyes en el Ciudadano Alcalde primero y pide al Superior 
Gobierno que del sueldo que  aquel disfrutaba se pague en 
este Pueblo un  Preceptor de primeras letras, y gastos de es- 
critorio del mismo Alcalde que ha de desempeñar ese encar- 

go. 

Cuarto. Que se remita un tanio de esta acta a su Exce- 
lencia el General Presidente por conducto del Señor General 
Don Juan Vicente de Arriola, así como a las demas autorida- 
des d r  este Partido invitandolas para que lo Secunden. 

Quinta. Las Autoridades Judiciales, cuidarán del arden 
publico y de que no se quebrante este paso con venganzas 
personales. 

Con lo que concluyó este acto lehantandose la sesion, 
cuya acta firmaron los Señores Capitulares, y Cura Parroco 
que tambien se halló presenta y de su pedimento el Señor 
Coronel Sanchez. [siguen firmas] 

gion santa que profesa. 

' AGN, Gobernocidn, 1834, s/c. 203, 27 



Acta  del A y u n t a m i e n t o ,  vec inos  y a u t o r i d a d e s  civiles y mi l i t a res  d e  

Tenanc ingo  (3 de  iulio de  1834)' 

El ayuntamiento y demas autoridades, así civilrs como Mili- 
tares reunidos con los vecinos principalis de la Municipali- 
dad de Tenancingo, por invitacion que se les hizo, tenicndo 
á la vista a la manifestacion que en la Villa de Cuernavaca 
se ha hacho, relativa al cumplimiento del articulo 4P del plan 
salvador que se proclamó en la misma en 25 dr  Mayo últimu, 
y fue secundado en esta Municipalidad en 31 del propio, por 
el cual se excluye de toda intervencion en los negocios politi- 
cos á las autoridades, que hayan tomado parte directa ó indi- 
rectamente en el cumplimiento de las Leyes dc Reformas re- 
li~iosas. de rirosrri~cion. ocupacion de bienes y demas 
, ~ i i t i i < > i i . i i i i i i i i , i i i . ~ l t ~ ~ ,  qii< piir;l.in tntliiit ni < . t i  r x \ . i  i iii c :i 

< < , n i r J .  h;i,i;i l., rri>rq.+nir:ii i~ in  dr I:i Kt.liiihli< n lh.il<j 1.t ( i r ,  3 

tr i lrr . i l  t:n xd cir i tcp~ \ i.n el d r  lui CII tod ,\ l,n l ' . r . $ , ~ , n  
vri,i,un< i.odirr Iañn separado 2 \u, I t~qi\l.i<l<iirs , (;iit>rrt>.iil<,- 
res, como inmerecedores de la confianza pública: esta junta 
no duda un momento ser conforme á Justicia, el adoptar en 
todas sus oartes las mencionada manifestación, pues entien- 
den que el nombramiento de Vice Presidente de la Republica 
Mejicana, hecho en la persona de Don Vdentin Gomez Fa- 

! 

rias, es nulo y de ningun valor por haber sido el principal 
apoyo y cooperador en todas las desgracias que la Republica 
ha sufrido; y lo mismo dice respecto de todo funcionario que 
se halle en i p a l  caso que el Señor Farias. 

Estas refleiciones se elevaran al conocimiento del Ecse- 
lentisimo Señor Presidente Don Antonio Lopez de Santa A n ~  
na, suplicandole preste su apoyo para su cumplimiento. 

Todo lo que decimos a Vucstra Excelencia para que se 
sirva tener la bondad de ponerlo en noticia d r  su Excelencia 
el gcncral Presidente, á quien conio a Vuestra Excclencia rei- 
teramos nuestro mas profundo respeto. 

Dios y Libertad, Tenancingo y Julio 3, de 1834. 

Joaquin Flores, Subprefecto (rúbrica), L. Juan Alba, 
(rúbrica), Rernabé Guevido, Alcalde 2? (rúbrica), Andres 
Milla", Luis Gonzaga, Alcalde 1PGarcía. (rúbrica). 
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Acta de adhesión de la ciudad de Colima al Plan de Cuernovaca y 
manifestación de cambio de autoridades (3 de julio de 1834)I 

En la ciudad dc Colima, capital drl tcrritoriu del mismo 
nombre, á los tres dias dcl mes dc julio dc mil ochocientos 
treinta y cuatm: reunidos los Sres. p fcs  y ufiridtles dr la p a r -  
nicion y un  número considerable de vecinus á virtud de ¡"\.¡- 
tacion que hizo el Sr. capitan D. Eugcnir) Lllloii, cr>mandaiitc 
de la artilleria, manilestó este oficial: quc ;inoche por<, :intr\ 
dc las nueve se pronunció la rnisrria gutirnirion y muchos ve- 
cinos por el PLAN DE LA VILLA DE CUEKNAVACA dc 
25 de mayo próxinio pasado: qur  habiéndosc nombrado pur 
grfe politico y militar al trnicnre coronel 1). Mariano ?vla- 
drid, ~n junta de  sucrra crlchrada rolcinncrncntc, adrnitiij. 
aunque con alguna rrpu~nanciii :  pero en la niafiana de ho? 
ha recibido un  oficio del rsprrsado Miidrid. rn  que riiariilirs~ 
ia que sus enfermedadrs y otros mi>tivos Ic impiden ponersr 
á la cabeza dcl pronunriamicnto, y ciin cal motivo sc retini 
del territorio, sometiendi> á una,junt;i de guerra cl nombra- 
rriiento de coiiian<lariir rli. las ainias; que cn tales circun- 
tanciar, y por cuanto el acta di, lajunta antcrii,i- ya ritadii sc 

cstravió. infiriCndoae con veri>siniilitud hah6i-scla llevada el 
Sr. ,Madrid. ha crrido corivenicnte cornvxar otra, á lin de  
que delibcre con franqueza cuanti, crea coridia<entc al sostén 
<Ir1 rckridu pronun<iamiento. hr< ho lil>rc y i.q>i>ncáncanirn- 
ir por los puehlor. rlui rnolcstados d c  I<rs irnpios ~ > r - ~ c d i -  
rriirntos dv la ~Iimiagiigia, no ha cn<-ontrliclo utro irir<lio pi1r.i 

rrincdiar los rn:ilrs que  actualnientc afligcn d la rvpúl~li<;i, Y 

acordar la pro\.isii>n dc empleados así púl>li<-<is crrrncr rricinici~ 
pales dignos de la confianza, con lar dcrriis mc<lidas que ticw 
dan á la coniun telicidad. En consrcucnria. ;icordó laiuntii 
d r  i~nániri>e corili>rnii<la<l s r  Ilc\rn 5 c i i ~  lo Ii,r s i ~ u i ~ r i i c s  i s r ~  
t í ~ " I < , \  

1. Se secunda cI reíirido I'KONCNCIAMIEN'I'O DE 
CUERNAVACA en tudas sus partcs, y sr nombra por co- 
mandantr principal al citado vapitan Ulln;~. para qup usando 
clc las facultades quc son prculiiirrs á rstr rriiplei,. arregle la 
h c r i a  armada que le piirczrii suficicntr para sostener cste 
pronuncianiicnto y demás detcnras. 

2.  En \.irtu<l de lo disliuestu cn cl art. 4 del enunciado 
plan, y dc la iunlianzii qiie mwwe el capitan de milicia na- 
< ii>nal 1). h lan~ i r l  Cehallor, sc r~ornbra rlr ~ c f c  politicu ir~teri- 
110 <1<,1 t<,rritori<). 

3. Estc empleado. usando dc sus facultadrs hará inmr- 
<liittaincntr la corrrspiindiente conai>catoria para la renova- 
rion dr los ayuniamienio que no rncrczcan la confianza d r  
Ihih purlilr>s, y ariniismo cubrirá las \.acanres dc los demás 
i,~iiplr.os, solirirando I;r apl-uhürii,ii drl siipreriio gobierno. 

4. Se dará iucnta al F.xmi> Sr.  presirlrntc de la 
república, con trstiiiionio íritryru <le esta acta. para su supe- 
rior conocimirnto. publicándosr ántes ron tuda solemnidad 
en  esta plaza, y circulándosr á quicnes tuqur cuidar de su 
cumplimiento cn la piirtr que coresp<>nda. 

Y hahiéndosc aporbado todo lo dispuesto eti los anicu- 
los anteriores. sr iriandó Ic\antar csta acta al secretario nom- 
brado rn-capitan ciudadano Felin Figucrua, y firmaron los 
indi\.iduos de la cspresada junta. 

Conciudadanos: Encargado dc las armas que sostienen 
\.ucstros derechos por la libre y cspontánca cleciun de la jun- 
ta reunida el dia <lc hoy con niotivt, al pri~nunciamirnto de 
la guarnicion de rsta ciudad, tengo el honor d r  dirigiros la 
palabra par;, rnteraror dr los sucesos y sus causas, como 
d ~ b o  hacerlo para vucrtra satisfaccion. 

La nacion mexicana depositó en manos de un represen- 
tante sus mas incstimablcs bienes, en el concepto de que el 
podcr que Ic c<nnfiahan habría dc emplearse en la conserva- 
cion drl órden. de la paz y tranquilidad de los pueblos; pero 
se ahusó torprmcntc d r  su confianza, y la que se titulaba re- 
presrntacion nacional, irabajó solo por CI peculiar interés de 
una  1accion abominable, sacrificándolo todo á miras pcrso- 
nalcs de ambicion y resentimiento. A nada respetaron 
aquellos drmasosos cn el delirio d r  sus pasiones. Libertad. .. 
seguridad personal, y hasta la misma religion que heredamos 
de nuestros primeros padres. v es el consuelo y delicia de los 
mexicanos, han recibido los mas fuertes golpes de su mano. 

;Qué remedio podian adoptar los pueblos, bastante á 
males de tanta magnitud? No hahia otro que la protesta de 
todos y cada uno de los pueblos, ó por mejor decir, la esprc- 
sion de SU voluntad (cuya soberanía no puede disputarse) 
para reprobar los ilegales actos de la asamblea. La villa de 
Currnavaca fué la primera de pronunciarse contra los aten- 
tados del llamado conSreso gencral, en  una forma capaz dc 
llenar los deseos de la nacion, puesto que á los veinte dias de 
su pronunciamiento casi toda la república ha uniformado ya 
en opinion par el plan que aquella poblacion publicó. 

Es Dues claro. s u c  una vez hallados los mas precioso dr- 
rechos del pueblo por una  série de abusos del poder que esto 
confió á sus representantes, acabó la mision de esta y la na- 
cion habría quedado acéfala si el ilustre Santa Anna hubiese 
dcsoido el clamor de los pueblos por la restitucion de sus im- 
prestriptibles derechos; pera no cabía semejante apatía en el 
que iustamente se ha merecido el renombre de libertador de 
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los mexicanos: y por el contrario, hemos visto que a l  paso 
que ha dcjads esplicar libremente la opinion de los pueblos, 



no se descuidó en refrenar las demasias del titulado congreso, 
hacer observar la constitucion que éste vretendia continuar 
consultando aun despues de haber cesado en sus funciones, 
Y mantener con medidas enérgicas el órden y tranquilidad - 
amenazados por una faccion liberticida. 

La guarnicion de esta ciudad y su benemérito vecinda- 
rio no podian ver sin sentimiento que el territorio de Colima 
pareciese, por su silencio y misteriosa conducta de sus gober- 
nantes, inclinado á protejer las miras de los enemigos del Ex- 
ma. Sr. presidente, dirigidas á proseguir en sus depreda- 
ciones y ejercicio del terrible despotismo con que nos han 

tiranizado, y por lo mismo se han decidido á adoptar en to- 
das sus partes el espresado PLAN DE CUERNAVACA, que 
con la acta del pronunciamiento se ha publicado ya. Coli- 
menses: estais libres ya del despotismo de los demagogos: no 
teneis ya que temer que se os coarte el ejercicio de la religion 
que profesamos, y vais á ver renacer bien pronto un órden 
estable, una paz segura, y una  libertad modelada por la ra- 
zon y la ley y yo no os eshorta sino á que fomentéis cada dia 
mas vuestro ardiente amor por aquellos preciosas objetos, y 
mostréis á todo el mundo la fineza del caracter que forma 
vuestra divisa virtudes porque tanto os aprecia vuestro con- 
ciudadano y amigo -Eugenio Ulloa. 



Acta del Ayuntamiento. subprefecto, juez, cura y vecinos en la Ciudad de 
Morelos (4 de iulio de 1834) 

Acta del ayuntamiento, suprefecto, juez, cura y vecinos en la Ciudad de 
Morelos, quienes se adhieren al Plan de Cuernavaca y desconocen a Gómez 
Farias, 4 de julio de 1834.' 

En la Ciudad Heroica d r  \lorrlos a cuatro de Julio de mil 
ochocienros trcinra S ruairo. 

Reunido el i'lustrc Ayuntainiento en la Sala Capitular 
para celcbrar caiildo esrraordinario con presencia del Señor 
Subprefecto de erre partido. que lo presidio. >-con asisrencia 
del Señor Juez de primera instancia del l l u y  Reberrndo P a ~  
dre Cura parroco de esta doctrina del Sub-comisario y admi- 
nistrador de correos y de otros \arios ~ec inor  principales a 
quienes se citaron. re dio lectura por el Secretario a la arta 
comunicada oor l a  sub~iefectura. oue ulrimamenre ha crle- 
brado el cuerpo municipal y vecindario de la \'illa de C u e r ~  
nai-aca el 30 del pronimo  asado junio. a fin de tratar v deli- 
berar sobre la materia y obJero que contienen los articulas 
riguirntes 

1P Q u e  desconose a Don Valenrin Gomez Farias corno 
\'ice-Presidenre de la Republica, en virrud del articulo 4' del 
plan proclamado en i-einre y cinco de mayo 

2P Se reconocerá rn su falta a la persona que designa 
para erre cara la consrirucion. siemprr que  no adolrica del 
mismo vicia qui  CI mencionado Farias y quc leg~timamenrp 
erre nombrado para poder suitiiuir rus iunciuncr  

3P Esta maniferracion sc participará á S. E. el Geniral 
Presidente esperando de  la pioreccion que le merecen los 
pueblos que se realizará la iolunrad nacional, á cuyo fin sr 
reribiran los ofricimientoi dr la fuersa >- recursos en todo 
rsre  distrito. Relaradui quc fueron los anteriores arriculoi r o ~  
maron la palabra la mayor purre de los Señores de la junia 
manifestando que supuerro que se ha adoprada felismenti 
por codos los angulos de la Republica el plan de Currnavaca. 
de 25 del pronimo pasado l la)o .  es indudable que á nadic 
coinprende su arriculo 4P mas clara \ rcrmlnantemenre quc 

á Don \.aleniin Gomer Farias por el escandaloso abuso que 
ha hecho de la suprema autoridad que ha cJercido tan ilegal, 
torpe y arbitrariamente y par haber sido el funcionario que 
mas se ha obstinado en llevar adelante las mal hadadas leves 
de prosrripcion de personas y reformas religiosas que tanto 
han ultralado a la nacion v hollado sus sacrosantos derechos. 
de modo que parece que bastaba solo la ecsistencia y preben~ 
rion del citado articulo para que en ningun caso se pudieran, 
ni debiera conciderar con la facultad inrerridas a que ha teni- 
do de Vice Precidente y por lo mismo no puede dejar de ser 
unisona y uniforme la opinian de roda esta poblacion con la 
de Cuernavaca en el particular y en  consecuencia se pusieron 
a \.otacion cada uno de los rres articular insertos. v todos fue- 
ran aprobados por absoluta unanimidad acordandose adr- 
mas. se de cuenta con testimonio de erra acta al Señor Prefec- 
ro del Distrito para su conocimiento y que re rin.a pasarla al 
del Exmo Señor Gobernador interino del Estado; y que asi 
misnio se comunique al Señor Comandanre Principal de erra 
demarcacion con in\.iracian de que si asi lo hubiere a bien. 
como se espera de su patriotismo y uniformidad de senri- 
mienros con los de este \.ecindario. se sima adherirse formal- 
rnenre con los Señores Gefes y Oficiales y tropa de su mando 
á erra drsicion, y que cuanto antes la e1eX.e al superior cono- 
cimienro del Exmo Señor Presidente Don Antonio Lopez dc 
Sania Ana. para 10s efectos que espresa el articulo 3% 

Concluyó esta acra que firmaron los Señores Subprefec- 
tos. capirularer y drmai  concurrentes. por ante mi el Secrc- 
rai-io 

P ~ d r o  llartiner Subprrfccro = Juan Jore Farélas Alcal- 
de 19 = l l a rca  Ortis .Alcalde 2P = Rornán Finoyal Regidoi- 
2" = Benigno Farfan Regidor 3P = Eugrnio Rodriguer, 
Regidor 1P 

Ei  copia hloreloi Julio i dc 1834 
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Acto del Ayuntamiento de Son Cristóbal de Colima (4 de /ulio de 1834) 

Acta del Ayuntamiento de San Cristóbal de Colima, para  pronunciarse por el 
Plan d e  Cuernovaca, e n  repercusión de l  a c t a  q u e  celebraron los vecinos y la 
guarnici6n del mismo pueblo. 4 de iulio de 1834.1 

Reunido en sesion estraordinaria el N. Ayuntamiento de esta 
Ciudad con el objeto de acordar lo conveniente sobre el pro- 
nunciamiento que el pueblo y guarnicion de ella hicieron el 
dia de hayer por el plan salvador de Cuernavaca, se manifes- 
tó por el S. G. Politico interino D. Jose Manuel Ceballos que 
la junta que acordo dicho pronunciamiento tuvo en concide- 
racion la conducta suspicas y consiguiente opresion de los an- 
teriores gobernanates que tenian descontento al pueblo y 
prinsipalmente la que observaarn desde la desicion del E. S. 
Precidente por la libertad y tranquilidad de la República no- 
tandose can escandalo del pueblo la suprecion de las ordenes, 
manifiestos y demas documentos oficiales que aclaraban la 
constitucionalidad de la admon. de S. E. al pasa que se pu- 
blicaban los decretos alarmantes y revolucionarios de los Es- 
tados y cuanto consernia á apoyar la desobediencia al  mismo 
E. S. P para la cual ya comenzaban a tomarse en esta ciudad 
violentas medidas. En seguida se leyó la acta de la enunciada 
junta: preguntando su Señoria si libre y espontaneamente 
adoptaba la N. carporacion dicho plan de cuernavaca contes- 
tando tados por la afirmativa esepto el regidor D. Jose Maria 
Alcazar que salvo su voto y se retiró en el acto. En conse- 
cuencia acordó la N. Corparacion se publique este su pro- 
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nunciamiento inmediatamente con la posible solemnidad 
sentandose de ello la correspondiente acta y dandose cuenta 
de todo al supremo Gobierno para su aprobacion ó resolu- 
cion que estime conveniente: continue la admon. de justicia 
por la ausencia de los mas de los propietarios en los regidores 
á quienes corresponda en turno que lo son D. Sisto Brizuela 
para el jusgado primero: D. Antonio Ochoa para el segundo: 
D. Leonardo Villanueva para el trrcero, puesto que el cuarto 
se sirve por el propietario. Se levantó la sesion firmando esta 
acta en el momento de su estension el Sr. Gefe Politico y vo- 
cales concurrieron ante el que suscribe como secretario nom- 
brado interinamente á falta del propietario. Sala Consistorial 
de Colima Julio 4 de 1834. -JosS Manuel Ceballos -Sixto 
Brizuela -Antonio Ochoa --nardo Villanueva -Juan 
Virgen -Agustin Ceballos -Ramon Tejada -Pedro Basa- 
vibaso -Antonio Espinoza -Pio Santanna -Mariano Es- 
trada -Felix Figueroa Secretario interino 
viendo al mismo tiempo las consideraciones de mi particular 
aprecio.-Dios y libertad. Cuanel general en la villa de ife- 
celchakán, a 30 de junio de 1834. Francísco de  Paula Toro. 
Sr. D. Juan Manuel Calderón, teniente coronel y coman- 
dante de la plaza de Campeche. 



Pronunciamiento hecho en la ciudad de Campeche (5 do lullo d. 1- ) 

Hacia ya largo tiempo qui la guarnición de esta plaza 
gemía <:n silcnrio niirando violados los más sagrados princi- 
pios dr su creencia rcli~iosa, despedazadas la ronstitución 
gcncral particular dc esir rstada; pucstas rn cuesrión las 
virtudes, los méritos y srrvicios del general libertador, y pr6- 
t i i ~ o ~  errantes, y enpulson a innumerables mexicanos; pero 
su vrneru<-i6n sin limites a la liberrad. y profundo respeto a 
la voluntad general, contuvo au indignación; y aunque tomó 
las armas para sostenrr a su primera y legitima autoridad. 
drsronucida escandalosamrnir por la junta de Méndo, digna 
rama de cstr partido dcsurganizador, que tantos malcs ha 
descargado sobrc la república, no osó pronunciarse, espera,>- 
do que el purblo soberano le demarcase la senda. le dictast. 

la ley. Sonó al fin la hora tan ansiada de Los verdaderos pa- 
triotas, como temida par las enemigos de la pública felicidad; 
y esta guarnición, teniendo a la vista el pmnunciamiento del 
respetable ayuntamiento, autoridades, empleados y vecinos 
de esta plaza, que con oficio de hoy acompañó el jefe político 
de la misma, acordó el siguiente y único articulo: 

"La guarnición de esta plaza adopta en todas sus partes 
cl citado pronunciamiento, protestando no dejar l a  a m a s  de 
la mano hasta verlo puesto en ejecución en todos los pueblas 
del estado". [siguen firmas] 





Acuerdo del Ayuntamiento de Veracruz (5 de julio de 1834) 

Acuerdo del Ayuntamiento de Veracruz referente a su acta de 20 de junio, en 
la que reiteran su apoyo al Plan de Cuernavaca y solicitar que en la elección 
de gobernador intervengan los cuatro jefes políticos de las corporaciones 
municipales. 5 de julio de 1834.' 

El curso de lacrisis politita r n  que actuiilmentc se halla el Es- 
tado " la república en general, ha dado á conocer á este 
Cuerpo, que si birn su acta de 20 del anterior junio manifes- 
tó la ana lo~ ía  de sus ideas con las emitidas por la mayoría de 
las poblacianrs, no puede dejar <ie ser con\,eniente que aun 
i n  la espresion de ellas haya cuanta uniformidad sea posible, 
para qui alejándixe toda d ive r~rnr ia  dr conceptos. sea mas 
perciptiblr qui no la hay en los \.utos imitidos, que uno solo 
es el de las pueblos que los han esprcsadu, y que todos adop- 
tan un  centro dr unidad, corno inrdiu el mas oportuno para 
que sc restablezca en la Naciiln una  marcha replarizada. 

Ilescendienda d r  rste punto cardinal á la situacian  par^ 

ticular del Estado, el Ayuntamiento tienc motivos para creer 
que e1 articulo 4". de su acta mencionada no hi: el mas pro- 
pio para obtener sin graves dificultades la clrccion de un  po- 
d r r  rjccutivu con la bi.e\.rdad qiir ccsijr la importancia de 
cstc paso: y debe prometerse qut. sc Ir hará la justicia á qiir 
se considera acreedor, cuando animado del mas decidirlo 
anhelo por la prorita organizacion del Estado, presenta un  
niirvo medio de obrenerla, eligiéndolo cntre otros q u e  en dis- 
tintas circunstancias pudrian sr r  de preferente adopciun, 
porque st. ha creidn in i I  istrrcho deber dc adherirse s o b r ~  
todo á Ii, qur ofreica la niayor prontitud; puesto quc ella, en 
rl tCrrnino de este negocio, sobrr scr ecsijida por rl bien del 
Estado, será dc influcnria en la niarcha e n p r a l  de la 
union. 

Por tulcs priririliios arueida los siguientes articulas: 

Primero. El Ayuntamiento de Veraciiiz unido en lo 
siibstancia por su acta dc 20 de junio último al PLAN dc 
CUERNAVACA dc 25 de mayo prócsinio pasado, declara 
esprrsamentr su adhesion al rnismo en todas sus partes. 

Segundo. 'l'rriirndo presenLe que para la elcrciun dc los 
(;rSes de Departanirnto ticnc iiiienenrion los Ayuntumicn- 

tos de las cabeceras de ellos, y deseando conciliar que en la 
de Gobernador la tcnga ademas una autoridad que abrace 
tuda la comprension dc aqurllos; el nombramiento de poder 
l?jecutivo á que se contrajo el articulo 4 O .  de dicha acta, será 
hecho por los cuatro Gefts de los departamentos, de acuerdo 
con las corporaciones municipales de sus respectivas c a b i c r ~  
ras. 

Tercero. Si las contestaciones fueren conformes, debe- 
rán venir acompañadas de un  pliego sellado que contenga el 
voto del Gefe y Ayuntamiento respectivos para Gobernador 
interino dcl Estado. 

Cuarto. Luego que estén reunidos los cuatro pliegos, el 
Gefe de este Dcpartamentu convocará al Escmo. Ayunta- 
miento, y á las dernas autoridades civiles, militares y ecle- 
siásticas para una junta general, en la que nombrándose dos 
escrutadores, se procederá á la apertura y lectura de dichos 
pliegos. 

Quinto. El ciudadano que reuna mayoría de votos será 
el electo, debiendo tener los requisitos que ecsije el articulo 
58 de la constituciun del Estado. Concluida el escrutinio, el 
presidrnte de la junta hará la siguiente declaracion: "El ciu- 
dadano N .  N .  queda rlecto Gobernador interino del Esta- 
do." 

Sesto. Al ciudadano nombrado se comunicará inmedia- 
tamente su elección, para que prestando el debido jurampnto 
ante la municirialidad. entre el eiercicio de sus funciones: las 
cuales durarán solamente hasta la inrtalacion del futuro Con- 
qreso. 

Sala capitular de la Heróica Veracruz julio 15 de 
1834.-Felipe José de la Torre, gefe interino del dcparta- 
mrnto.-,José Garcia, alcalde segundo. 
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Acto del Mineral de Temoscaltepec (6 de /u110 de 1834) 

Acto del Mineral de Temascolfepec, en que ayuntamientos, autoridodes civiles 
y militares reconocen como autoridad constitucional al precidente Santo Anna. 
6 de iulio de 1834.' 

En el mineral de Temascaltrpec a los seis dias del mcs de ¡u- que solo en  sus manos se ha esperirnentado el estricto rum- 

. . 
presidido por el Señor Subprcfccto d r  cstr Partido siendo 
precenre los Señores Crimandante Principal de esta Línea, 
teniente Coronel Dan José Lópei Uraga, Don Marcelo Gon- 
zálrz Administrador de Alcabalas de este Partido y Don José 
Antonio Valdez que lo es de correos dcl niisiriu, iudus cirados 
por este Ayuntamiinta para iratarsc asuntos interesantes al 
mejor servicio de la Patria que proporcionen la mejor seguri- 
dad para la magestuosa marcha que se debc llevar en las cir- 
cunstancias precentes de conformidad con la opinion y 
voluntad general de esta Municipalidad, su Partido que se 
compone de tres de ellas vastante rrspetables y con voto uni- 
forme de toda la Fedrracion Mejicana. 

Se acordó se nombrase una comicio" de tres Señores 
que merescan la mejor confianza pública para que se acer- 
quen á la Ciudad Federal á tratar tan interesante negocio con 
el Exelenticimo Señor General Prrcidente Don Antonio Ló- 
pez de Santa Anna unica autoridad y superior magistrado á 
quien esta Corporacion los Pueblos de su Municipio y todo 
el Partido que pertenece á esta Cabesera y toda la Nacion en- 
tera ha reconocido, reconoce, y reconocerán atendiendo á 

' AGN, Gobernación, 1834, ./S, cojo 14.17. 

calde primero de este Ayuntamiento, y Dan Juan Leon veci- 
no particular, unánimemente sc nombraron para el Iin 
indicado, y siendo precente aseptaron su encargo protestan- 
do desempeñarlo fiel y legalmente segun las instrucciones 
que al efecto se les tienen dadas, quedando facultados sufi- 
cientemente para tratar el negocio con arreglo á las indicadas 
instrucciones, y á mas sí. facultan para que puedan solicitar 
dc su Enelencia tanto cuanto sea conveniente al bien procu- 
muna1 de este Partido; por ciuicn representa csta lunta, pro- . .  . 
testando estar y pasar por todo lo quc se cunvcnxa sirviendo 
esta acta (de que se sacará copia) de formal crcdcncial para . . 
acreditar su poder y facultad para poderse prrsentar ante el 
Exelentisimo SeRor General Prrcidentc Don Antonio Lópcz 
d r  Santa Anna. 

Con lo que SP concluyó esta acta que firmaron los Srño- 
r r s  Presidentes, Subprefecto, Don Ygnacio Granados, Co- 
mandante Principal de la Linea, Capitulares de este 
Ayuntamiento, Administradores el de Alcabalas y Correos 
de este Partido por ante mi el Secretaria doy fee. 



Acto de Santo Domingo Ocotlbn (7 de julio de 1834)' 

C n a  srrie Iaslinii,sa rle iiiiilrr y dcsgraci;is han I'ircrto a la 
opulrrita Niicion M<:jic>itia cti un Erradi) inl'cliz y rniscriible 
cual nunca sc'Iiit.ra drsrlc qur  la dibiria provirlrncia se dignó 
ci,nsiderle cl gosc y poseciuri drl l icn tnir ;apartado sobrc t<i-  

di,s conio piir sin duda lu 1.5 la I.cy siiavc y amabilicima del 
Crusiiiradc quc tan juhttt ci>rr i< i  drri<lid;i y erripcñosamcnie 
ir. h i  decidido a cunser\.ar tal cual la rccihi¿>, y d r  aqui nacr  

i.n cntuciainu ?n manifestar sus botas por 18 mas Santa Anna 
causa con aqucl noblc ardiaiicrito qur  inspiran el Conbrnci- 
miento. la Justicia y la rrasón wria rriuy por demas hacrr una  
Kclation circunstarii.ia<la dc los agi-avir,s sin nunrcr<i quc \r 
han ccho a la Nacion en Ii,s dergraci;irlos años dc 1833. y 34. 
~ x > r  los nobadorvs lsic] y sus satclitrs que  inbr,cando Reli- 
gion, Patria, Libertad, Fedcracion. y otraa niil boscs de en- 
canto para su probrchu. solo han trabaiado con el descaro 
m;is < riminal cn conculcar la Rcligii,n Santa quc gustosa pro- 
It.aa. rn introducir cl airrna y st:pur:irla (lc la cahesa visihlc 
rlc la 'iglrsia rn  dictar toda clañr <Ic incdidas lar más hicilrn- 
tas y drstructr~ras de la caria lundanicntal, quc completa- 
rriente ha sidi, hasta en inbadir la Seguridad personal ron 
\.ar\.aros desticrror. cn atac;ir la\ propiedades d r  los C:iuda- 
danos y finalnirnte cn la \.ir>lii<ion mli\ Criminal y esran<lalr,- 
ra de los dcrcihos m i i r  \qritd<is .  atirnclasr tan bolo ii la 
multitud dr Puchlos que en masa y con absoluta cnpontiinci- 
dad hán nianifcsctado su derisiun por sostcner rl pronuncia- 
rnirnto d r  la Eruir;i Villa de Currnaliaca que han secundadii 
y pi-otrstado Ile\.;ir al cabo de: t<idor mudos como rl rrrmedio 
rradical q u e  i~ipcriosa y pl-ontamcntr rreclamo ura Ila la 
Naciúri, y no podrá negarse, sino tcnieridad que la medida 
dc: los crimincs se llenó, y los Pueblos cansados de sufrir a los 

~nalbados, vurcán cl vien sahen dondc rsiá, y no se quedarán 
sin alcansarlo. y pocrrlo por que el padcr cn quc se apollan 
cs irresisiible. 

El Reliqioso Puchl<> r l i ,  Santo Tornas Ocotlan unísono 
r n  scntimicntos con todns 10s Yndihiduos que componen esta 
riiuniripalidad (no  liriiiando el alcaldc 1" .  por aynrsc enfer- 
mo) y para unilirmaár sus hotos con la ilpinion de toda la 
Nücinn sc 1 .  . . ]  el Plan proclamado en la Citada villa de 
(hcrnabata  rl 23 del prosimu pasado mayo, protesta salem- 
nrmcntc quc jamah hastara rn In más lrbe su rrensia religio- 
sa: quc está ronbrncido dc existir los srabisirnns males que 
I'jerari~rnte quedán indicados: que tanto a ellos como a sus 
autrir.es Ii,s ha \.isto <-un la justa y dcbida indignücion. y que 
pucs hasta há hora Ir és dado emitir sus botos con livertad 
por que el ciclo s r  dignó rsiuchar los clamores de la Ynosien- 
tia, lo brrifica con sumo ~tlasi.ren los terminos, y bajolos ar- 
ticulos sisuientes. 

Primero: la Municipalidad de Ocotlán adopta y secun- 
da en ti><las sus partrs i.1 Plán Proclamado i n  la Villa de 
Currnahaca. 

Se rcconoce corrio Yliistredefensarde la Religion, y Sal- 
bador d i  la Patria al Exnio. Seiirir Precidente Don Antonio 
I.ópez de Santa Anna y crpera s r  sirba protejer los votos de 
este Pueblo Terccro d r  esta acta se Remitirá testimonio al 
Señor Comandante Gencral del Estado para su conocimiento 
pidiendolc, Ser muy servido de elebarlo al de  su S.E. el &- 
neral Prrcidentr. 

Sala Capital de la municipalidad de Santo Domingo, 
Oco!lán seis de julio d r  mil ochocientos treinta y cuatro. 
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Acta del Ayuntamiento y el subprefecto de la ciudad de Guadalcazar (7 de 
julio de 1834)' 

En la Ciudad dc Guadalrarar a los cietr dias del mes de julio 
de mil orhucirntos treinta y cuatro Iiabicndo sido recivido 
por CI C .  Sub-Prefecto con oficio de lur Ciudadanos ?'clcsio- 
i-o Ortiz, Luciano Posadas, José de Mrndoia, Francisco Ja-  
vier Noyola, Rafael Velarde, y Jusé Manuil Rodriguez en  
que le suplican sc sirvan prornobrr una junta de todos los 
Ciudadanos honrradoi y reunir el ayuntarnirnro a firi dr  tu- 
mar en consideraciun los acoritecimientos de l ; ~  capital y rc- 
salvrr lo que se rstiiiie combeniente conforme a las 
circunstancias havicnduse asi efectuada y cstando reunido eii 

la Sala de Sesiones iin riuniero considrrable d r  Ciuda<larios 
y el Ayiintamiinto campursto <Ic los Alcaldes 1"  ) 2".  Rrgi- 
dores 2'>, 4''. 5". Sindico Procuradur no asisticndu los demas 
votales, unos por enferiiiedad y otros por aucrntcs siendo es; 
ta  Junta precidida por cl Sub-prrfccto, quicn hizo prrcrntc 
el oficio que Ila se cita, concluida su lectura y echoceles saber 
a loa sirriinstantes el motibo de ella. tomando la palabra el 
Ciudadano Francisco Xavier Nayula, lcyo el Plan dc CUPI- 
nabaca y una manifcstucion que al intcntu precentó, y cs co- 
mo siguc "Haviendo ya rccunucido klisrncnte la Capital drl 
Estado al Exelentisimo Señor General Don Antoiiio Lópcr 
dc Santa Anna conio Prcsidinti Constitu<:ii>nal de los Esta- 
dos Unidos Mexicanos, los habitantes dr Guadalcazar no 
pueden ver con indiferencia iiii ucontecimierito d r  tanta tra- 
tendencia y que presagia niida meiior que una  n i ~ c v a ,  y ven- 
turosa epoca. Dias ha q u i  esta Ciudad hahria sabido esplicar 
sus verdaderos votos siguiendo la opinion general d i  la repu- 
blica: Dero unas dis~osiciunes barbaras a uur se dio el num- 

cn cilcntio aguardando confiadamenti drl invicto Genpral 
Santa Anna rl rcmedio de todos malcs. No sr traeran Ila a 
la mrmoria los padecimientos del Estado en rnrnos de dos 
años a rsta partr, cmhano seria r~cordnr  las Leyis qut. se han 
dictado sin ninguna cumheniencia publica, las que haii ba- 
rrenado espresamrntc ambos codigos las que solo han tcnido 
por objeto miras personales ó con\-ir~iriidusr en  una esprc- 
cien autentica dc el espiritu d r  partidi,. tanipuco se rrferiran 
y a  las otras muchas providencias que ataran los mas sagra- 
dos dcrrchos del hunihrr, y disuelven los vinrulos sosiahlrs; 
todo queda srpulrado en rl olvido y al tienipi~ mismo quc se 
felicita Goadalcazar por los felices ricicntes sucesos dc la Ca- 
pital usa de lajiisrii libertad q u e  lla rrspira drrlarando franca 
y rspontaneamcnte. 

1". Q u e  su boluntad se haya en la nias perfecta conso- 
naricia con los articulas contenidos cn el plan de Cucriiavaca 
de 25 dr  hlayu ultinio. 

2". Quc asimisnio es su \.olunta<i sr clcbc esta arta al 
actual primer magistrado del Estado para qur sc sirva tomar- 
la en su cnncicleracion y ponerla in conocimiinto dcl Supre- 
mo Goviirno General. 

Estos artirulos proclaniados por el Pueblo fueron apro- 
\>adr>s é ieualmcntr por la Tunta uur igualrnentc selebro el - . .. 
Ayuntamiento y vecindario de el lugar acordandose lijarlos 
por bando en los paraies acustunibradoa. v cii<-ulailos a los . " 

bre de Leyes los ha tenido reducidos muy a su prsar al estado de mas cuerpos municipales del partidi, con lo que  se conclu- 
mas oprovioso de dreradacion. v emvilrcimiento lleanndo el va esta acta. retirandose en sieuida todos los Ciudadanos á " 
despecho dc la autoridad gubrrnariva al grado dr imponer sclehrarla a la Yglcsia Parroquia1 con u n  solmine r<:drum cn 
pena de muerte al que de cualquiera rnancra siguiera el t o  huen orden y llenos de los mejores transportes d r  a lq r i a  fir- 
rrente de la opinion: Virn preveia Guadalcazar el resultad" mandola con el Señor Prrridintr y demas ciudadanos qur  
que devian tener medidas tan atroces y destituidas de todo compucieron la junta por ant i  rrii cl Srcrptario de que doy 
calculo politico, empero solo tenia el consuelo d i  lanientarse fee. 
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Acta del Ayuntamiento de Ciudad del Venado (8 de julio de 1834) 

Acta del Ayuntamiento de Cudad del Venado, subprefecto, milicia, 
empleados, curo párroco y vecinos se odheren a los artículos 10. 20 ,  30 y 40  
del Pan de Cuernovaca y modifican al 50, establecendo que o fuerzo de 
infantería y caballería no se retirará hasta que sean secundados por los 
ayuntamientos vecinos. 8 de u i o  de 1834.  

En la Cziudad del \.enadi> ,i los oclio di*, del "ir> d r  Ju l i o  di. 
mil ochocicn~ui treinia \ <parro  año, S e  rruriií, cl \du>iir  
.Avuntarriirnru C:onirlruri<inal en caiildo r\rr,iordindrio ii 

qur lo cit6 CI Ciudadano I'rifccro irirrrino qlir lo prrcidr. )>,a- 
ra maniieirarle la Canrc~raciLin que  ruho a hien dar  P I  F.\niri 
Seiior Don Luis dc Corraza General r n  G ~ i c  del FJriciiio d r  
operaciones del rrnrro al ofirlu q u e  le dirigiii por ~rri:ii,rdi- 
iiario violento el < i ~ a  6 del corrirnce en que  i ~ f i e c c  a su,  orde- 
nes la hrrra armada que  sc halla en rsra I'laia. i rari liirgo 
como el cirado .A)untdmiento se iiiipuro d r  bu cunieriidri i dr  
lar ultimar ocurrencias de la C:apiral que  manifiestan Ini io-  
municacioner oficiales ) dos Dccrrrui que  cundujo el corren 
ordinario acordri. Que se is tampnra la prcwnie ) que re 
cornbocará en  el acro a todo e l  ircindario como se berlfiio pa- 
ra nianifeirarle lo ocurrido ari rnisnio la rrs<ilucibn rr> ijuc se 
haya de tomar una  disposicion adaprable en la5 circunitñri- 
cias y que sea capaz de asegirarle al Puehlo del Depar iamrn-  
ro, ) aun d e  toda el Errado los bienes q u r  si prorneiio 
c o n s e p i r  al pronunciarrr el 18 dcl proxirria pasado rncs d i  
Jun io .  

En tal rii-rud. y teniendo cn concidrracion que  par la 
Legtslaruia del Errado soló re ha qucrido bariar la persona 
del Gobernador mas dejandolo inbe<tida dc niai faculrader 
barbaras y horninosas cuales consede el decreto nunirru y + :  
Q u e  no se ha procedido por la misma Legislarura a 11i dei-o- 
gacion d e  reformas o mas bien de p i l l ag~  de los btrnes d m i -  
nados a los objetor mas sagrados rerponsablcs. Que aun 
subsirren las Leyes d e  prorcripcion )-destierro d r  multitud de 
Porocinos, cu?o rolo delira ha cid" hodiar la tiranía d r  Don 
Vicente Romero: Que .  la inconrtirucionalidad de Elecciones 
rr comprehenciba no rolo a los que  funcionaban en el poder 
Ejecutivo, sino la mayoria d r  los Dipurados actuales por ha- 
berse atropellado por el tirano la dignidad y decoro de las 
juntas Electorales de los Panidos d e  Catorce. Guadalcasar )- 
el de esta capital a donde intimo ordenes por las que multa 
electores ultrajó con voces denigranres en honor ) represen- 
ración y derogo rus primeras elecciones con sola su voluntad 
influyendo en  los orros partidor en ral manera que  no dcjo 
a los pueblos una libre Eleccion: Y para decirlo rodo d c  una  
vez conciderando que todos los iiiales que  in la Epoca de la 
mas  desastrosa Anarquia puedan afligir a u n  Puebla desgra- 
ciado los ha sufrido el d e  San Luis Parori acuerda. hacer pu-  
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hlica d r  una  rnancra rna< rrrrninñnre la cicrcrrniriacir~n q ~ i e  i .i 
i r n i a  al pronuriciirie v! 18 del pai.i<lri i i i d h r r i r ~ c  < i i  rixld, 

sus parir5 a los ariiciilr>, I ' 2 '  . 1 \ 4' . del Plan ( I t ,  C . U C T -  
r>n \a in  ran qcnrrslincnrc adopiadi, cn la KepuI>!iin piir cI 
Pucblo q u e  d r w a  iorr.ir d r  ra i i  I r > ?  rrialri -1 q ~ i c  no. roriduqc- 
rn  la deirnurnliwiion c iiril>iidad de lo< priiiripa1t.s tun<,onri 
puhlicoi. i incv rn Ici i ,tpiral rlr la Icdciñ<iori < r , n i r ,  eri l i i .  1 i -  
rador 

1'. Qur i u  \olunrad ri ia cn hahiirra rrpuerianri* < i in  

las Lever \ D ~ c r r r < n  dc proscnpriun de perionnj. la< qirc rr 
han dicrado roljrc rctcirrnili Reliqiosa< l.* roleiaricii de 1.1, 
secta< rriaioiiicas. i i on  i<i<ias las drrna' dispoii<ianci qiir 
Irarpasan los limites prcrrriptoi cn lii Coii ir~ruii i>n qrricrnl i 
particulares de 10, E ~ ~ a d o i .  

2'. Q u e  es conforme a isla rnisiiia \ olunrad r al cui i ien-  
rirnienro del Pucblo que  n n  pudiendo funcionar el C:onsr?ii, 
General y 1.egirlaruras panicularei bina en i lrrud de las ln- 
cultades qur les prescriben sub  rrhpccri, as iunsr irur ionei  t i>- 

das las L?)?s y pra\tdencias quc han dicrndr~ sal~endr>ie 
norariarnenre iuera de aqurl  circulu. deben declararse nulas. 
\ de ningun balor ni efecro. ) c o r n o  si hubieran err~anadu dr 
a l p n a  persona pr i \ada .  

3". Q u e  el puebla reclama rerpcruoiamerirc la prorcc~ 
ción de crtai  bacei justas )- legalrs al Exnio S ~ ñ o r r  Presiden- 
te de la Republica Don n r o n i o  Lbpez d c  Sanrana. i a n i c  
unlca auroridad que  hay se halla en la posibilidad dc disperi- 
sarla. 

4 O .  E1 Pueblo dcilara.  Q u r  no ha correspondido a su 
conliansa los Dipurados q u r  han  tomado parte en dictar lar 
leyes )- decreros i-ekridas y espera q u r  aun ellos como los de- 
mar funcionarias que re han obsrinado cn llevar adelanre las 
rerolucioncr d e  esta rlace. re separen de sus  puestos ) no in- 
rerbengan ni rncontra ni a favor dc erra maniferracion hasra 
quc la Sacion  represenrada de nucbo sé reorganise conforme 
a la canitirucion y del rnodr~ mas combenienre a su felicidad. 

.4cordo al mismo tiempo que  la fuerza de Ynfanteria y 
Caballeria existente en erra Capital no se retire hasta que m- 
lacionandose este \ilustre Cuerpo y vecindario can los demm 
A\.untamientos del Estado y pan icu l amen te  con Ins de la 



Capital y Villas suburt>ias sc cunsiga el qur  sean secundos 
sus botos como fundadamei~:r lo espera de las virtudes y Pa- 
triotismo de los Pueblos pucr unicamente a los Ayuntamien- 
tos a quienes se dirije se conosc por usuarios legitimamente 
constituidas en su mayoria: De csta resolucion se dara tam- 
bien, inmediatamente aviso al Scñor Cornaridante grneral 
inipetrando su auxilio para que sean obsequiadas sin contra- 
diccion las justas peticiuncs ~spresadas  y que salo sus ordenes 
esta fuersa respetara como una necesaria consecuencia de re- 
conoserse al Enmo. Seiior General Precidente como protec- 
tor del voto popular en  favor de la Religion y orden publico. 

A esta manifestacion que puso el Ylustre Ayuntamiento 
en el conocimiento de la respetable junta que se hallaba com- 
puesta de rodas las autoridades cibilcs, ecleciasticas, Milita- 
res, empleados y personas particulares, para que emitan su 
voto con franqueza v buena fce. contento diciendo: Oue se - 
conformaba y se conformó en un todo con la resolucian que 
antesede por tenerla por lusta leeal y denunciada necesidad . - . . 
para conseguir las garantias sociales y, la paz que se desea, 

que como tal protesta que desde hoy en adelante tendra por 
el primero de sus deberes sostener en todas sus partes este 
acuerdo y que al efecto contribuira con todos aquillos recur- 
sos que se necesiten y pendan oe su resorte. 

El Señor Comandante de la plaza y los Señores oficiales 
de estas Milicias dijeron: Que por que  estan conformes y 
unisonas con los mismas sentimientos del Ylustre Ayunta- 
miento y demas individuos que componen la junta le pedian 
a esta respetable corporacion que se sirviera mandarles pasar 
en el mismo dia testimonio de la presente para que ellos por 
su parte se manifestaran como era de costumbre, y haviendo- 
se acordada que se hiciera asi, y que se solemnisara este acto 
del modo mas publico y satisfactorio. 

Se dio por concluida esta Acta que autorisa el Ciudada- 
no Prefecto interino que precide, Ylustre Ayuntamiento y 
demas autoridades y concurrencia, por ante mi el Secretaria 
de que doy fee. 



Acta del Ayuntamiento de Joquizingo (8 de /ulio de 1834) 

Acto del Ayuntamien to  de Joquizingo,  los vecinos del p u e b l o  se a d h i e r e n  al 
Plon de  Cuernovoca  y d e s c o n o c e n  o G ó m e z  Farías. 8 de iulio de 1834.' 

En la Sala Capitular dcl Pueblo de Joquizingo y Muni- 
cipalidad de su noinbre: a los ocho dias del mes de julio, de 
mil ochocientos treinta y cuatro; reunidos los capitulares que 
forman el Ylustre Ayuntamiento. con todos los vecinos prin. 
cipales del mismo Pueblo; invitadas y presididos por el Ciu- 
dadano Luis Gomez Alcalde primer<> constitucional: con el 
objeto de hacerla precente la reprecrntacion que el Ayunta- 
miento del Partido de Tenanzingo: y mas vecinos hacen al 
Exelentisimo Señor Presidente de la República Dan Antonio 
López de Santa Anna: y impuestos de su contenido, digeron: 
a de parecer adherirse, al reclamo que justamente hace aquel 
Ayuntamiento en cual se ace estar nombrada para Vice Pre- 
sidente de la Republica el Señor Gomez Farias: ese nombra- 
miento esta bastante claro que es nulo, y de ningun valor ni 
efecto; por razon de quc una de las cosas que se reclama en 
el Plan que se proclamó en Cuernavara el dia veinte y cinco 
de mayo ultimo y en este Puehlo el dia tres de junio proximo 
pasado, en el cual no se admite ni en contra ni en favor a nin- 
guna autoridad quc halla tomado parte en que se refieren el 
cumplimiento de las Leyes de reformas religiosas y demas 
dictaminaciones anticonstitucionales; este es el Espiritu del 
articulo 4- del Plan citado, y no otro, y asi nada se podra ha- 

ccr, sino en hasta la rcorganizacion de la Republica, su prin- 
ripio legal; y en el concepto dc que en todos los Estados 
pronunsiados se han despojado á los Legisladores y Gober- 
nadores, como indignos de merecer la confianza publica la 
junta que esta reunida no  duda un instante ser adoptada esta 
manifestacion, par convenir cn,justicia; por entender que es 
inválido el nombramicnto de Vice Presidente en la persona 
del Señor Gomez Farias; pues hacido este Señor el principal 
de lo que han contribuido a las desgracias que ha sufrido la 
Republica, y lo mismo reprecenta con respecto a cualquier 
funcionario. 

Todas estas reflecsiones hechas e han precentado al Exe- 
lentisimo Señor Presidente de la republica pidiendole can la 
sumision debida se sirva adoptar el cumplimiento de este jus- 
to reclamo. 

Damoslo a Vuestra Exelencia pues que tenga habien po- - 
nerlo en conosimiento de su Exelencia el Presidente á quien 
como á Vuestra Exelencia reiteramos las protestas de nuestra 
adhcsion y aprecio 
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Acta de la Junta Municipal del Pueblo de Pocyoxum, adhiriéndose al 
pronunciamiento de Campeche del 5 de iulio (9 de julio de 1834)' 

En la sala consistorial del pucblo dc Poe)axun. á los nueve 
dias del mes d e  julio de mil ochocienros trelnta y cuarra años. 
reunida la rrsperablr junra  municipal en sesion errraordina- 
ria baja la presidencia del ciudadano alcalde conciliador Ca -  
listo Peña. y con asistencia del numcroso vecindario que al 
efecto fueron coni-ocadas por C I  csprrrado presidente. can 
mas el cacique y república de indígenas de csre pueblo. la del 
pueblo de Cholul con su alcalde auxiliar. y la de Tinmucuy. 
el indicado Sr.  alcalde presidenre les inanifeiró el objeto d e  
la reunion. mandando se dicir  lrcrura al pronunciamienro 
hecho en la ciudad d r  Campeche por el resprtable ayunra- 
mienro, empleados civiles. ecleiiárricoi. y vecinas, el dia j 
del actual. como igualrnenre el d r  haberlo scrundado la guar-. 
nicioñ benemérita de dicha plaza. ofreciendo sostenerlo á ro- 

l AHDN. X1/481 3/1050,3 

d a  rrance par  el bien d r  la párria ) liherrad de los pueblas. 
causa porque el estado re hallaba en  lar mas ertraordinariar 
circunstancias: la municipalidad con todos los concurrenres. 
oyendo con aplauso y grande entusiasmo las poderosas raio- 
nei  que rul-ieron los verdaderos mexicanos para sacudir el 
yugo que los amenazaba por un  partido revolucionario que 
bajo el arpeclo d r  libertad los oprimía, acordaron en segunda 
adherise en  todas sus partes y que se esrienda por acta, li- 
brando copia certificada rl \ oral secretario para remitir al Sr. 
gobernador provisional para su superior conocimiento, fir- 
mándala el indicado. Sr. Presidenre é individuos de la junta 
) \.eiinor concurrentes para su constancia-Calisro Peña, 
uresidente. 



Acta de la Villa de Salinas del Peñbn Blanco ( 1  1 de iulio de 1834) 

Acta de la Villa de Salinas del Peñón Blanco, ayuntamiento y vecinos secundan 
el pronunciamiento de Ciudad del Venado, en favor del Plan de Cuernavaca. 
1 1  de iulio de 1834.' 

En la Villa de Salinas del Peñon Blanco á los once días del 
mes de julio de mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos el 
Ylustre Ayuntamiento de la Sala de Sesiones en pronuncia- 
miento ordinario convocada par el Ciudadano Alcalde Cons- 
titucional y Precidente de la dicha Corporacion como 
tambien los ciudadanos vecinos de la misma Villa que 
subscriben, estando ya todos en sus correspondientes acien- 
tos dio principio el indicado Presidente dirigiendose á la Jun-  
ta á quien le manifestó los documentos siguientes: 

Un testimonio de la Acta estendida en la Ciudad del Ve- 
nado cabesera del Departamento que con fecha dies y ocho 
del praximo pasado junio verificó pronunciarse el Ylustre 
Ayuntamiento a aquel lugar de acuerdo con el vecindario y - 
Milicia Nacional por el sostén de nuestra Santa Religion Ca- 
tolica Apostolica Romana en virtud de los Decretos espedi- 
dos oor'las Camaras de la Union aue funcionaron en la 
Capital de Megico opuestos a los articulos 3 O .  y parte 12,  
Seccion 5a. de la Constitucion general de los Estadas Unidos 
Megicanos: otro de segunda Acta por junta general como la 
anterior el dia ocho del corriente en la misma Ciudad y Ca- 
bezera citada para demostrar la contestacion del E. Señor 
General en Gefe Don Luis Cortazar residente en la Capital 

lo adicional en la que se celebró por los milicianos en la 
referida ciudad del Venado el mismo dia ocho. 

Enterado de toda el Ylustre Ayuntamiento. Cura Párro- 
co, empleados en rentas de correos y unidos en esta villa lo 
mismo los demas señores que concurrieron del becindario y 
reflecionando cada uno deporsi el grave perjuicio que en lo 
espiritual y temporal nos acarrean las leyes que se observan . . 
contrarias a la referida constitucion general en los articulos 
8 y ~oceidas de los sentimientos catolitas para no separarnos . . 
de nustra Yglesia Mejicana Catolica Apostolica Romana ni 
del susesor de san Pedro que r i ~ e n  la cristiandad como bica- 
rio de Tesuchristo esouesto el Ylustre Avuntamiento de esta " 
Villa en union de los ciudadanos que suscriben todos de con- 
formidad secundan el indicado pronunciamiento verificado 
en la ciudad de Venado el 18 del proximo pasado junio que 
se dirigen a defender en toda su pureza nuestra Religion Ca- 
tolica Apostolica Romana segun com lo dejo proscripto el 
mismo Dios y observancia de las leyes de la Yglesia. Asi mis- 
mo acordo por unaminidad de votos la junta [ .  . ] acta el ar- 
ticulo adicional de que se hecho referencia por la acta a los 
militares del Venado el articulo es como sigue "Toda autori- 
dad empleada o individuo particular que no se adiera a los 

de San Luis Potosi que manda la divicion del ejercito del ceti- articulos anteriores sera tenido por anticatolico y enemigo de 
tra, con respecto á la manifestacion que el Señor Prefecto in- la justa causa; y si por morocidad u otro actos sospechoso 
terino, el Ylustre Ayuntamiento que representa por su 
municipio hiso áquel Gefe para ponede á las superiores orde- 
nes. 

El primer testimonia que se ha referido se recibió aqui 
hasta el dia ocho del presente mes, y el segundo lo presentó 
en la Junta el teniente Coronel Don Catarina Delgada co- 
mandante del Escuadron de M.N. de esta Villa que acabó de 
llegar de la Ciudad del Venado en comicion para el Partido 
de Yocaliente. 

Se dió lectura a un oficio del Señore Prefecto interino fc- 
cha dice del corriente agregado á la Acta general y un articu- 

. . 
eludiere el cumplimiento a los deberes, sera removido del 
empleo y se depositaran en persona digna de la confianza pu- 
blica y selo catolico" en seguida se acordo implorar par una 
Misa de rogacion al Todo Poderoso la protección a su Ygle- 
sia Mejicana en las circunstancias presentes la paz en nuestra 
republica tan deseada y dividida desgraciadamente por los 
partidos pernisiosos y libertad mal entendida. Se resolvio 
que de esta acta se saquen dos testimonios uno para el señor 
Prefecto interino del departamento del Venado, y otro para 
el E. Señor Coronel Don Luis Cortazar, con lo que se disol- 
vio lajunta firmando esta acta todas los que asistieron a cele- 
brarla por ante mi el Presidente y Secretario. Doy fé. [siguen 
firmas] 

' AGN, Gobsrnacidn, 1834, s/r, caja 207.39, 



Manifiesto del Estado de San Luis Potosí (10 de iulio de 1834)' 

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 

Viva la Federac ión  m e x i c a n a  

Conciudadanos: Para conservar ilrsas las instítucions socia- 
les, que es el pacto sagrada de la nación. no hay otro medid . 
que la observancia exacta de las leyes hndamcntales; su via- 
lación es un crimon, y producr males de tal macnitud. cual . . 
es la disolución absoluta del orden social. Por desgracia hr- 
mos visto esta fatal época; los funcionarias públicos a quienes 
se confió tan sagrada depósito. sc han creído superiores a él; 
y por error o interés no han reconocido en  sus resoluciones 
más límites que su voluntad absoluta. De aquí tantas disposi- 
ciones destmctoras del mejor de los sistemas; muestra liber- 
tad tantas veces sofocada: las earantias individuales sin " 
respeto alguno ultrajadas; de aquí, en fin, las violentas reso- 
luciones que hicieron tcmiésemus pur la rcliqión de nuestros 
padres. El estado caminaba con rapidez a su total mina; la 
arbitrariedad y anarquía ocupaban el jugar de las leyes. Los 
males crecieron en tal grado, la opresión fué tan insufrible, 
que llegó el tiempo en que el más sagrado de los derechos 
autorizó al pueblo para oponerse a sus mandariiies. 

El Excmo. Sr. ~ m r r o l  D. Antonio Láper dc Santo Anno, 
como uno de los deberes que le impone el alto puesta en que 
la voluntad nacional lo colocó, salva a la república del hondo 
precipicio a que se encaminaba; sostiene la justa libertad dc 
los pueblos; los pone en disposición de recobrar sus derechos 
consignados en las cartas constitucionales. Y siendo estas las 
bases a las que deben su existencia politica los públicos fun- 
cionarios, dejan estos de tener derecho de mandar desde que 
osadamente violan tan sagrados principios. De aqui la justi- 
cia y el sólido fundamenta con que los pueblos desconocen 
a funcionarios de esta clase. La opinión general de la repúbli- 
ca ha admitido al PLAN SALVADOR D E  CUERNA VACA, 
como el medio más a propósito para salvarla del yugo que le 
impusiera la más escandalosa tiranía. La voluntad nacional 
la ha sancionado ya como una ley, y el ayuntamiento, unifor- 
me en sentimientos con el vecindario de esta capital, con 
quien formó una respetable junta, se adhiere en un todo a él 
y en consecuencia sus votos en los términos siguientes: 

Primero: Q u e  su voluntad está rn abierta repugnancia 
con las leyes y decretas de pres;ripción de personas, las que 
se han dictado sobre reformas reliriosas: la folwoncin de lar ser- " 
lar marónicnr; y con todas las demás disposiciones que traspa- 
san los limites prescritos en la conslilurián cenerol Y en las 
particulares de ¡os estados 

Segundo: Que  es conforme a csta misma voluntad y 
ronscntimiento del pueblo, que no  pudiendo funcionar el 
congreso general y legislaturas particularrs, sino en virtud d r  

las facultades que les prescriben sus respectivas constitucio- 
nes, todas las leyes y providencias que han dictado saliéndose 
notoriamente hera de aqucl círculo, deben declararse nulas, 
de ningún valor ni efecto, y como si hubieran emanado de 
alguna persona privada. 

Tercera: Que el pueblo reclama respetuosamente la 
prutección de estas basen justas y legales al Excmo. Sr. presi- 
dente dc lo rcpúbliro D.  Anlonlo Láper dc Sonla Anno, como única 
autoridad que hoy se halla en la posibilidad de dispensarla. 

Cuarta: El pueblo declara, que no han correspondido a 
su confianza los diputados que han tomado Darte en la san- 
ción de las leyes y decretas referidos; y espera que así ellas 
como los demás funcionarios que se hayan obstinado en Ile- 
\.ar adelante las reaolucionei de csta clase, se separen de sus 
puestos y no intervengan ni en contra ni en favor de esta ma- 
nifestación hasta quc la nación, representada dc nuevo, se re- 
organice conforme a la ronstiiución, y del mado mas 
conveniente a su klicidad. 

Quinto: Y para que CI artículo anterior tenga su debido 
cumplimiento, hará, con arreglo a la opinión pública, la cali- 
ficación de los individuos comprendidos en él, una  junta 
compuesta de los ciudadanus Lic. Manuel Lozano, Juan Jari 
Dominguer, Moriono Mortinrr, Lic. L u i ~  Gurman, y Moriana Me- 
dinay Modnd, los que asociados con el gobernador del estado, 
harán la debida aplicación dentro de quince días, poniendu 
a disposición del tribunal competente a los empleados contra 
quienes resultare o apareica responsabilidad alguna par su 
manejo. 

Sexto: Quc en consecuencia de los artículos anteriores, 
sc repongan en sus destinos los enilileados quc injustamente 
Ilcron desp<~jados de ellos pi>r D. Vicente Romero. 

Séptimo: Sr comunicará esta acta a los Excmos. Sres. 
general en jek de la división drl ejército fcdcral D.  Luir Corlo~ 
zar, gobernador del estado. y al Sr.  comandante de las armas 
feienwal D. Gabriel Valencia. asi cama a las demás autoridades 
y ayuntamientos < I d  rstitdii. 

Octavo: Se solcmniziiri cn la capital con las dcmostra- 
riones posibles d r  júbilo. el rrstalileciniicnii> del orden cons- 
titucional, conseguirlo cn la crlehrarii>ri y publicación de esta 
;,cta.-San Lur< Pvlori, julio 1 0  d r  1834.'S,nrrio <:olle~o.r, presi- 
dcntc.-F~aia>ri<<i, Fra,q>.ro. P ~ ~ i r c  C~~lun,qa.-Rorn<i>l Albino d~ 
Arren,ea. - / m i  .María /.onyin«< d11 I>io -Sili,t.v/rr L+e: Piar- 



~illo.~/uon ,/o+ Z n / i r 0 . - / ~ ~ ~ 4  :\,forja d p  10 Fuente.-Lucar Be- con toda la suavidad de la modcración Cuando tal suiedr, 
toniur.  -Hr~:~;do (,'~,iiIlo.- Cictoriuno 1,060 -lpnncio Gómer de lo es prueba en el gobernante de rcspero, a las leycs y a las opi- 
Caiii.-Cay~~tario Carañn -21nz<~lri H«i~rin.-S;lu~.~tre .Ua&. -Lic. niones; y en el eicriior, de urbanidad, de buena 1'6 y descon- 
I.irir Curm"n -,/,,,,ir Eii,rhio Salazur, srrrctario. fianza de sus propios luces. Fácil es acercarse en ese estado 

a la verdad, porque la mente no se halla envuelta rri el nesro 

TELEGHAI.%> 
vapor que levanta el resentimiento del corazón. 

Urio rle lo, \íriiotiins dr iin bucii gol~icrriii, <.S la lil>rrtad 
dr rsrribir cada un<,  s i l b  pi~nsiiniii~nros, y d i  que csiii s r  h i l p  



Acta del partido de San Juan Teotihuacan (12 de iullo de 1834) 

Acta del partido de San Juan Teotihuacan, dirigido a las autoridades civiles, 
eclesiásticas y militares, se adhieren a las disposiciones del Plan de 
Cuernavaca y desconocen a Górnez Farías y a los magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia. 12 de julio de 1834.' 

Las autoridades Civil, Eclesiastica y Militar de este Partido 
de San Juan Teotihuacan digeron que: rotos los vinculos so- 
ciales, ollados los mas sagrados derechos del hombre sueltos 
los diques de la tiranía v mas barbaro despotismo por los 
cambios mas atrevidos ydemagogos mas igñorantes d e  que 
se componian las prostituidas y criminales camaras de la 
Union; siguieron los odios, las venganzas, las priciones, los 
destierros y todo genero de persecuciones en todas y cada 
una de las claces del Estado, en las que no se respeto ningun 
genero de virtudes, por que las paciones mas bajas y rastre- 
ras llegaron al grado mas alto de una ecsaltacion furiosa y de- 
lincuente destruyendo los establecimientos en donde se daba 
instruccion. 

Se manifestaba la virtud y ejercitaba la beneficiencia: 
asi la Nacion llegó á ser él juguete y el escarnio de una parte 
de sus ingratos hijos presentando el cuadro mas lastimero, 
sin religión, sin leyes, sin ejercito, sin garantias sociales, sin 
socorro a los empleados ni las infelices viudas por ser la ha- 
cienda presa escandalosa del robo, saqueo y mas detestable 
sera la suerte y triste fin que nos espera despues del trastorno 
general de la rnaquina social? el remedio no se encontraba a 
pesar de las tristes y desconsoladas miradas que por todas 
panes se hechaban, v esto infundía un nuevo dolor en el ca- . . 
razon del hombre sensible y timorato: el politico no encon- 
traba un arisonte a virtud de las demas nubes que le cubrian. 

Así pues cuanto de esta se pronunciaron por el Plan sal- 
vador de Cuernavaca esta Cabecera de Partido u los Ayunta- 
mientos de su comprehencion en medio del juvilo y regocijo. 

M a s  biendo con sumo dolor que el articulo 4' no ha te- 
nido por una  fatalidad su devido cumplimiento se han reuni- 
do de nueva en esta Cabecera rus autoridades con los 
Alcaldes y Sindicos de los Ayuntamientos a fin de impetrar 
del modo mas sumiso y Reverente del Ylustre Ecselentisimo 
Señor Presidente se sirva tener la Sublime dignacion del dis- 
poner que el espresado articulo 4'. del Plan de Cuernavaca 
tenga su mas esacto y puntual cumplimiento, para que de es- 
te modo, ahora y siempre quede desconocido de Vice-Presi- 
dente el hombre de horrorosa memoria Don Valentin Gomez 
Fa+ y todos los que se hallen en su caso coma los que se 
titulan Magistrados de la Alta corte de Justicia con agrabio 
notorio de todas u cada uno de los despojados por la perversa 
anterior Administracion. 

Q u e  igualmente se le pida la reposicion de los funciona- 
rios y empleados Civiles y Militares que funcionaban en el 
ano de ochocientos treinta y dos, si no hubieren manchado 
su honor y reputacion con haberse prestado con bajesa al ser- 
vicio de los enemigos de la Yglecia y del Estado. 

Toda esto se sufría cuando un venturoso Abril trajo con Que esta manikstacian se haga á su Ecselencia bajo la 
la velocidad del rayo el genio singular el salvador y protector umilde y sincera protesta del amor con que le tributamos 
de la religion santa, Don Antonio López de Santa Anna, con nuestros respetos u par medio del Ecselentisimo Señor Secre- 
la espada en una mano y la ley en la otra, y apoyado en el tario de Relaciones, acompanandole original esta acta, que 
espíritu que ha sabido desenbolber, esta complaciendo a los firmamos en esta Sala Capitular de San Juan Tehotihuacan 
Pueblos para que disfruten de un justa y verdadera libertad. a doce de Julio de ochocientos treinta y cuatro. 

' AGN. Gobermci6n. 1834. $/s. caro 207.40. 



Acta del ayuntamiento y vecinos de la Villa de San Juan de Guadalupe (12 de 
julio de 1834)' 

Viva la Federación Mrjicana 

En la Villa de San Juan de Guadalupe de la Capital del Esta- 
do  de San Luis Potosi. 

A los dose dias del mes de Julio de mil ochocientos trein- 
ta y quatro años, reunidos en Scccion Esiraordinaria el Ylus~ 
trc Ayuntamiento y una respetableJunta dc los Ciudadanos 
Capitulares pasados, y demas desta dicha Villa. 

1.0s que penetrados de los mas vivos sentímientus que 
les reanima el conserbar ylesas las instituciones que es el pac- 
to sagrada de la Nacion y no haviendo otro medio que la 
Esatta obserbancia de las Leyes fiindamentales; y su viola- 
ción es el mayor crimen qual produce el mayusculo desorderi 
social. 

El Ayuntamiento de San Juan de Guadalupe teniendo 
en concideracion el mas alto dever del Plan Salbador de 
Cuernavaca, y el grande apollo del venemerito, el Exelentisi- 
mo Señor General Precidente de la República Don Antonio 
Lopes de Santa Ana el que ayandose en el alto puesto, que 
se merece, y la Nacion há puesto, sostendra la Justa livertad 
del Pueblo, y sera el sendero para que recobre los derechos 
consignados en las Cartas Constitucionales y que los Publi- 
cos funcionarios, que desconocen estás vases, dejen estos d r  
tener derechos de mandar: pues violaron tan sagrados princi~ 
pios Por tanto este Ayuntamiento se adyeré en todas sus 
partes al Plan salbador de Cuernavaca; y es su libre opinion 
y votos, por articulas siguientes: 

l?  Es su voluntad. v está en abierta repu~nancia  con las . . . - 
leyes y decretos de proscripcion de personas los que han dic- 
tado sobre reformas reliaiosas: la tolerancia de las Sectas - 
Masonicas; y con todas las demas disposiciones, que transpa~ 
san los limites prescritos, en la constitucion general; y en las 
particulares de los Estados. 

2P Que es conforme a la misma voluntad del Pueblo, 
que no pudiendo funcionar el Congreso General, y Legisla- 

turas particulares; cinu en virtud de las facultades que les 
prescriben sus respectivas Constituciones; todas las leyes y 
probidencias que an dictado saliendose notoriamente fuera 
del sendero: deven declararse nulas y de ningun valor, ni 
efecto como ci hubieran emanado de persona pribada. 

3P Q u e  el Pueblo reclama respetuosamente la protec- 
cion de estas vases justas, y legales al Exelentisimo Señor 
Precidente de la Republica Antonio Lopez de Santa Ana, co- 
mo unica autoridad que hoy se alla en la pocibilidad de dis- 
pensarla. 

4P El Pueblo declara que no an correspondido a su con- 
fianza los diputados que an tomado parte en la sancion de las 
Leyes, y decretos referidos; y espera que asi ellos, como las 
demas funcionarios que se ayán obstinado en llevar adelante 
las resoluciones desta clase se separaran dc sus puestos, y no 
interbengan ni en contra, ni en favor desta manifestacion, 
hasta que la Nacion representada de nuevo, se reorganice 
conforme a la Constitucion y delmodo mas combeniente a su 
felicidad 

5P Se le pasara copia desta acta a los Exelentisimo Seño- 
res General, que actual se alla en esta capital Don Gabriel 
Valencia, para que se digne poner en conocimiento del E x e ~  
Icntisimo Señor General y Precidente don Antonio Lopez de 
Santa Ana. Al Señor Gobernador de el Estado. 

6P Se solenisará en está Villa con las mas plaucibles de- 
mostraciones; dandole las gracias al todo Poderoso con misa, 
y Tedeum. 

Sala del Ayuntamiento de San Juan de Guadalupe 

Lucas Araujo, precidente ynterino, Feliciano Ysquier- 
do, regidor 2.O. Vida1 Pastrana, Sindico Procurador, Santia- 
go Ferrer del Castillo, Secretario. 

' AGN, Gobeinoción, 1834, coja 207, expediente 49. 



Pronunciamiento de la Villa del Carmen (12 de iulio de 1834) 

Pronunc iamien to  q u e  h a c e  lo guarn ic ión  de lo villa del C a r m e n  s e c u n d a n d o  al 
q u e  verificó el 5 del Ju l io  lo b e n e m é r i t a  de lo plaza de C a r n p e c h e .  El  12 de 
iulio de  1834.' 

1.a guarnición de la villa del Carmen, que siempre fiel a las 2. Qui. iguiil iiivitaciun se basa i los eiriplcados dc la I'c- 
instituciones federales y obediente al supremo gobierno dc la dcracion enistcntes en esta, paraque en vistade las \>ases quc 
union, protestó sostener como es de su deber, la autoridad consti tuye r l  de la ciudad de Camperhi =dhirran j $1, 
del Sr.  coniandantc %eneral de ~ s t c  estado D. Francisco de no sc hallan coniprrndidos rn rl art .  1 dcl prr>niin~iamit:nto 
Paula Toro, dcsdr cl instantc qur supo fué desconocida por del pi~chlo campechano. 
la junta de hlérida, celebrada el dia 30 de mayo último ron 
notoria infraccion d r  las leyes, sc arlhicrr libre y rspontánca- 3. Qur s r  pase cópia dc n t c  al respei:iblc ayuntamiento 

al pronunciamiento que kcha 5 del actual  'Ir esta villa, á lin de que penetrado de cuanti) rontiene lu 

verificó la brnemGrita dc la plaia de ~~~~~~h~ en sosten del a c o ~ l a d o  por el d~ la ciudad de Carnprchc, rcsuelva lo que 

que en  el mismo dia hizo el rcspetahle ayuntamiento, auturi- I" '""Wondda. 

dadcs, empleados y vecinos de aqurlla ciudad, respecto .i que 4. Que s r  dé cucntii al Sr. crirnitndantr $vnentl con igual 
como parte integrante de la niisnia guarnicion está unida cn cópia para su conociriiicnto, tiansniititnd<ila si lu halla por 
sentimientos para secundar sus deliberaciones por rl bien dc autoridad rnciii-gada ilitci-inamciitc del $<,. 
la pátria, redactando además los artirulos siguientes. bierno de este estado. Y dicte las pruvidmcias dc su i-~si,rtr. 

significándole que esta guarnicion sostiriit: ron las armas rn 
la mano la que aquella ha adoptado.-José del Rosario <;¡l. 

1. Quc sc invite á los oficiales del hatallon guarda-costa comaiidanti dc las armas y dcl bittalton artivi> guai-da-costa. 
que cxistrn rn el pueblo d r  IJaliziida, con rcmision ( 1 ~  rstc lgnaciu Perez de Acal, tenientr coroiicl dc caballrria. [Si- 
pronunciamiento para su inteligencia. firmas]. 

' AHDN, Xi/4813/10M, 1 



Acta del Ayuntamiento de Acbmbaro (13 de /ulio de 1834) 

Acto del o y u n t o m i e n t o  de Acámboro ,  e n  la q u e  se a d h i e r e n  al Plan de 
C u e r n a v a c a  y a g r e g a n  q u e  los e m p l e a d o s  de  e lecc ión  popu la r  d e b e r i o n  s e r  
c a r g a  consejil sin sue ldo ,  el 1 3  de  iulio de 1834. '  

El Ylusrre Ayuntamierito d r  Acarnbaro, rn  el Estado dc 
Giianajuato. rn srcion estranrdinariv qur tubo á las sieti de la 
nrichr del <lis di,<? <Ir,Julii> del uñu df rnil uchorientus trcinca 
y cuittro: ücor<lii: Que en virtud de ronsrar quc la Naciori r n  
h i i  rriayoria ha einitidu su opinion, espontanea y librrmeiiti., 
sohrc las osriliiciones de la Republica, no queriendo esta 
C:i,rporacion aventurar a la suya y satisfecho de identilicorse 
rn srntirnirntos rcin la voluntad de los Pueblos y mas particu- 
Iarrrirnrr con V I  qur ticnc el honor de rcprrsrntar en uso dc 
su lil>ertad, pi-o~esta: adherirse al comun sentido d r  la Na- 
cion; y pidc al Excelentisirno Srñor Ciencral Don Antonio 
I.opri <Ic Saritw Anna le imparta su protfcrion y aucilios. p;i- 
ia surtrnrr loa i:iticulos sisuirntes. 

l!' Nos adhrrinios rii un todo al pronunciatnicnlo <Ir lii 
\'¡Ha dc Cuci-,ial>aci, vcrific;,do cl dia 25 dr, blayo qur pas6. 

lar, esta Municipalidad pide, que todos lo* etnpleas de ~ I r c -  
ciun popular, sran carga consexil; y no disfru~en ningun 
sueldo. 

3P Que se reinitii uri i;iiiti, aiitorizado de csia arta al Ex- 
cclcntisimo Srñor Prcbidcntc de la Republica, al Señor C;o- 
hcrnador del Estado. y :1 torlos Ir,s Ayuntarrticntos drl 
mismo. 

Sala capitular de Acamhilro. 13 dr  julio dc 1814 

I'atricio Gabrirl Sotílo (rúbrica) 
I'rcsidentr. 

ZP Si pcir dcsxracia, la Naiion re decidiese a continuar, vicente sotelo 
boji, cl bistema de Rrpuhli<a Fedcriil. representativa popii- Secretarin 
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Acta de los iefes y oficioles de la Guarnición de la Plaza de lguola (13 de 
/ulio de 1834) 

Acta de  los iefes  y oficiales de  la guarnición de la Plaza de  Iguala  a p o y a n  el 
Plan de  Cuernovaca  y desconocen  a G ó m e z  Farias. El 13 de  iulio de 1834.' 

En la Plasa de Yguala a los trece días del mes de julio de mil 
ochocientos treinta y cuatro. Reunidas los Señores Gefes y 
Oficiales de la Guarnicion, en Junta celebrada en el aloja- 
miento del Señor General Don Mariano Ortiz de la Peña Co- 
mandante Principal de esta linea manifestó Su Seíioria que 
tan reiteradas como juntas las representaciones tanto de los 
Señores oficiales concurrentes como de todos los demas que 
le obedecen en la Demarcacion, para que surta su mas breve 
y debido efecto del articulo 4' del plan salvador de Cuerna- 
vaca que tienen proclamado, y cuya nacionalidad ha hecho 
y inelutable no solo su electrica propagacion hasta los confi- 
nes a la Republica, hizo principalmente la general esponta- 
nea adopcion de el que designandose en dichas representa- 
ciones como objeta mas inmediato de la pronta aplicacion del 
enunciado articulo a Don Valentin Games Farias quien no 
satisfecho con haber audazmente conculcado el pacto sobera- 
no y demas garantias sociales, con sus escandalosos abanses 
contra el Sagrado deposito que se le confirio; ni tampoco re- 
traido por el damor a los Pueblos que la detectan; ni aun si- 
quiera sobrecogido por los remordimientos del luto desola- 
cion y llanto en que su turbulenta administracion mandara 
al altar y al Estado; procaz e insano cual otro. Si la permite 
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aun queriendo hondar el sangriento puñal que perfidamente 
clavo en las dolidas entrañas de nuestra Cara Patria, Leon 
sin cuna lo combensa de parte del Señor Coronel Don Ma- 
nuel F. Castillon inserto en el numero 22 del Telegrafo Ofi- 
cial, que siendo la voluntad como el mas luminoso final, la 
brujula mas segura y estando bastante bien pronunciada 
contra el Cetro de hiérro de aquel espureo Magistrado, cuya 
infanda autoridad ha sido ya estrenada en este Estada por el 
motivado Decreto de su Exelentisimo Governador del pre- 
sente. Y por ultimo: aue debiendo marcarse can ianominia 
eterna los nombres de los que habiéndo cual otro Atreo, san- 
cionado la imicua Neccuna [sic] de. "aborrezcan coma lile- . . 
gihle]" hicieron e intentan tadabia haser una guerra impia 
a la Patria: Los Gefes Oficiales y Tropa de la Demarcación 
de Yguala, invocado la proteccion de Ylustre General Presi- 
dente, al inclito libertador Don Antonio Lopez de Santana, 
desconocen absolutamente en don Valentin Gomer Farias la 
autoridad de Vice-Presidente de los Estados Unidos Mejica- 
nos = [siguen firmas] 

Es copia Tomada julio 14 de 1834 

Vicente Hernandez Parra, Secretaria 



Acta del Pronunciamiento de la Villa de San Francisco de los Pozos (13 de 
/ulio de 1834) 

Acta del Pronunciamiento del Ayuntamiento, cura párroco y vecinos honrados 
de la Villa de San Francisco de los Pozos, adhiriéndose al Plan de Cuernavaca. 
El  13 de iulio de 1834.' 

En dicha Villa, hayandqse reunido en la Sala de sus acuerdos 
la muy Ylustre Corporacian, Señor Cura Parroco y demas 
vecinos honrados de ella, digeron que en atencion a la Liver- 
tad que poseén significaban ya. los centimienros que en el 
Periodo del tirano gobierno Jacobino ocultaba y que disuelto 
este, por las valerosas tropas del ciudadano Srñor Presidente 
don Antonio Lopcr de Santa Ana, encargados al Exnio. Señor 
General don Luis Cortazár para el remedio de este Estado se 
resuelven á Pronunciarse por el Plan de Cuernabaca, por ser 
el mas conveniente a las ideas de religion y Patriotismo, por 
lo que mandaron se abcerbacen los articulas siguientes: 

l?  Se dará partr ron esta Acta d r  pronunciamiento al 
Exmo. Señor Comandante General don Gabriel Valencia. 

2? Se le prrcentará una  igual copia al Exmo. Señor Ga- 
birnador del Estada. 

3? Se selebrará en la Santa Yglesia Parroquia1 con la 
posible solemnidad, una Misa y tedeurn en accion de xracina 

al todopoderoso por los aucillos recibidos. 

4P  Se le suplicará al Enmo. Señor Cornandñntr don Lii~ 
briel Valencia, se sirba recomendar nuestra graiiiud, al  ex^ 
m". Presidente como venefisiador en los ticmpus mas peno- 
sos que nos subyugaban la demagogia con esto se cuncluyo 
esta Acta de que doy fee. 

Sala Capitular del Ayuntamiento de la Villa de San 
Francisco de los Poros. 

Julio 15 de 1854. 
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Acto de los Vecinos del Pueblo de Xicapala (13 de iulio de 1834) 

Acta de los vecinos del pueblo de Xicapolo, que se pronuncian a favor de la 
religión católica, la constitución y el presidente Santa Anna. E l  13 de julio de 
1834. ' 

En el Pueblo de Xicolapa de la municipalidad de Zacatlan a 
las trece dias del mes de Julio del año de mil ochocientos 
treinta y cuatro, reunidos todos los vecinos del expresado 
pueblo con el objeto de unir sus votos á los de los balientes 
que sitian el pueblo del partido del mensionado Zacatlan, 
deceosos al mismo tiempo de patentizar que los deceos que 
los animan son sacrificarse por sostener la relizion del crusifi- - 
cado que por una predilección del cielo han heredado de sus 
padres y la constitucion que la nacion les diera en 824: así 
como el digna presidente que hoy rige los destinos de la repu- 
blica y que en todos tiempos ha sido el sostenedor de los dere- 
chos de los pueblos: han acordado pronunciarse por los ar- 
ticulas siguientes. 

l? Sostener a todo trance la religion católica apostólica 
romana. 

2? Sostener la constitucion y acta constitutiva. 

1 AGN, Gdwrnocidn, 1834, s/c. caja hn. 44. 

3? Proclamar por protector de los articulas antcriorcs al 
digno presidente de la republica ciudadano general Antonio 
Lopec de Santa Ana. 

4P Se declaran contra toda l eyó  decrito cspcdido hasta 
hiiy atacando la disciplina cclesiastica. 

Con lo que concluyo este acto que  se remitió al Scñor 
general Ilon Francisco V ~ r d r j o  que se halla a la kcha en el 
campo de batalla sobre el pueblo de Zacatlan. 

A nombre dcl I>csindürio todo. 

Andres Martiniz 
Manuel Ricaño 

Francisco Martincz Kafael Cabrera 



Acta del ayuntamiento y vecinos del Cantón de Pueblo Viejo en Ozuluama 
(13 de julio de 1834) 

En este documento proclomon su deseo de adoptar el acta del ayuntamiento 

de Verocruz, que se adhiere a l  Plon de Cuernavaco. El  13 de julio de 1834.' 

Estado I.ihrc y Sobcrari<r <Ir \'cracrui Cariton de l'uchlu 
\'irjo I'uchli> dr Ozulua!na y á lo- rrecc dias drl  nies d r  julio 
del eii,i dr 1814. Esriindo rcuriido cri las ionsistoriales i.1 

'i'liistrc yiiiit:iiiiiento con to<los los ieciniri de Iii hlunicipa- 
li<l;id, con\-i>c;idi,s para cclclirar rsta,i~ii,r:i: haviindoselrs i c i ~  
< I i i  la, <i>inuiiiraciun<,s dr 10s Srñorrs (;elcr Pi>litiros dr 
I ) c p ~ r t a t n c n t < ~  y C;antr>ii, y las A c t a  crlcbrarlas por el Encr- 
leniiiiriio Srñor Ayuiirarnicnro dc la C:al>ital dcl Estado, y dcl 
Ayunisriiirnto dr la Caheccra del Caiitun de Tanipica: des- 
pues dc ccxamiriados atrntarricrite los a r t i cu lo~  á que se con- 
t1-iirri las ticras rrtcridas, acordaron por unanimidad d i  votos 
I i > i  sii',,i<.rii<.\. 

1P Esic Ayiinrsrnirnro iidopta iriuy ~ u s t o s o  las actas se- 
ivhiiirlas pcir el Exrilentisiino Ayuntaniiento d c  la Capital 
<Id Esta<ir, y <aI>czrra dcl Canton d e  Tampico,  adhiriendose 

Artículo 2: Si, ci,initrii<;ir:i < ~ i ; i  Av,;, ;rl (;?Ir I>olitiro <Ir.l 
Canton para inanii<:\titil<. <]tic 105 \ciiiiniii.nti,s <Ir c i ta  <:or- 
poracion y vecinr,s cst;iri i,n <<>n\i,i>:rriiia r i>n 10.. <Ir liis Artiis 
Mencionadas. 

Y estandi> dc ronfi,riiii<liiil cri I < , \  ;irticiil<>\ ;inti.rii,rcs 
despurs de r?conori<lr,\ y ;iprii\.üdiii 1p"r !o<I,n <:iu<lad2in,is 
presentes se Mvlandú ~>iihlic.ii liirii;iririiil;i i.1 Señor Akalde  y 
Lapitularcs q u e  supirrori hiicri-1,) pi" a n t r  ,u, ' 1  SI.< rrriiri<i de 
que doy fé. Domingo Jaul-rxiii. I'l-csi<iciiir: Uoiiiirigo Kami- 
rez Regidor <Iccaiiu. I.uis <1cI Aiigr.1 1." Krgi<lr>i Josc Xlaria 
Casanova Siridicr,. J o b r  X11~ut.l Zavalii. Sr<r<,t;ii-ii,. 
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Acta del ayuntamiento de la Villa de Tampico de Veracruz (13 de /ulio de 
1834) 

Para adoptar el acta del ayuntamiento de Veracruz, que se adhiere al Plan de 
Cuernovaca. El 13 de iulio de 1834.' 

En la Villa de Tampico de Veracruz á los trece dias del mes 
de julio de 1834, reunidos en la Casa Consistorial el Alcalde 
y Sindico con la Mayor parte de los vecinos que componen 
su Municipalidad se les dio lectura á la Proclama dirijida por 
el Señor Gefe Politica de este Canton en seguida se hizo lo 
mismo con las Actas la del Excelentisimo Ayuntamiento de 
la Heroyca Veracruz Capital del Estado y la del Ylustrr 
Ayuntamiento de la Cabesera de este Canton concluido este 
acto fueron imbitados por el Presidente para que libre y  es^ 

pontaneamente manifestasen su opinion á cerca de los nialcs 
que ajitan hoy á nuestra Casa Patria, y combencidos intima- 
merlte de que la Salud Politica de esta, consiste en la Union 
y Uniformidad de principios de parte de los Pueblos, es lava- 
se mas salida y firme para salvarla en las actuales circunstan- 
cias, unanimemente han acordado los articulos siguientes: 

1 P  Las Autoridades y Ciudadanos de este Pueblo se 
adhieren en un todo al Acta señalada por el Ylustrr Ayunta- 
miento de la Cabezera en siste del corriente. 

2P Este Vecindario que unisono en sentimientos con el 
de la cabecera está dispuesto a seguir la suerte de aquella co- 
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mo igualmente del Estado á que Corresponde; y jusque con- 
veniente hacer presente al Señor Gefe Politico del Canton, 
que cada uno de los Ciudadanos de que se compone, desean 
que la presente contienda politica termine sin cauzar a la Pa- 
tria mas vejaciones de las que há sufrido en las anteriores di- 
ferencias Políticas, que se hán sucitado; y que firme en esé 
proposito estan dispuestos á prestar cuantos auxilios sean ne- 
cesarios Dara conservar el órden en dicho Canton Y demas 
Pueblos vecinos que los requieran; pero que en manera algu- 
na contribuiran á fomentar la guerra, exetuando solo el caso 
de que se les ataque, pues entonces se beran precisados á re- 
peler la fuerza, contra la fuerza. 

3P Se dará cuenta inmediatamente de este acuerdo al 
Señor Gefe Politico del Canton Don Andres José de Cos, y 
el Ylustre Ayuntamiento de Pueblo Viejo y haviendo sido 
aprobados los articulos precedentes, firmamesla presente 
Acta el Alcalde, sindico y vecinos de este Pueblo. 

Andres Jose de Cos 
(níbricaj 



Acta de los Vecinos de los Barrios de Reglna, Monserrat. San Miguel y Centra 
(14 de iulio de 1834) 

Acta d e  los vecinos  d e  los Barrios de Regina,  Monserrat .  S a n  Miguel  y Centro,  

D.F., q u i e n e s  se a d h i e r e n  al Plan d e  C u e r n a v a c a ,  d e s c o n o c e n  a G ó m e z  Farías 
y a los magis t rados  de  la S u p r e m a  Corte  de Justicia,  y p iden  q u e  se r e p o n g a n  

los cab i ldos  eclesiásticos, 14 de  julio d e  1834.' 

En este Local del Convento de San Agustín la ciudad Federal 
reunida hoy 14 de julio de 1834, una numerosa porcion del 
Pueblo Mexicano compuesta de ciudadanos de los Barrios de 
Regina Moncerrat, San Miguel, y sentro de las calles de la 
ciudad con el solo y unico ob,jeto de acordar algunos de los 
mas interesantes asuntos pertenecientes al bien de la Sor ie~  
dad y el restablecimiento de la publica tranquilidad, han  pro^ 

puesto discutido suficientemente y resulto los articulas que a 
continuacion se insertan para que se eleven al supremo cono- 
cimiento del Exelentisimo Señor Presidente de la Republica 
Don Antonio Lopez de Santa Anna suplicando a Su Exelen- 
cia se sirva fijar en atencion en lo mucho que importan a 
nuestra Cara Patria en las actuales circunstancias dolorosas 
en que nos hallamos y se resuelva a hacer completamente la 
felicidad de su conciudadanos dandoles acojida y obsequian- 
do sus fervientes vatos. 

Articula l?  Se reprodusen las solicitudes del primer 
plan de Cuernavaca que se secundó en esta Capiral el dia 14 de 
julio procsimo pasado para que  se cumpla en todas su partes. 

Articulo 2? Se desconoce las Vice Presidencia de Don 
Valentin Gomez Farias como consecuencia del primer plan 
de Cuernavaca y todas las providencias que emanen de él. 
se tienen por nulas y de ningun valor y efecto. 

Articulo 3? Se suplica i l  Exelentisirno Señoie Prrciden- 
te Don Antonio Lapec de Santa Anna que teniendo en consi- 
deracion la nulidad del nombramiento de los actuales minis- 
tros de la Suprema Corte de Justicia: que estos adolesen de 
los mismos vicios que el espresado Gomez Farias: que siendo 
por lo mismo inhaviles para ocupar la Silla Precidencial co- 
mo previenen la constitucion en el des~rasiadisimo caso de 
que faltara la importante perzona de su Exelencia el Presi- 
dente, se sirva disponer que se sobresea la causa de los Seño- 
res Ministros de la espresada Suprema Corte de Justicia o 
@ando un termino a sus Jueces para la conclusión de la cau- 
sa, pues solo de este modo los pueblos veran sujetos dignos 
de su confianza. 

Articulo 4? Se ruega a el Exelentisimo Señor Preciden- 
te y teniendo en concideracion los males de la Yglesia Mexi- 
cana, mande que se repongan los cavildns Eclesiasticos segun 
se hallavan antes de la I.ev que los destruyo. 

Articulo 5? Estas suplicas se elevaran al conocimiento 
del Señor Gobernador y al del Exelentisimo Ayuntamiento 
dc esta capital para que se sirva el primero dirigirla con su 
aprovacion al Exelentisirno Señor Presidente y el Segundo 
obsequiar nuestros deceos secundandolos si las considera jus- 
tas. Con lo que concluyó esta arta que firmaron los concu- 
rrentes con su presidente y secretario. 
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Acta  del A y u n t a m i e n t o  y a l g u n o s  C o m e r c i a n t e s  de  l a  c i u d a d  de  Cholu la  (14 
de  iullo de 1834) 

Acta del a y u n t a m i e n t o  y a l g u n o s  c o m e r c i a n t e s  de la c i u d a d  de  Cholu la  p a r a  

a c o r d a r  la organ izac ión  de  u n a  guarn ic ión  de  c i u d a d a n o s  q u e  vigile la 
pob lac ión ,  d e l  14 de  iulio de  1834.' 

En la Citidarl de Cholulii a cat0rr.c <li , , l i i l i i> <Ir r i i i l  ochocicn- 
tos treinta y cuatro: Keiini<liis!n la S;il;i Capitular rl Sriicir 
Alcalde primero Presi<lentc I>on ,JosC Anti,nir> Mota. Iris Sr- 
ñores Regidorcs y Sinrlicii scgiindr, ) alfiiiri<is coiiicrciaritcs 
de esta Ciudad ile ioclos 10s rst;i<liis por ol-<l~,n <Id i-rl'c~.i<l<> 
Presidrnte, espuso ru Scñoriii: Qur iidvirtirn<lii cii la pohlü~ 
cion estar ahunclanir <ic gcntrs sosli<~rliosils q u e  piirclan tal 
vez ocasionar algurios i~ialrs i Iiis vccinso crti-aycndolos sus 
proposiciones. ticnc toriia<l;r la pi-i>\.idcnri;i <1c qiie se punga 
uria guarnicion de <:iii<la<liinos rii 12, puerta dc 121 (:iirc~.l <1111 

cl titulo d r  auxiliai-cr pisni <IUC  ocurra^^ cm <a"< >Ic ztlgun robo 
que los mal Ii<ichores intrnti.n: que ci~rii,, para m s ~ n c r  csca 
f ~ r r z ; ~  sea ncccsario si,roi-rel-la, no cricririti-;in<loac un  li>ri<lri 
de daiidc se s;iquen estus surl<los, in\.itii id cr>nicrcio para que  
cilopcrc crin uri tanti>, ya pt1i.a i-rrgiiiii-ciar sus i i i tc l~r~rr .  ciiriii> 

tanibien los de tiidu cl \.eiin<lai-io vn ~ r n c r a l .  Aha<lii, el Sin- 
dico Don Manurl Obantl<> (acru:il C<,riiari<ianir d r  <:src pun- 
to) qur pidicndolc al Señor C:urnandantc Grncl-al qiie esta eii 

el Campo de su division sobre Purlili>, iranqueiisc ifi csta C i i i ~  
dad un piquete d r  triipii *;ira su i-rs~uaril<>. IL. ci,ntcsti, q u i  
no podia desmemhrai- sus fiicrrar: por cuy6 li>rincipi<i rr t < > -  
rnaran aqui las pruvidciicias de puncr uria f i i e~ ia  aunada a 
disposicion del Señor Alcalde primero, y dcl qur Iriihla para 
contener los males qui hc prrsentrn, rntinifiestaii<lr, tcncr ya 
en su poder armas y parqiir. Oidii esta espr>siri<~n [>ni Iris u,- 
merciantes precrntcs y ripi: indo iilgurios quc cada u n o  rlc cr- 
tos diese su nonibrr:; toriiaiiilo la palabra rl Ciudadano Jusi. 
Antonio Nieva, dijo: <-ir. ,,or s u  parte sc 111.rst~1ta como hos 
se dispoiig.~. ó bicn con su persona u con sus intcrcses. coopc~ 
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ra!i<lr, con I r >  que si. Ic iisisnc; pero por iin ticriipi> perentorio 
<Ir quincc o vcintc dias á lo rriss, pidicndr, ;i lii,Jurita quc lo 
nias pronto pusihle sr haga por la Ylustrr Cr>~.pr~racion y a 
tir,riibre dc todo cl Puchlu u n a  i-cpresentaciun cncrgica al Ex- 
crleotisinio Señor Presidente de la Repiiblica solicitando una 
fiicrz;i d r  tropa que w n ~ a n t c n ~ a  pc r< :nnn~~rnw cn esta Cio- 
<la<l iiri conio la hay cri otros Iiigarvs como rn Atlixco. pues 
ni, hay un rriotivo liara que n t ; i  ~i<il>lai.ion carcsca de  erre au- 
xiliu pagandr, tudos los corricrciiinrrs sus alral>alas, y contri- 
huyendo cada vri que se ufrrcc,  con sus pi-rstiimos fiirzosus. 
y otros <Ir>ntiiivos irripucstos por '1 <;<>l>irrno yii <1cI Estadi> 
y ya dcl (;encral. y otros sscrititior qiie Srccucnicriicritc hace: 
que cntrc t;iiito se pongari d i ~ c  Iioriibi-es para cl rvsguardo 
dc todos los vecinos coi,periindu uuluntariamcnte I<is Conicr- 
ciantes, pai-n cuyo fin sc norrihrc una cornision qur rsta gra- 
duc piu<lcniririrritr y ion ;iiri.gIc á Ini prop<x<icmcsdde cada 
iinn i.1 <I<>nativo quc dehe dar.  Con\.inierido cn todo lu er- 
puesto todos los ciudadsnins prcccnicr, norrih1.6 rn rornicioii 
el Sciior Presidrritr a 10s <:iu<litd;inos Kcgidoi- Ciirlos Marri- 
nrz, JorL. Casares. Ji,si. T<:llo y I:riincisco Blanca. 

Conrucr<la inri su orisinal quc queda cn rl lil~ro cii- 
riivrite dc actr,s i ;ipitulnl-cs d i  cstc Yluatrc Ayii,it,iiriii.ntii i 
que irie i-ciiiiti>, ) poi- disposicion <le1 Srñoi- i\lcal<lc. pi-iniero 
doy el presente el Cholola i qiiincc dc,Jiiliii dc r i i i l  oi.horicii- 
tos trrinta y cuatro. 

Scci-rtario. (rúbrica) 



Acta de los Vecinos del Barrio de Belén (14 de iulio de 1834) 

Acta de los vecinos del Barrio de Belén, D.F.,  quienes se adhieren al Plan de 
Cuernavaca y desconocen a Gómez Farías y a los magistrados de la Supremo 
Corte de Justicia. 14 de julio de 1834.' 

I:I H;ttrio rli. Hrlcri qur li,i i i h t i ,  iori x,siiiii~icot<, <]tic a pcwir 
rlrl A t t ~ i i i i i  1."  i1c1 I'liiii il<. <;<ii~rniii.i<.i, aun liiriii<iri;~ri al- 
q",,~,s ,4~,t,,ri<l;,<l,~, < ,,?<> n<,c,,r,<, <lcs;,l<<t,, ;, V I  .,C~"',I , , ~ < I c , >  
<Ir io\;rs. Iris h;fi<c izi<ligrii,\ <lc I;i <i,iili;iiiz;i ~>ul>li<;i. ri<> Iia p<>- 
r l i c l o  riirrios <le ri.stitiiirri. prir r<.qiiri<la I C L  en ~ s t c  l p i l l i t i )  pt~rii 
ilirigil- sus \ . i ,cts iil Rvrirriic~ritr> (;cncriil I.ibcrtit<lol- I>on Ari- 
ri~nii, L i ~ p c i  d r  S;iritii h i i n a  para q ~ i c  cr>rirrcu<.riii. ron s ~ i  iir- 
i t i  2, 1 ,  " 1  S;t<i<>rii,l. I , > ! ~ < t  <]"C. S,, 

<uniplaii niirstros v<>I<>>  ir<luci<los ;t pc<lir. 

Articulo l!' <-(ir 5,. rcpri>du<cr, 1.n si>li<itu<lr\ <1cI p r i ~  
riicr Plari dc <:ucl-iiii\ncii qiic r r  sriiiiiil6 cn c\tc r l i r t i i t < >  i.1 

clia 14 <Ir1 proxirr~o p ; ~ \ : ~ c l o , J t ~ n ~ >  por que s r  l l r l~c  ;i d<,l>i<l,> 
<.l\:<ti,. 

l i i  riiism,, iiiahilcr para <>iiil>;ir la Siliii I 'ir~idi~tirial como prc- 
vienc Iri C:i>nstliu<iori vri el ~lcsgiiici;i<lisiriiii <as<i de quc falte 
la m u y  irrip<,rtiiiicc pvrsr,na di.1 I:xi.l<.niisiiii<i Scñi~r  C;cneral 
I'i-e<idenir sc sir\.a rlispiini,r qiir hc whrc sca rii la causa de 
los \r.ñores miiiisiii>s dcl crprr\aili> tribunal ii fijar u n  termi- 
n < >  a sus jucccs. para la roiiclucir,n de la causa pues solo d e  
e ~ t c  rnodo \.eran I < > \  piicblits ocupar crms  purstos augetos dig- 
nos  <Iv su ci,nliari,.:t 

Articulo 4:' Si. iiii.q;t ,iI Exrlcntisirnri srfior Presidente 
<luc wnicndo cn  criiici<lvl-s< ii , i i  los males d e  la Y ~ l r c i a  Mexi- 
< ;iii.i rriündr quc \c rrpunqiin I < > \  i:r\.ildus Eclisiasticos segun 
crtaliiiri antrs qoc  \r. i l i i i - i , i i  lii 1 . y  quc los destruyó. 

Articulo 20 S<. < l , . \ i i > r i i , r i .  la \'i<i.-l'r<\i<l<.ri< i;i <Ir I > < i i i  
Art iculo 5:' I.:rti~r iiildicar \C elrvan>n al conocimiento 

\.ale,iriii (;<,iiici I:a,iiis <,,,,,,, r i i i i s e i u c i i , i ~ i  i ~ c ~  l,rii,ii.r l,l.i,i ~ 1 ~ 1  Scrior (;r>l><,i-ri;r<liir ri<.I I)l\ti-iio y al del Exelentisimo 

dc  c ; ~ ~ ~ ~ ~ , . ~ < ~  ,<,<l;,r lilr ,,,~ <>,,< l<.,,, i,,, <1 ,,<. ,.,,, ,l,<,ro,I (1<. <.I .4?~ll t~nli<ll l l<l  <1c cslil (:ilpitill. para q u e  el primero se sirva 

sc tic,,c,, por r,,, Id, , < I v  n,r,qu,, \:,l,>s cliri~irlas c i ~ n  ru iilirn\.aciiiii 211 L~nilentirirno Señor General 
I'rrcidentc y cl scsiind<i i,bsrrluiar nursiros deseos secundan- 

~ ~ ~ i ~ ~ l ~  9:) S, ,  5,ii ,~ics ~ ~ x c ~ r r i , i , i , i , , i  ,<,"oi- prcs,driitr. d c > l < ~ ~ ~ i  los conridrr;r just i>s.  

<Ii>n Aritr~iii<i 1 -o l i i~  <Ir Santii Ariria qiie ienicii<li, izi ~ o r i r i d v ~  
t.itcicnl IU niili<l;~l (1i.I ri,>!iil>r;iiiiienio d i  lin ;i< t i i ; r i i , \  riiitiiirrris b:ri talrs iri-riiino, s r  c < ~ r i i l u y , i  <:Sta Acta que firmaron los 
dc lii Su[irrrii.r < : i r l e  rlv ,Justlli:l. CIUC vbto* i ~ l ~ l c c ~ l i  dc 10s < < I I I I . U T ~ C I I ~ ~ R  Mcxicu julio 14 <Ir 1834, a las once y media 
riiisrii<>s i ii  ios que rl c s p r c ~ i ~ < l ~ ~  Sific r Farias: quc \icn<l,i pc~r ilr I;i i~ochr 

' AGN, Gobernación. 1834. $/s. coja 206, 19 



Acta del Ayuntamiento de la Villa de Ramos (13 de iulio de 1834) 

Acta del ayuntamiento de la Villa de Ramos, por la cual el cura, el teniente 
coronel Catarino Delgado y jefes y soldados de la milicia cívica, se adhieren al 
Plan de Cuernavaca, pero odoptondo el sistema federal y declarando que todo 
el que no adopte estas disposiciones será considerado como enemigo. 13 de 
iulio de 1834.' 

En la Villa de Ramos, a los trece dias del mes de julio de 
1834, se reunio el Ylustre Ayuntamiento en cabildo estraor- 
dinario a que fue citado por el Señor Reaidor l o  v Presidente 

del Venado y una  copia de la acta, que aconpaña, de la que 
se celebró en haquella Ciudad el ocho del presente mes, se- 
cundando el pronunciamiento del plan de Cuerna-baca, im- 
bitando a este ylustre cuerpo a que haga otro tanto: para' 
cuyo fin, a mas de los bocales fueron citados varios becinos 
y entre ellos el Teniente de cura, el Teniente Coronel Don 
Catarino Delgado y algunos Gefes y soldados de esta milicia. 
reunidos en junta se dio lectura al citado oficia y copia de di- 
cha acta en la que se incertan quatro articulos que compren- 
de dicho plan, enterados todos los concurrentes y habiendo 
tomado la baz el Señor Presidente dijo: que el objeta de la 
junta solo se reducia a que en franqueza y buena fe, cada uno 
o mas cornun manifestase su sentir comenzando por los 
miembros del Ylustre Ayuntamiento uniformidad entre to- 
das los concurrentes convinieron en apoyar los articulos si- 
guientes. 

Articulo l? El muy Ylustre Ayuntamiento de la Villa 
de Ramas con todos los habitantes de su municipio protesta 
sostener a todo trance en toda su intearidad y fuerza, la Reli- - 
gian Católica Apostolica Romana, sin tolerancia de otra al- 
guna; segun y como la dejó simentada su divino fundador. 

Articulo 2? Protesta asi mismo reconoser y sostener a 
todas las autoridades legitimamente constituidas conforme a 
la constitucion general y particular del estado, esto es a todas 
aquellas que no se hayan separado de la orbita que les señala 
la carta fundamental. 

' AGN. Gobsrnoci6n. 1834. s/c. coja 207.39 

Articulo 3? Hace suyo en un todo se adhiere a los arti- 
culos lo, 2 O  3" y 4 O  del plan de Cuerna-Baca adoptado en 
casi toda la republica. 

Articulo 4? Asimismo, como quiera que en las actuales 
sircunstancias se halla en el deber de dictar una medida 
adaptable para asegurar al Pueblo en la paz y armonia que 
tanto decea, asi como para su seguridad en personas e intere- 
ses; adopta el sistema de federación, conforme a la Constitu- 
cion general y particular de este estado; para de rais cortar 
los males que nos amenazan por desrnoralizacion de algunos 
funcionarios, que en la Capital de la federacion y en la del 
Estado han querido someternos en una desastrosa anarquia. 

Articulo 5? Promete desde haora, mirar estos acuerdos, 
como una de sus principales deberes, y sostenerlos can todos 
aquellos recursos que penden de su resorte. 

Articulo 6? Todo individuo que se recusase a adoptar 
estos articulos será reputado par enemigo de la justa causa 
si fuere empleado en algun ramo de la federacion ó del Esta- 
do, al momento se le depondrá de su empleo y le sucedera 
otro individuo de conocida propiedad y que meresca la con- 
fianza publica. 

Se acordó pasar exemplar de esta acta a todas las autori- 
dades que á bien se tenga; y que se solemnise del modo poci- 
ble, tan grata acontecimiento erogandose los gastos de los 
fondos municipales y que si estor no pudiesen sufrirlos por 
sus continuas escaseses se inbite al becindaria para el indica- 
do fin. Con lo que se dio por concluida esta acta, que firma- 
ron con migo el Presidente, vocales, secretario y demas 
hesinos. 



El señor Prefecto: que estaba porque se aprobase el Plan y 
no la simple adhesión a las leyes del Estado. porque estas con 
su puhlica<:ii>n qi iedarn obedecidas sin rnás paro. El señor 
General llarrió de nucvo la atención de la Junta para que no 
se disviase del objcto sobre que la discusión ha rodado, di- 
ciendo por fin que repite quisiera evitar los inconvenientes 
quc han sido manifrstados extensamente por el srñor Adamr 
y por Su Excelencia en un  artículo por lu menos vago y dc 
una  significación poca precisa: pidió el voto d r  la Junta res- 
pecto de la adicción propuesta y fue aprubado por unaninii~ 
dad, así como todo el Plan. El ayuntaniiento quedó 
encargado de la solemnidad por este acunterimiento, y en  
cuerpo con todos los vecinos y i I  F,xcclentísimo siñor general 
s i  dirigió a la iglesia invitado por el muy reverendo padre 
guardián donde se cantó un solemne 12 Deurri. con lo que 
se determinó el pronuncianiirnto quc es bajo los artirulos si- 
guicntes. 

Primera. Este Departamento protesta siltener a toda 
trance la religión católica apostólica romana. 

Segundo. Sr reconoce en un todo la autoridad drl legiti- 
mo Presidente de la República al E x ~ ~ l e n t í i i m o  Señor Gene- 
ral don Antonio Lóper de Santa Anna. 

Tercero. Sr desconoce cualquiera ley o disposición que 
tienda a contrariar los dos articiilos anteriores. 

Cuarto. Todo hncionariu y ciiiplrado públicu, cuya 
conducta tienda maniiíestamrrire y con hcchus positivos a 
contrariar la benéfica influrncia de las disposiciones de rs t i  
Plan. podrá ser acusado legalmente y previa justificación 
scrá separado de su destino o ernplcu. pardán<lnsc cn todo 
las fórrriulas constituciorialcs. 

Quinto. Se remitirá copia de csta acta al Excelentísimi, 
srñor Gobernador del Estado y el encelentísimo señor Grnc- 
ral don Estevan Moctrrurna, coino Prrsidente de esta Junta,  
rcrnitirá otra al Excelentisimu Señoi- Geiicral don Luis dr 
(h r t a ra r  para que su Esrelrnria se sir\.a elevarla al conoci- 
miento del cxcelentísiino ~ i i i o r  Prrsidcntr de la Ripública. 

Sexto. S i  solemnizará este tan plausible acontecimientu 
invitando a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, 
con el objeto de que cooperen a la magnificencia de tan feliz 
suceso. 

Estevan Moctezuma. 





Acto de Ciudad Fernóndez (13 de /ulio de 1834) 

Acta de Ciudad Fernández, en que ayuntamiento, cura y vecinos se adhieren 
al Plan de Cuernavaca. El 13 de iulio de 1834.' 

En Ciudad Fcrnándei a los trccc dias dcl mcs dr julio d r  mil Tercero. Se desconoce cualesquiera Ley o disposición 
ochocientos trcinta y cuatro. a lasdiei dc la mañana, reunida que tienda a contrariar los anteriores artículos. 
la may<iría del Ayuntamiento prc\.ia citación del señrir Prcsi- 
dente en turno doii Josi. María Escalera, compuesta de dicho 
señor Presidente y R e ~ i d o r i s  don Nicolás Badillu, don Frlis 
Razarte. don lose Antonio Peres. don luan Antonio v don " " 
Onofre Gonzales y la concurrencia del señor padre cura fray 
Antonio Srrvin de la Mora el reverendo padrc fray luan Las- . - 
cano y demás vccinas particulares que se subscriben can el 
ohjeto de tomar e n  consideración las circunstancias que po- 
drían comprometer la tranquilidad pública, si esta corpora- 
ción pcrmaneciesr en una fría indiferencia a vista dc los 
acontecimientos dc la capital dcl Estado. tenicndo adeniis 
presente que en  aquella y en alguna de sus villas suburbias 
s i  ha secundado el salvador Plan de Cuernavaca, animado 
de los mismas sentimientos y penetrada de los grandes bene- 
licim que resultarán a este vecindario adopta tal medida ha 
acordado adherirse a él bajo los artículos siguientes. 

Primero. Este municipio protesta sotener a todo trance 
la religibn católica que han profesado nuestros mayores. 

Segundo. Se reconoce en un todo la autoridad del legíti- 
rrio Presidente dc la República al Excelentisimo señor don 
Antonio Lópcz de Santa Ana. 

Cuarto. Todo funcionario y empleado público cuya 
conducta tienda manifiestamente a la disposición de estc 
Plan podrá ser acusado lcgalrnente y previa justificación será 
separado de su destino o emplco ~uardándose en codo las fór- 
mulas constitucionales 

Quinto. Se remitirá copia de esta acta al Excelentísimo 
Señor Gobernador del Estado y al Excelentisimo scñor G e n c ~  
ral don Esteban Moctesuma para que este jefe la dirija al Ex- 
crlentisimo señor general don Luis Cortazar quicn s r  servirá 
elevarla al conocimiento del Excelentísimo señor General 
Presidrnte de la República don Antonio Lópei de Santa 
Ana. 

Sexto. Se solemnizará este tan rilausible aconrrciiniento 
invitando a las autoridades civiles eclesiásticas y militares a 
fin de que unidas cooperen a la macnificencia de tan feliz su-  - 
ceso. Y siendo salo este el objeto de la Junta se concluyó rl 
acto que firmaron las señores capitulares personas eclesiásti- 
cas y demás vecinos que concurrieron por antc mí, el Secrr- 
tario del Ayuntamiento. Doy fc. 

' AGN. Gobernoción. 1834, r/r. caja 203.27. 



Acta del ayuntomiento y vecinos del pueblo de Tornahbn (13 de iulio de 
1834)' 

En el Pueblo de Tomatlán á los mece dias del mes de julio y con sugecion al supremo Govierno. Y para constancia se 
de mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos en estejusgado sentó por acta que firmaron el Alcalde y los vecinos que su- 
el Alcalde, su wplente, un regidor mayor y todos los vecinos pieron. 
de dicho digeron: que se pronuncian con toda su voluntad 
por el plan de cuemabaca, adiriendose á todos sus articulas, Tornatlán. Julio 13 de 1834. 

' AGN, Gohmoción, 1834, r/r. caja 207. exp. 44. 



Acta del Ayuntamiento de la Villa de la Natividad de Cunduacán (15 de iulio 
de 1834) 

Acta del ayuntamiento y del jefe político de la Villa de la Natividod de 
Cunduacán, Tabasco, paro adherirse al Plan de Cuernovaco y pedir que se 
despoje del curato al presbítero José Moría Alpuche. 15 de iulio de 1834.' 

Acta celebrada en el \'¡]la de la Sarividad de Cunduacan dpl 
Esrado de Tabasco. el dia de la fecha. El Pueblo Cunduaca~ 
"eco. que há viaro hasra la e\.idencia la atroz perfidia. ? vil 
cunducra del ersrcable parroco Jose Maiia .4lpuche é Ynfan- 
ir: que há sentido inas qur ninguno de los demas puihlos del 
Estado su ferocidad que aun  purden. ixistir los micmbros 
palpitanres que há sacrificado por su inmoralidad y su ambi- 
cion: que de las mismas cualidadrs s i  hallan dotados los &[al- 
donados. Garcia España, Buelras. Ruiz de la Pe'a. Sanra 
hnna .  Quiroga, y otros: que la conducta de todos estos está 
marcada con hechos de orror posiribos. sangre )- destruccio- 
nes; pues que jamas han propendido a escuchar los rerriblrs 
latidos d r  su consiencia: qur estos se hán esmerado en profa- 
nar y atacar la Sanra Religion de Jesucristo, adhiriindose a 
los preceptos de los clubs, que hán intentado destruirla. con 
menos precia escandaloso de nuestro sagrado pacto celehra- 
da el año de mil ochocientos veinte y cuatro; cometiendo por 
los mismo cuantas depredaciones son inafinables y atacando 
ultimamente la heroyca é inrnaculada conducta del Ylustrp 
Presidente General Libertador ciudadano Anronio Lopez de 
Santa Anna. v de nuestro acrual reelecro Comandante Gene- 
ral, C .  hfariano Marrinez, y en fin que erras chusmas dc 
Bandoleros imborando Patria y Libertad. hán pisoteado ra- 
rrilegamente las garantias Sociales, y puesto a la Nacion in 
el estado critico de perder sus cisterna de sobierno federal. 
y hasta su independencia. Teniendo todos eiros a la \.isra la 
villa d r  la Sarividad de Cunduacán. así coino la Acia 1rX.a"~ 
rada r n  la capiral del Estado el dia de nyrr.  há renido porjus- 
ru declarar su opinion en  los terininoi siguienres. 

Articulo lo.- Los ha\.iranrer de la Villa de Cundua- 
rán SP declaran adheridos al pronunciamiento hecho en la ca- 
pital dc la rcpuhlica. >- del Estado. sin resti-iccion alguna. 

Articulo 20.- A mayor abundamicnto esfuerza rus 
misnias suplicas al Supremo P o d ~ r  iJrrutiio del Estado. para 
que sin perdida de nionienro. ponga por obra la solicitud qur 

cnrirrra PI articulo i o .  de la acta crlrbrada i I  dia dc ayrr en 
la capiral )- a que sr contrahc rstr rcsindario risprrto a la ni- 
cesidad ruma en  qur rc halla la Yglrsia. 

Articulo 30.- Cilmo que el presvirero José Alaria .A- 
puche é infante ha sido para los cunduacanccos. no pastor si- 
no carnivora Lobo. pidcn igualnicntr q u i  i l  Exc~lenririmo 
Gobiirnn del Eslado come decidido empeño. agorando todos 
los rrcursos para que sr le drrpoje del ruraro que sinonica- 
mrnre há obrrnido. y por su criminal mancjo há i i c~ado  al 
punto de intolerables. 

Articula 40.- Todo ha\.iranre de erra Villa que sin im- 
p~dimenro legal justificado no ocurrierr a prestar su adhr- 
rion a este pronunciamienro ante lar autoridades politica. 
será tenido por enrmigoi del pacto social. y como tal sera 
juzgado por las auroridades respetibas. 

Articulo 50.- En el inesperado raso de que los enemi- 
gos de la relijion osaren atentar de palabra. por escrito O de 
otras formas contra este pronunciamientos, los conduacane- 
cos alrecen escarmcntarlos hacer respetar la constitucion. y 
la autoridad del esclarecido Presidente de la Republica. 

Articulo 60.- El Señor Gefr politico que preside esti 
acto mandará el dia de mañana publicarlo por bando, para 
que llegue a noricia de iodos. y no puedan alegar ignorancia: 
rcmitiendose copia de I t i  acixdado al Srñor Sub Vicc Guber- 
nador dcl Estado, y Comandante t m r r a l  de las armas. supli- 
cando al primero se digne dar conocimiento de ello al 
Supremo Gobirrno de la Unión. Con la qur se concluyó estc 
arto que  firman. rn la sala capitular de la Villa dc Cundua- 
cán, a los quince dias del mes dc Julio de mil ochocienros 
treinta y cuatro. 

Gcfe politico. hlonucl Ramos. .Alcaldr. .41<'10 Rlr. Juan 
Bautista Palma. R~gidorrs .  [siguen firnias] 

' AGN. Gabernacióo. 1834. s i .  colo 703, 29 



Acta  del Ayuntamien to  de la  Villa d e l  C a r m e n  (15 de iulio de  1834) 

Acta del Ayuntamiento de  la Villo del Carmen,  adh i r iéndose  al 
pronunciamiento de la c iudad  de  C a m p e c h e  del 5 de julio. 15 de  iulio de  
1834. ' 

En la sala capitular de la villa del Cármen, cabecera de parti- 
do, á los quince dias del mes de julio de mil ochaiientos 
treinta y cuatro: reunidos el respetable ayuntamiento que 
fungia en principios de noviembre de 1832 bajo la presiden- 
cia del Sr. alcalde D. JoséPgapito Pren, por haberse desco- 
nocido al que fungia en este año como compredido en el art. 
3 del pronunciamiento de la ciudad de Campeche: reunidos 
igualmente las autoridades y empleados que suscriben. el Sr. 
presidente tomó la palabra y manifestó: que el pueblo de esta 
villa, deseando uniformarse en sentimientos con los demás 
del estado que han secundado libre y espontáneamente la ac- 
ta del pronunciamiento de la junta de autoridades y emplea- 
dos de Campeche se halla reunido, y pide secundarla en 
todas sus panes: la junta, despues de una ligera discusion, 
ha acordado: Primero: Este respetable ayuntamiento. emple- 
ados y ciudadanos que componen la poblacion de la villa 
del Carmen, secundan en todas sus partes libre y espontáne- 
amente el pronunciamiento de Campechc de 5 del corriente: 
Segundo: Que todosloscmpleadosque se hallen comprendidos 
en el an. 3 de la acta de Campeche referida, queden depues- 
tos de sus empleos hasta la superior determinacion, á cuyo 

1 AHDN. X1/481.3/10M. 1. 

efecto se dará cuenta en cópia de esta acta al Exmo. Sr. go- 
bernador provisional de este estado Lic. D. Rafael Montalvo 
y Baranda, pasa que penetrado de los sentimientos patrióti- 
cos que animan á este vecindario, lo numere entre los demás 
que sostienen la religion católica y forma de gobierno repre- 
sentativo popular federal, haciendo igual cornunicacion al 
Sr. comandante militar de esta plaza para conocimiento de 
la benemérita guarnicion: y en este acto se presentaron los 
ciudadnos Nicólas Carballo, subdelegada de hacienda, Anto- 
nio Príncipe, administrador de la aduana marítima, Justo 
Acevedo, comandante del resguarda, y el cura párroco inte- 
rino Julio Mendoza, manifestando que sin embargo de haber 
suscrito las actas celebradas por el ayuntamiento depuesto, 
autoridades y empleados de esta villa en los dias 10 próximo 
pasado y 13 del presente, se adhieren voluntariamente en un 
todo al pronunciamiento de Campeche de 5 del presente, que 
ha sido secundado por la mayoria de los pueblos del estado, 
lo que se tuvo en consideracion por esta junta: con la que se 
di6 por concluida esta acta, que firmaron para constancia- 
José Agapito Pren. presidente. 



Acto de los Ciudadanos de Son Francisco. D.F. (15 de [ulio de 1834) 

Acta de  lo Villa de M a t e h u o l a  e n  la q u e  el ayun tamien to ,  curo, e m p l e o d o s  y 
vecinos,  se a d h i e r e n  al Plan de  C u e r n a v a c a .  16 de iulio de 1834.' 

En la Ciudad de Mcjico a los quince dias del mis deJuliu 
de mil ochocientos treinta y cuatro. Reunidos cn CI punto de 
San Francisco los Ciudadanos que subscriben con el laudable 
objeto de Coadyubar como buenos Mqiicanos á la felicidad 
de  la Patria resolvieron elevará las Superiores manos de S E .  
c1 primrr Magistrado de la Nacian como que es unica apoyo 
de las leyes sustcnedar de ellas y de los Pueblos que desean 
tan en su integridad y patriotismo; el adjunto Plan que  con- 
t ime lui articulas siguientes: 

lo .  Se reproducen las solicitudes dfl primer Plan d r  
Cuernavaca que se mandó en esta capital en catorce del proi- 
simo pasado junio en este mismo local para que sc cunipla 
en todas sus partes. 

20. Se desconoce la Vice Presid-mcia de Don Valentin 
Gomez Farias como consecuencia del primer Plan de Cuer- 
navaca y tudas las Providencias que emanarori de rl se tienen 
por nulas y de ningun valor. 

30. Se suplica al Exclcntisima Señor Prcsidentr Don 
Antonio Lopez de Santa Anna que teniendo en considera- 

rion la nulidad del nombramiento de los actuales Ministms 
de la Suprema Corte de Justicia estos adolecen de  los mismos 
vicios que el espresado Señor Farias que siendo por lo mismo 
inaviles para ocupar la silla presidencial como proviene la 
constitucion en el desgraciadisirno caso de faltar la impor- 
tante persona de su Exelcncia el Señor Presidente se sirva 
disponer que se sobresea en  la causa de dichos Señores Ma- 
gistrados 6 fiar un termino á sus juezes para la condusion 
de ella, pues solo de este modo, los pueblos veran ocupados 
los puestos por rugctos dignos de su confianza. 

40. Se ruega al E.S. Presidente que teniendo en consi- 
deracion los males de la Yglesia Mejicana, mande que se re- 
pongan los cabildos eclesiasticos segun se hallaban antes de 
la ley inipia que los destruyó. 

50. Estas suplicas se elevaran al conocimiento del Ex- 
mo. S. Gobernador del Distrito y al del Exelentisirno Ayun- 
tamiento de esta Capital, para que se sirvan el primero 
dirigirlas con su aprobacion al E.S. Presidente y el segundo 
obsequiar nuestros deseos si las considera justos. Can  lo que 
se concluyó esta acta que firmaron los concurrentes con el 
Prcsidcnte y Secretario. 
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Acuerdo del Ayuntamiento de Veracruz (15 de iulio de 1834) 

A c u e r d o  d e l  Escmo. Ayuntamien to  de Veracruz r e f e r e n t e  o su a c t o  de  20 de 
junio, p a r a  re i terar  su  a p o y o  al Plon d e  Cuernavoco  y q u e  e n  la elección d e  

g o b e r n a d o r  in te rvengan  los cua t ro  jefes  políticos de a c u e r d o  c o n  las  

corporac iones  municipales .  15 d e  julio de 1834. '  

El curso de la crisis política en que actualmente se halla el Es- niienros de las cabeceras de ellos, y deseando conciliar que 
rado y la república en  genrral. ha dado á conocer á este rn la de Gobernador la tenga adcmas una autoridad que abra- 
Cuerpo. que si bien su acta de 20 del anterior junio manifes- re  toda la ramprension de aquellos: el nombramiento de po- 
ró la analogía d r  SUS ideas con las omiridas por la mayoría d r r  Ejecurivo á quc se contrajo el arrículo l o .  de dicha acra. 
de las poblaciones. no puede dejar de ser conveniente que será hecho por los cuatro Geks de los departamentos. de 
aun en la rspresion de ellas haya cuanra uniformidad sea po- acuerdo con las corporaciones municipales de rus resp~crivas 
sible. para que alejándose toda divergencia de conceptos. sea cabeceras. 
mas perceptible que no la hay en los votos emitidos. que uno 
solo es el de los pueblos que los han espresado. y que todos 
adoptan un centro de unidad. romo niedio ei mas oportuno 
para que se restablezca en  la Nacion una marcha regulariza- 
da. 

Descendiendo de este punto cardinal á la situacion par- 
ticular del Estado. el Ayuntamiento tiene motivos para creer 
que el artículo 40. de ru acra mencionada no iué el mas pro- 
pio para obtener sin graves dificultades la eleccion de un  po-, 
der ejecutivo con la brevedad que  ecsije la importancia d r  
este paso; y debe prometerse que re le hára la jusricia á que 
xe considera acreedor. cuando animado del mas decidido 
anhelo por la pronta organizacion del Estado. presenta un 
nuevo media de obtenerla. eligiéndolo entrc otros que en dis- 
tintas circunstancias podrian ser de prelercnr~ adoprion. 
porque se ha creido en el estrecho deber de adherirse sobre 
todo á lo que ofrezca la mayor prontitud; puesta que ella. en  
el término de este negocio, sobre ser ecsijida por el bien del 
Estado, será quizá de influciencia en la marcha general de la 
union. 

Por tales principios acuerda los siguientes artículos: 

Primero.- El Avuntamiento de Veracruz unido en lo 
substancial por su acta de 20 de junio último al P L A S  de 
CUERiiAVACA de 25 de mayo próxsimo pasado, declara 
espresamente su adherion al misma en todas sus partes. 

Segundo.- Teniendo presente que para la elecccion de 
las Gefes de Depanamento tienen i n t e ~ e n c i o n  Los Aymta- 
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Tercero.- Si las contestaciones fueron conformes, de- 
berán venir acompañadas de un  pliego sellada que contenga 
i I  voto del Gefe y Ayuntamiento respectivos para Goberna- 
dor intcrino del Estado. 

Cuarto.- Luego que estén reunidos los cuatro pliegos. 
el Gek de erre Departamento convocará al Escmo. Ayunra- 
miento. \ á las demas autoridades civiles. militares y ecle- 
siásricas para una  junta general. en la que nombrándose dos 
escruradorer. se procederá á la apertura y lectura de dichos 
pliegos. 

Quinto.- El ciudadano que rruna mayoría de votos 
será el electo, debiendo tener los requisitos que ecsije el 
artículo 58 de la consritucion del Estado. Concluido el escru- 
tinio el presidente de la junta hará la siguiente declaracion: 
..El ciudadano N. N. queda electo Gobernador internio del 
Estado." 

Sesto.- Al ciudadano nombrado se comunicará inme- 
diatamente EU eleccion, para que  restando el debido jura- 
mento ante la municipalidad, entre el egercicio de sus 
funciones; las cuales durarán solamente hasta la instalacion 
del futuro Congreso. 

Sala capitular de la Heróica Veracruz julio 15 de 1834. 
FtIipe Josi dr la Torre, jefe interino del departamento.-Jori 
Gorcio, alcalde scgundo. 



Acto de los ciudadanos del Barrio de Santa Cruz, D.F.. (15 de iulio de 1834) 

Acta de los ciudadanos del Barrio de Santa Cruz, D.F. Se adhieren al Plan de 
Cuernovaca y desconocen a Gómez Farías y a los magistrados de la Suprema 
Corte de Justicia. 15 de iulio de 1834.' 

En la Ciudad d r  Mejico el dia quincr de julio de mil ochocien cideracion la nulidad del nombramiento, de los actuales 
tos y treinta y cuatro, reunidos. los ciudadanos del Barrio, Ministros de la SupremaCorte de Justicia: que estos adolez- 
de Santa Cruz iuntos en mi morada puente de Solano; con can de los mismos vicios. que el espresado Farias, que siendo 
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cidente de la Republica don Antonio Lopcs de Santa Ana los 
articulas que á continuacion se ponen, suplicando a su ex- 
celencia f?lé su adrninistracion en lo que impone á la Patria eri 
las actuales circunstancias, se resuelban en obsequio de la 
tranquilidad y felicidad de sus con ciudadanos por la que tan- 
to á trabajado y dar les acojida, y obsequio nuestros, ferbien- 
les botos. 

Articulo lo. Se reproduce, la solicitud del primer plan 
de Cuernavaca y su secundo en esta Capital el catorce del pa- 
sado Junio. Para que se cumpla en todas sus partes. 

Articulo 20.  Se desconoce la Vice Precidencia de Don 
Valentin Gómec Farias, como consequencia del primer plan 
de cuernavaca, y todas las concecuencias que emanaron de 
el, se tienen por nulas y de n i n p n  valor. 

Articulo 30. Le suplica al Excelenticimo Señor Preci~ 
dente don Antonio Lopes de Santa Ana que teniendo en con- 

tara la interesantisima persona de su Excelencia el Señor 
Precidente, se sirva disponer que se sobresea la causa de la 
Suprema Corte de Justicia, ó fijando un termino á sus Jueses 
para la conclucion de la causa, pues solo de este modo los 
pueblos seran sujeros de su confianza. 

Articulo 40. Se ruega al Excelenticirno Señor Preciden- 
te que teniendo en concideracian á las males de la Yglecia 
Meiicana. mande que se reponEan los cabildos Ecleciasticor . 
segun se allaban antes de la Ley que las destrullo y estas su- 
plicas se elevaran al conocimiento del Sesor Gobernador del 
~ i s t r i t o  y del Excelentisimo Ayuntamiento de esta Capital, 
para que se sirba el primero dirijirlos con su aprobacion á su 
Excelentisimo Señor Precidente, y el segundo a segurar 
nuestros deseos, secundandolos si la concidera justa. 

Con lo que se concluyo esta acta que firmaron todos los 
concurrentes, con su Precidente, y secretario. [ s i e e n  firmas] 
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Acta  de  los C i u d a d a n o s  del Barrio de  S a n t a  Ca ta r ina  Mbrtir,  D.F. (15 de  iulio 

de  1834) 

Acta de  los ciudadanos del Barrio de  Sonta Catar ina Mártir, D.F., q u i e n e s  se 
a d h i e r e n  al Plan de  Cuernavaco  y desconocen  a Górnez Farías y a los 
magistrados de la Suprema Corte de  Justicia. 15  de julio de  1834.' 

En la ciudad de Meiico a los auinse dias del mes de lulio de 
mil ochocientos treinta y cuatro reunidos los ciudadanos del 
barrio de Santa Catarina martir en el cuadrante de la misma 
con el interesante objeto de acordar algunos asuntos del bien 
procomunal han propuesto, disentido, suficientemente y re- 
sulto se eleven al conocimiento superior de su Exelencia el 
Señor General presidente Don Antonio Lopez de Santa Ana 
los articulos que á continuacion se insertan suplicando enca- 
recidamente á su Exelencia frie toda su atencion en lo mucho 
que importa á nuestra cara Patria en las actuales circunstan- 
cias, y se resuelva en obsequio de la tranquilidad publica y 
felicidad de sus conciudadanos por quienes infatigablemente 
há travajado darles acojida obsequiando los fervientes votos 
de esta porcion de Mejicanos. 

Artieulo lo. Se reproducen las solicitudes del primer 
plan de Cuernavaca que se secundo en esta capital el procsi- 
mo pasado Junio para que se cumplan todas sus partes. 

Articulo 20. Se desconocen la vicepresidencia de Don 
Valentin Gomez Farias como consecuencia del primer Plan 
de Cuernavaca y todas las providencias que emanaron se tie- 
nen por nulas y de ningun valor. 

niendo en concideracion la nulidad dc los actuales ministros 
de la Suprema Corte de Justicia que estos adolecen de los 
mismos vicios que el esprcsado Señor Farias: quc siendo por 
lo misma inhabiles para ocupar la Silla Presidencial como 
previene la constitucion, en rl desgraciadisirno caso d r  que 
faltara la importante persona de su Exrlcncia el Señor Prcsi- 
dente se cirva dispancr que se sobre sea cn la causa de los Sc- 
ñores Ministros de la espresada Corte de Justicia, 6 lijar un 
termino á sus jueses para la conclusion df la causa, pues solo 
de este modo los pueblos verán sugetos dignos de su conlían- 
za. 

Articulo 40. Se ruega al Enelenrisimo Siñor Presidente 
que teniendo en concideracion los males de la iglesia Mejica- 
na mande que se repongan los cabildos eclesiasticos segun sc 
hallavan antes de'la ley que los destruyó. 

Articulo 50. Estas suplicas se elevaron el conocimiento 
del Señor Governador del Distrito, y al del Enelentisimo 
Ayuntamiento de esta capital para que se sirva, el primero 
dirijirlas can su aprovacion al Exelentisimo Señor Presiden- 
te, y el segundo obsequiar nuestros deceos obsequiandolas si 
las concidera justas. 

Articulo 30. Se suplica al Exelentisimo Señor Preciden- Can lo que se concluyó esta acta que firmaron los con- 
te de la Republica Don Antonio Lapez de Santa Anna que te- currentes con su precidente y secretario. [siguen firmas] 
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A c t a  de la Villa de M a t e h u a l a  (16 de iulio de 1834) 

Acta de la Villa de Matehuala en la que el Ayuntamiento, cura, empleados y 
vecinos, se adhieren al Plon de Cuernovaca. 16 de iulio, 1634.' 

En la villa de Matehuala, a los diecisi.is dias dcl rnes d r  julio 
de mil ochocientos treinta y cuatro reunidos el Ilustre Ayuri- 
tarniento, en  la sala de cesioncs para tratar subre la adopcii>n 
del pronuncianiiento en favor d r  la religión, drspucs d r  h ü ~  
blar detcnidamcnte en asuntu tan interrsantr, sc ohserluió, 
la invitación, qur  en o k i o  12 del actual. Ic hacr ü crta corpu- 
racion , el seiior Prrfccto del Dcparramento del \'?nado: en 
consecuencia, todos los vocales. de común acucrdu, ci>n toda 
libertad y franqueza expusieron: 

Qur en  atrnción a qur  los finrs, a qiir sr contra? dichu 
pronunciamiento incluycn circunstancias, dr la mayor atrn- 
cióii, y en rsenria, justas, benéficas y laudables. como qur  
tienden a la rrorganizarión, dc un  sistcina por cl que ac rc- 
forman justisirnarricnie. la conducta quc había dado luxar a 
la total di;.rrgen<ia y división dc srririrnicntus, d r  dvndr se 
rnxrn<lri> VI nial tra<c<lcrital <Ic la giii.rt.:i y l;, <Ics!rucci~n <Ir 
unas tan sagradas instituciones: ci>n\-rn<id«s los vocalri clr 
una vrrdad tan in<:i>ntro\.ertiblc, y cuando palpan que drl 
plan de pronunciamiento, resulta nada mrnos que la t r a n ~  
quilidad y va<-ific:icibn de la Rrpública y en consi<:uenria, rl 
exterrriinio dr ritijs y Iuxias milsi>nl~as. cuya tolerancia ha 
acarread<> la drsmi>ralizilción, han convenido en secundar cn 
tudas sus partes, el pronunciariiiirito hccho c q  Iü capital de 
cstc Departamenti, por su autoridadrs y vecinos. cl dia 8 dpl 
corriente, ü estc ~ i i c t o  declaran: Qui por solo su natural  sin^ 

timiento. y sin eic dc ninxúri niocio coriipelidos ni rstrecha- 
dosé, pronuncien: uncn ,  bu opinión y dclibrraciuncs. a la dc 
las auioridadcs qiw han cstado y cstin por el mismo orden 
bajo estc cunct.pto csta corporación, s r  arregla al Plan de la 
Villa d r  C:urrn;tvaca, y al intcntu trascribe y rstracia sus arti- 
culns. 

Primero. Qu<. cl Ayi~nti~miinto de esta Villa de Mate- 
huala, está en abirrta resonancia con las leyes y decretos de 
proscripción, de personas las qup han dictado sobre r~ formas  
religiosas. la intolrrancia dc las secta masónicas, con todas 
las demás disposiciones quc traspasan los limites, prescritos. 
en la ronstitución general y en  las particulares de los Estados. 

Segundo. Quc conforme ha csta misma voluntad el con- 
sentimiento del pueblo: que no pudirndo funcionar el Con- 
creso General y las Legislaturas particulares, sino en virtud 
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<Ir las fariiltadrs que Irs prrsrrihan sus respectivas constitu- 
cioncs. todas las Leves, v pro\.idcncias qur han dictado, Ea- . . .  
liéndose notorianientc dc aqucl circulo: deben declararse 
nulas, de ninpún valor ni ikc to ,  y como si hubiera emanado 
alguna pcrsunii pri\.adii. 

Tercero. Quc cl puililii m<-lümc i-cspctuosamente, la 
protección d i  estas, hasejustas y Ic~ales,  al Excelentísimo se- 
Eoi- Preiidintr de la República don Antonio 1,ópez de Santa 
Anna, como única iiutririd;i<l que hoy sc haya en la posibili- 
dad <Ir disprnsar. 

Cuarto. tl l>uchlri ilcclara quc no han correspondida a 
su confianza 10s diputados, qup han tomado parte en dictar 
las Irycs y dcrrrtos ref~ridos y espera que así ellos como los 
(Irrnás iuncionarios. qui  sc han obstinado en llevar adelante 
su resoluciún. dc cita clase, se separen de sus puntos y no in- 
tervengan ni en pro, ni rn contra dc esta manifestación. Has- 
ta que la Nación representada de  nuevo, se organice, 
corilorme a la constitución, y del modo más conveniente a su 
ielicida<l. 

Quinto. Que para el sostenimiento de la providencia 
que dicie, el señor Presidente de  conformidad con las ideas 
que van expresadas, se le ofrece la eficaz cooperación de  la 
fuerza y auxilios con que pueda contar esta Villa, y como que 
liis puntos que contienen la presente acta, están conformes a 
la espontánea deliberación, de este Cuerpo cuyo acto rectifi- 
ca: formal y debidamente en conocimiento de que los moti- 
\.os en Que se fundan los artículos insertas, son iustos, 
dispuso se convoquen y reúnan en esta Sala Capitular los se- 
ñores cura párroco, empleados y vecinos de esta Villa, para 
que impuestos de circunstancias tan dignas digan si están 
conformes y si se adhieren a este pronunciamiento. se dispu- 
so igualmente que la presente acta se publique con toda so- 
lemnidad. Que de ella se saquen y remitan copias a las 
señores prefecto y subprefecto del Departamento y ofrecién- 
doles esta coorporación, se presente obediente y sumisa a sus 
superiores órdenes y asegurándole que todo su cannata es, el 
de la fraternidad y armonía; así como el de que su pueblo, 
se mantenga en toda tranquilidad y arden para cuyo efecto 
tomará las providencias más vivas para que no se perturbe 
la paz, a que aspira por último acordo: Se remitan iguales co- 
pias a los Ilustres ayuntamientos, vecinos para asociarlos con 
ellas de la buena disposición, de este cuerpo para mantener 
las relaciones conducentes a la fraternidad con lo que se 
concluyó esta acta que para constancia firmaron los vocales 
y vecindario por ante mi el secretario que doy fe. 



Otro si, el vecindario honrado expreso: que existiendo si se aprobaba; respondiendo unánimente que si procedió su 
en esta villa, el señor subprcfccto de este Partido se sirva au- secretario a poner la correspondiente autorización firrnándo- 
torizar a la presente acta, por conocerse por primera autori- la para constancia el citado señor subprefecto, vocales de este 
dad del citado Partido a cuyo auto, siendo invitado a que Ilustre Ayuntamiento, y además vecinos por ante el secreta- 
concurriera a autorizar la presentc acta leida que fue, y pre- rio que da fe. 
pmtandii dicho seiior subprefecto de la respetable junta que 



Acta de la Milicia Cívica y vecinos del Pueblo de Coyuca (16 de iulio de 1834) 

Acta de la  milicia cívica y vecinas del puebla de Coyuca, para secundar el 
Plan de Toluca, el cual se adhiere al Plan de Cuernavaca. 16 de iulio de 1834' 

Esrando inrimamenrr pprsuadidoi los indibiduus que firman 
el prrsente Plan. de que son muchas y repetidas las infracciu- 
nes que ambas constituciones general y particular del Estado 
han sufrido: así coriio la Rrligion Carolica aracada directzi- 
mente con derogar la cbensia drl iirticulo 30. de la General 
y Yo. dr  la del Esrado así inisrno violar el arriculo 171 de In 
primera que iigoriza los articulos ya citados. usurpando lar 
faculrader y prerrogariras concedidas por los sa~rados  Cário- 
nes y respetable cuncilios al Ponrifice Romano Suprema ca- 
teza d r  la Vglesia. é igualmente que esasperanda á lor 
sufridos catolicos con D~creros antireligosos, sofucando el dr-  
recho de ueticion v sahiriendo á el Carolico Pueblo con los 
odiosos rpitetos (por  solo la burla con que los pronuncian) de 
catolicos. Apostoles, Relisiosos, Ypocritas v otros muchos . 
hemos \.enido los que coniponemos esta Srsian en  drcidirnon 
como lo berificamas én  sostener hasta derramar la ultima g o ~  
ta de sangre los articulos siguientes. 

Primero.- La Religion será la Catolica Aporrolica Ril- 
mana, sin tolerancia de otra a lwna  en la Republira M~lenica- 
na, obser\,andose y cumpliendose el articulo 3 0 .  de la 
Consritucion General 50. de la del Estado sin prrmirir que 
directa ni indirectamentr sea atacada ó derogada en ningun 
tiempo. 

Segundo.- Las leves y Decretos que así el Congreso 
general como el del Estado han dictado conrrariar contrá los 

riferidos articulo\ l o .  y 50 como lar L e y  que han rido da- 
das contra la disciplina (. instirutos de la Yglesia serán d e r o ~  
gados rii lo absoluto. 

Tercero.- .Al rfecro s r  dará cuenca al Suprenio (;ek de 
la Nación igualnienre que al drl estado para que  se sirva 
aprobar el citado Pronunciamiento que juro a roda luz pro- 
resramos, no tener otro tin que  el indicado. 

Cuarto.- Srrán puntualmente obedecidas y sostenidas 
par nuestras armas rodas las autoridades asi Superiores como 
é inferiores siempre que no sea en  cosa contraria á la opinion 
nianifeitada en el precenre Plan ni menos hagan armas con- 
tra c I .  

Quinto.- El Govierno del Estado iniciara al Congreso 
del mismo la derogacion de los Decretos de manos muertas 
provicion de Curatos. descierro del Pastor de la Yglesia Mi- 
choacana y demas blinisrros, y otros muchos que contrarios 
i la disciplina Eclesiastica han sido Publicados; como tam- 
bien que el mismo Congreso lo haga al de la Cnion por los 
que halli se han dictado. 

Sexto.- Este mismo Plan será circulado á las Autori- 
dades de esa hlunicipalidad para que en nr tud del lelo cris- 
riano que las anima los reciiiiden está5 ! la, demas autori- 
dadcs de esta Tierra Calirnrc que perrenecen. 
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Acto  de  los C i u d a d a n o s  de S a n t o  Domingo  (16 de  iulio de  1834) 

Acta de los c i u d a d a n o s  d e  S a n t o  Domingo,  D.F., q u i e n e s  se a d h i e r e n  al Plan 

de Cuernovaca  y d e s c o n o c e n  o G ó m e z  Farias y a los magistrados de iusticia. 

16 de iulio de  1834. '  

A los 15 dias dvl mes dc Julio de 1834, en laciudad de Mejico 
reunidos los ciudadanos dcl punto dc Santo Domingo, con el 
laudable objeto de acordar en la parte que les pertenece, co- 
adllusan como meiicanor s la felicidad dc la patria resolvir- 
ron elevar a las superiores manos de su Exa. el primer 
majistrado de la Nacion romo Unico apollo d r  las Leyes, co- 
mo conservador y sustcnedor de cllos y de los pueblos que 
descansan en  su integridad y acrrditado patriotismo los Arti- 
culos siguirnies. 

Articulo lo.- Se reproducen las solicitudes del primer 
plan de Quernavaca que se secundo en esta capital el 14 del 
proximo pasado junio en este mismo local para que se cum- 
pla en todas sus partis. 

Articulo 20.- Se desconose la Vice-presidencia de 
Don Valentin Gomez Farias como consequencia del primer 
plan de Quernavaca y todas las providencias que emanaron 
de el se tienen por nulos y de ningun balor. 

Articulo 30.- Se suplica al Ennio. Señor Presidente 
Don Antonio Lopez de Santana que teniendo en concidera- 
cion la nulidad del nombramiento de los actuales Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia que estos adolecen de los 
mismos vicias que el expresado Señor Farias quc siendo por 

lo mismo ina, ilcs par* J< up.tr lil silla p r ~ c  ldt.nv~id < <nn<> prc- 
\,irnr I,, (:L>II,IIIUCI~II CII 1.1 (Iv\qr<«~.<<l~( 11110 <JIO dv lallar 1 .1  
importante persona de su Exa. el Señor Presidente se sirva 
disponer, qiir s r  sobreea cn la causa de los Señores Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia o figar un termino a sus jue- 
s r s  para la canclusion de cllos pues solo deste modo los 
pueblas veran ocupar los puestos por sugetos dignas de su 
confianza. 

Articulo 40.- Se ruega al Exmo. Señor Presidente que 
teniendo en concideracian las males de la Yglesia Mejicana 
mande que se repongan los cavildos eclesiasticos segun se ha- 
llavan antes de la inpia ley que los destrullo. 

Articulo 50.- Estas suplicas se elevaran al conoci- 
miento del Enmo. Señor Gobernador del Distrito, Y al del 
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Exmo. Ayuntamiento desta capital para que se sirvan el pri- 
mero diriiirlas con su aprovacion al Exmo. Señor Presidente 
y el segundo obsequian nuestros deseos si los concidera justos 
con lo que se conclullo esta acta que firmaran todos los con- 
currentes con su Precidente y Secretario. 

Pia Marcha 

Carlos Paredes y Brabo 



Acta de la Guarnición de San Juon Bautista (16 de julio de 1834) 

Acta de la guarnición de San Juan Bautista, Tabasco en apoyo a la religión, al 
general Santa Anna y al articulo lo .  del Plan de Cuernavaca. 16 de iulio, 
de 1834.' 

Acta cclcbrodo por lo guornicion de inbarto 

En la capital de San Juan Bautista del estado de Tabas- 
ca, á los diez y seis dias del presente mes de julio de 1834: 
reunidos en la casa habitacion del Sr. comandante general 
D. Mariano Martinez, todos los gefes y oficiales de la guarni- 
cion, asi como los retirados que hay en ella, tomó la palabra 
el expresado gefr, y dijo: Sres., la mayoría de los habitantes 
de la república se ha manifestado descontenta con los decre- 
tos dados por el congreso general y que han atacado en sus 
cimientos la religion católica: por estos repetidos atentados, 
nuestra cana fundamental de 1824 ha sido hollada escanda- 
losamente, y un partidocruel y sanguinario, sobreponiéndose 
á las casas, á las personas y á las leyes. ha querido destruir la 
suntuosa cuna de los aztecas. El libertador presidente de la 
república de una idea exacta del triste estado que guardaba 
la nacion al tiempo de que el tomó las riendas del gobierno. 
Su manifiesto fecha 1 del mes anterior, consigna en sus pági- 
nas toda cuanto esta junta debe tener presente para emitir su 
voto, y al efecto se leerá. Bajo los principios indicados, se 
reunieron antes de ayer en esta capital todas sus autoridades 
civiles y eclesiásticas, y parcion de ciudadanos: de ellos ha sa- 
lido el acia que el gefe político mr ha pasado, y la cual se pro- 
cederá á leer D a n  con~imiento  de V. SS. Réstame 
únicamente asegurar, que decidido defensor de las institucio- 
nes y de los derechos del pueblo. mi alma se encuentra herida 
con las desgracias que nos han ocasionado esas cámaras de 
la union, y por el vilipendio en que necesariamente 
habrémos caido en la culta Europa, por esa mania de dictar 
leyes de ostracismo con menosprecio de la inocencia, la equi- 
dad y la justicia. El ilustre Santa Anna se ha visto atacada 
por defender estas preciosos dones que él posee, y el celebre 
sacerdote jacobino José Maria Alpuche é Infante, prevalido 
de una inviolabilidad mal entendida, osó acusar la diafana 
conducta del padre de la independencia y del defensor de la 
república en las orillas del Pánuco. Todos estos motivos, y 
la fisica kc .~uasion que poseo, de que no hemos de tcner pa- 
tria si no sc deponen las pasiones y sola se oye el eco mages- 
tuoso de las leves. me han hecho coincidir con las ideas sanas 
de mis conciudadanos. Los papeles públicos de la capital de 
la fcderacion, que están aquí para que V. SS. los lean, son 
el garante de mis asenos. Y des& luego impucsms V. SS. de 
todo, pueden opinar sobre los  articulares á que me he con- 
traido; para redactar los anícu.los que V. ss.'tengan á bien 
dictar.-Despues de leerse lo que indicó su señorita el co- 
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mandante general, y discutidose las materias á que se cantra- 
e, resolvió la junta a nombrarse una  comision que redactase 
las especies vertidas, y salieron electos los tenientes coroneles 
ciudadanos Laureana Muñoz y Manuel Esconíe, can el te- 
niente retirado ciudadano Juan Ricoy, quienes presentaron 
los artículos siguientes. 

1.- Que se adhieren los que suscriben á la acta Icvan- 
tada por las autoridades y ciudadanas de la capital de Tabas- 
co el 14 del presente, y ofrecen sostenerla como soldados del 
pueblo. 

2.- La religion católica que ha ofrecido sostener la na- 
cion mexicana en la constitucion general de 1824 en su art. 
30.. es la que los que suscriben han jurada sostener desde 
aquella fecha, y ahora renueva su juramento, y por lo mismo 
no permitirán su ataque en ninguna de sus bases. 

3.- Que respecto á que el primer magistrado de la re- 
pública. general presidente Antonio Lopez de Santa Anna, 
en su Manifiesto fecha 1 del mes pasado, ha impuesto por 
menor de los sucesos tristes de la nacion, nos adherimos á 
sostener sus justos principios como emanados de la ley. 

4.- Queda como porsuyo el art. lo. de la acta de 
Cuernavaca, y al efecto protestando sostenerlo lo copian lite- 
ralmente. Que su voluntad está en abierta repugnancia con 
las leyes y decretos de proscri~cion de oersonas. las aue se . . 
han dictado sobre reformas religiosas, la tolcrancia de las scc- 
tas masónicas, y con todas las demas disposiciones aue tras- 
pasan los limites prescritos en la constitucion general y en lar 
particulares de los estados. 

5.- Suplicamos al ilustre libertador general presidente 
ciudadano Antonio Lopez de Santa Anna, emplee nuestra 
insuficiencia en s6stener sus dcliberaciones, y nos conceda el 
lugar primero en i rá  lavanguardia de sus valientes huestes 
para salvar la nave que le eatá encomendada. 

Y despues de leidos los antepuestos aniculos, á plurali- 
dad de votos fueron aprobados: y lo firmaron. anteponiendo 
que sc pase cópia de esta acta d todas las autoridades del esta- 
do, v con preferencia a loa Sres. sub-vicc-zobernador en cicr- - 
cicio del supremo poder ejecutivo, y al Sr. gefe político, por 
la confianza con que han obrado en su suictar sus libres rcso- 
luciones al pode; dc las bayonetas. ~ & m n d a n t c  general. 
Mariano Martinez. Teniente coronel. Manuel Eroffie. 



Acta d e l  Ayuntamien to  d e  Morel ia  (16 de  iulio d e  1834) 

Acta del Ayuntomiento de  Morelia del 16 d e  julio de 1834, p a r a  adherirse  al 
Plan d e  Cuernavaca  y para informar q u e  s e  nornbraró gobernador  interino d e l  
es tado .  16 de julio de  1834.' 

En la Ciudad de Morelia Capital del Esrado de Michoacan, 
á los diez y seis dias del mes de Julio de mil ochocientos trein- 
ta y cuatro, reunido por la voluntad del Pueblo manifestaba 
la noche de ayer, el Muy Ylusrre Ayuntamiento del año pa- 
sado de 831, á saber los Señores Alcalde lo .  Don Marrin 
Mier que presidió, 20. Don Antonio Anciola 30. en turno 
Don Carlos Valdovinos, Regidores Don Ramon Gonzales 
Movellan don Juan Crisastomo Cardoso Don Jose Maria 
Cosio Don Jose Maria Zacanini Don Juan Campero Calde- 
ron Don Francisco Campusano y Procuradores Don Maria- 
no Aragon y Don Jose de Ugarte. Leida y aprovada la acta 
anterior, se manifestó la voluntad del Ylustre Ayuntamiento 
por adherirse al Plan salvador de Cuernavaca y se tuvo pre- 
sente que al respirar esta Ciudad despues del dilatado tiempo 
que estubo sumergida en el espantoso caos de confusion y de- 
sorden á que le presipitó la prevaricaciones de la Legislatura, 
que cometiendo enormes atentadas llegó al estremo de una 
absoluta demagogia, así como que cuando era conducida á 
su esterrninio, se presenta un  remedio saludable capan de 
cortar tamaños males con la observancia esactaae la Consti- 
tucion; no ha basilado este Cuerpo al comentar el desempeño 
de la confianza publica que le han depositado. en acordar los 
siguientes articulas. 
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lo.- El Ayuntamiento de Morelia se adhiere en un to- 
do al Plan salvador de Cuernavaca. 

20.- Todos los Estrangeros que en esta Capital toma- 
ron las armas contra el Plan de que habla el articulo anterior, 
serán espulsos de ella, hasta entre tanto el Gobierno del Esta- 
da resuelva lo conveniente. 

30.- A las cuatro de la tarde del dia de mañana concu- 
rriran todos los Ciudadanos que quieran, á la aula general 
del Colegio Seminario, para que cooperen con sus luces al 
nombramiento del Gobernador interino que ha de regir el 
Estado, en circunstancias qur se halla acefalo. Los cuales se 
publicaran por bando Nacional la tarde de este dia, y se re- 
mitirán copias al Excelenrisimo Señor Presidente de la Repu- 
blica, Comandante General del Estado, Tmbunales de 
Justicia y demas autoridade y corporaciones con lo que con- 
cluyo este acto á que asistió el numero competente de Seño- 
res Capitulares y firmó el Señor Presidente por ante mi de 
que doy fe. 

Martin de Mier. Manuel Orozco. Secretario interino. 





Pronunciamiento del comondonte y guarnición de lo ciudad de Monterrey en 
apoyo o lo religión y desconocimiento o los decretos reformodos del 
Congreso (17 de iulio de 1834)' 

En la ciudad de Monterrey Capital del Estado libre y lobera- mas religiosas se someteran a la aprobacion o reprobacion 
no de Nuevo Leon, reunidos en la casa del Sr. coronel D. del futura canwesa aeneral suspendiendose estre tanta sus 

u 

Domingo de Ugartechea Comandante principal de las armas efectos. 
del mencionado Estada, todos los Sres. gefes y oficiales de la . . 
guarnicion para tratar acerca de las convulsiones politicas en 
que se haya enbuelta la republica, y estando tambien presen- 
tes los oficiales de la Milicia Civil, se procrdio á la eleccion 
de secretario que recayó en el Lic. D. Juan Bautista de Aris- 
pe, la que verificada el Sr. Ugartechea manifesto: Que si 
bien los individuos militares no se hayahan á hasta hoy com- 
prometidos par ninguno de los objetos que agitan la presente 
rebolucioná virrud de la politica con que se ha conducido la 
comandancia general para preservalos y conservar la tran- 
quilidad publica que hasta anoche se habia mantenido inalte- 
rable tal posicion no podia conservarse par mas tiempo, y era 
presiso que los militares unidos a la opinion general del Esta- 
do, y de los pueblos todas de la republica, se esplicaran de 
una manera solemne por la cual quedaran visiblemente afec- 
tos al supremo gobierno de la Union: Que en consecuencia, 
y no obstante que esta guarnicion no há desconocido los ac- 
tos del Ecsmo. Sr. Presidente D. Antonio Lopez de Santa 
Anna, es ya absolutamente preciso, 6 indispensable, que ra- 
tifique sus protestas de sumision á la autoridad suprema dc 
la Union, y que le parecia par lo mismo conveniente la adop- 
cion del Plan que tenia el honor de presentar para que uni- 
formada la opinion con el Estado, y principalmente en esta 
Capital, terminaran lar inquietudes en que se haya la pobla- 
cion y que identificados todos en sentimientos contribuyeran 
A la conscrvacion del orden publico. 

Plan por el cunl re pronuncio In guarnicion 

Afi. lo.- Esta guarnicion que tiene jurado defenderá 
toda costa la Religion Catolica Apostolica Romana sin tole- 
rancia de otra alguna, ratifica espresamente y de espontanea 
voluntad su juramento. 

Att. 20.- Asimismo tiene ofrecido la guarnicion soste- 
ner el sistema de Republica 6 Federal en que la Nacion se há 
constituido y no faltará tampoco á este deber. 

Art. 30.- No ha desconocido hasta ahora la autoridad 
del general presidente y protesta sostenido en el jercicio de 
[iiegibie] . 

Att. 40.- Todos los decretos qae se hayan dadn por las 
c h a m  de la Union y legislaturas dc los Estados mfor. 

Art. 50.- La guarnicion oficial respetan sostener en su 
respectivas a 1 Congreso del Estado, al Ecsmo. Sr. go- - . 
bernador y a todas las autoridades constituidas, siempre que 
no o indirectamente este pronunciamiento. 

Art. 60.- Siendo conforme con la opinion de todo el 
Estado, que aun esta por sostener el decreto num. 268 la 11 
Legislatura tendra A bien destacando, revocado satisfaciendo 
asi la voluntad de sus comitentes. 

Art. 70.- Persona alsuna sera requerida ni molestada 
por sus opiniones politicas, con tal que ellas no se dirijan á 
perturbar la tranquilidad publica ni el respeto que es debido a las autoridades: 

Art. 80.- Se invita al Sr. comandante General para 
que el mando de las tropas de este Estado. 

Art. 90.- Adhiriendose como no debemos dudarla el 
Sr. comandante General á esta acta, la junta quedara desde 
el momento disuelta y S. S. con el srio. que aqui subscrive, 
hacia las comunicaciones convenientes a todas las comprava- 
ciones y empleadas. Las contestaciones que se pusieren en 
consecuencia de este articulo, y las que reciba el Sr. coman- 
dante general se publicarán para la imprenta á la posible bre- 
vedad, pagandose su costo de los fondos de la sola omisaria. 

Art. 10.- Todos los empleados de la federacion que no 
se adhieran a este pronunciamiento serán intervenidos en sus 
respectivos ramos, por la persona que nombre el Sr. Coman- 
dante general y hasta la revolucion del supremo gobierno de 

Art. 11.- El comandante principal con el srio. nom- 
brado presentara esta al Sr. comandante general para que al 
pie de ella esprese S. S.  si se haya o no acorde con los patrio- 
ticos sentimientos de la guarnicion. 

Y habiendo combenido en todas sus partes con los pre- 
sedentcs artículos de esta acta los Sres. gefes y oficiales que 
han concurrido á formarla la firmaron para constancia á los 
diez y sicte días del mes de julio de mil ochocientos treinta 
y cuatro. 

Gaceta ConsHtucional del Estodo Libre de Nuevo LeAn, 28 de 
agosto de 1634. 
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Acta de San Marcos Eloxoclutbn (18 de iulio de 1834) 

Acto d e l  Ayuntamien to  S a n  Marcos Eloxoclután. Sus  artículos s o n  s imilores  a 
los d e l  Plon d e  C u e r n a v a c a ,  solo difiere e n  su  petición de n o  o b e d e c e r  las  

ó r d e n e s  del G o b e r n a d o r  has ta  q u e  s e  su je te  a las disposiciones  del S u p r e m o  
Gobie rno .  18 d e  julio de 1834. '  

E n e l  Pueblo de San Marcos Elonoclúrlan á 18 de Juliu de 40.- Que pidan la protecsion de las bases cunrtitucio- 
1834, reunido el Ylustre Ayuntamiento en sesion estraordi- niiles al Excelentisirno Señor Presidente Don Antonio Lupri 
naria considrrando necesario para remediar los malcs qur  d r  Santa Anna, riendo la unica autoridad que puede disprri- 
sufre la Rcpuvlica, que los Pueblos manifiesten librerneriti sarla. 
sus dcseos discutió 10s artículos s ipi rntes .  

50.- Quc no se ubrdcscari las Leyrs de la 1.cgisliiiiii-;i 

lo.- El Pueblo declara que á la voluntad general rr- 
ni las ordenes del sohierno del Esiado hasta qiir ni, sr rujctrn 

pugnan las Leyes sobre reformas eclesiasticas, prosrripcii~n 
á la obediencia del Suprenii, Gobicrno de la Unioii de quien 

dc pcrsonas y drrnas quc se han ispedidn contra la constiru- 
se han separado temerarianiente y haviendose aprovado piir 

<ion Fcderal y las particulares d r  los Estados. 
unanimidad termina lajunta firmando esta arta de que doy 
fC 

20.- Qur las r,:prtidas Leyes, supursto que los corigrr~ A acto continuo estando reunida la rnqori; i  (Ir I<is \,riib 
sos no  teniaii faciilradrs parii darliir drvcn dcclararsc nuli>s nos lCs hizo savcr esta rrsoluciun Iryeridolcs los antcrii>rer 
\. de ningun valor ni cfccto. artículos que adoptaron adirirndosc cn un  iodo á ~I los  y ufrc- 

siindo sostrnirlos, con lo qur tcirnino estc acto de que doy 

30.- Que 10s diputados que tubirron paitr rn la k>r- fe. 
rnacion de las enunciadas Leyes y los dcnias funcionarios quc 
se obstinaron en llebarlas á efecto han desmerecido la  con^ Es copia dc su original 5 qur  nic irrnito. 

fianza de la Nacion, y deben retirarse para que esta. reprc- 
sentada, Icgalrnrnte dicte las medidas neccsiirias para Manu'1 Antonio <;ristobal Pe<lro 

i-ernrdiar los malea quc sufren. Alcalde (rúbrica) Suplcntc (rúbrica) 
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Plan por el que se Pronuncia la Primera División Federal del Estado de 
México (19 de iulio de 1834) 

Plan por el que se pronuncia la Primero División Federal del Estado de México 
para desconocer la autoridad del presidente Santa Anna y exigiendo la 
restauración de los poderes del Estado de México. 19 de iulio de 1834.' 

Articulo 10.- La Dibicion protestó sostener á toda 
costa el sistema representatibo, popular Federal conforme a 
la Constitución sancionado en el año de 1824. 

Articulo 20.- Promete igualniente respetar y hacer 
respetar la verdadera Religion Catolica, Apostolica, Roma- 
na, adoptando en todas sus partes el pronunciamiento hecho 
por la honorable legislatura en su decreto de 27 de Mayo ulti- 
mo. 

' AHDN, X1/481.3/1058.245. 

Articulo 30.- Esta dibicion desconoce la autoridad del 
Presidente Don Antonio Lopes de Santa Anna, hasta que el 
Congreso de la Union no se haya reunido en plena libertad 
y en el libre Ejercicio de sus funciones. 

Articulo 40.- Habiendose disuelto por la fuersa los 
Supremos Pderes  legislatibo y Ejecutibo del Estado de Me- 
jico, esta reunion no dejará las Armas hasta no reponerlos en 
el desempeño de sus atribuciones 

Tlalpan, 19 de julio de 1834. 



Acta de Pvngarabato (19 de iulio de 1834) 

Acta de Pungarabato, Ayuntamiento y vecinos del pueblo se adhieren al Plan 

de Cuernavaca y comunican a Nicolás Bravo. 19 de iulio de 1834.' 

En rl Piirblo de Pungaravato a los diez y nueve dias del incs 
de Julio de mil ocho<:ientos treinta y cuatro A horas que se- 
ran las siete de la noche, reunidos en esta sala consistorial PI 
Ylustre Ayuntamiento y demas vecinos honrrados de este 
mismo pueblo acordaron d r  comiln acuerdo que estando per- 
suadidos intimamentc por el actual orden de cosas de que la 
opinion general se halla por el plan drl E S .  Precidente Don 
Antonio Lopec de Santa Ana, resolvió secundar Aquella voz 
que se vrrifich en este momcnto sugetandose en un  todo y 
por todo y sin rrstrincion a l ~ u n a  al sitado plan con protesta 
de contenerla en todo trance, y así mismo de que no se per- 
mitiera desordenes algunos en los terminos de esta Munici- 
palidad por los que validos de aquella voz intenten atacar las 

personas y propiedades de algunos ciudadanos como en otras 
veces lo han echo algunas gavillas so pretexto de Patriotismo: 
acordandose igualmente se secuende dicha voz cn las tenen- 
cias de Tlapehuala y Tang-anhuato como pertenesientes a es- 
ta Municipalidad, y librandoles sus correspondienres oficios 
para que tenga en vcrificativu, y dandosc cuenta con copia 
de la primera Acta al E S .  Gcnrral, Don Nicolas Hrabv u 
otra Gefe que a la vez se halle nias inmediato para que se sir- 
ba aceptarla e imponer las ordenes quc scan de su supcrior 
agrado. Con todo lo cual qurdú concluida la prescnte que fir- 
man las individuos de dicho Ayuntamiinto que saben Iiacei- 
lo con los demas vecinos que estan presentes, haciendolo por 
los que no saven escrivir yo el Secretario de quc doy fe. 

' AGN, Gobernoción. 1834, s/r, caja 203, 31 



Acta de adhesión de Montemorelos al plan de Cuernovoca del Ayuntamiento 
de acuerda al pronunciamiento de la guarnición del estado y en respuesta de 
la proclama del Comandante general 19 de iulio de 1834' 

El 19 de juliodt 1834 el Ayuntamiento y los vecinos de Mon- 
temurelos se reunieron para discutir el plan y proclama del 
Sr. comandantr general esta, y aquel. del principal de este 
Estado, que contienen el pronunciamiento de la guarnicion 
de aquella plasa, ofreciendo sostener en  su art. 1 ". la religion 
catolica apostolica romana. En el 2". sostener la republica fr- 
deral: en el 3". sostener al Presidente legitimo ciudadano 
Antonio Looei de Santa-Anna: en el 4 O .  sometcr á la ama- 
bacion U rrprobacion del futuro congreso general los decretas 
que se hallan dado r>or las camaras de la union v legislaturas . .- 
de las Estados, sobre reformas Religiusas, suspendicndose 
entre tanto sus efectos: en el 5'. respetar y sostener en sus 
respectivos puestos al congreso y gobernador sirmpre qur  no 
contrarien el pronunciamirnto de que queda hecho mencion: 
En el 6 O .  pedir la revocacibn del decreto núm. 368, de la ho- 
norable legislatura del Estado por no ser conforme como en 
efecto no debe ser can la opinion de todo el Estado: En el 7 O .  

no requerir ni molestar á persona alguna por sus opiniones 

politicas con tal que se acate y respete á las autoridades: En 
el 8'. invitar al Sr.  comandante general de estos Estados pa- 
ra que continúe col, el mando de sus tropas. Y en vista de 
todo esta corporacion y su vecin<lario ha t ~ n i d o  3 bieri adop- 
tar en todas sus partes dicho proiiunciamiento por su unani- 
midad d r  sentimientos, y por u n  cspreso acto dc su voluntad 
y la de su distrito. Y en su virtud ha acordado en serion de 
hoy lo siguiente. 

Art. unico: sc reconocen por este distri~o los poderes Ir- 
gislativos y e,jecutivo del Estado supuesto que obedcscan par 
Presidente legitimo al ciudadano Antonio Lopei de Santa- 
Anna, y pide cn consequencia re revoque el decreto núm. 
368 por la hoiiorahlc Icgislatura del Estado, quc rspidio en 
1". del corriente julio. Y asi icsucltii y aci,rdatlo lo lirinó la 
corporacion y concurrrntrs: d r  qur  doy ké. =José Antoniri 
Amado Foncera. 

Gocelo Conrtifucionol del Eslodo Libre de Nuevo Le6n, 28 de 
ogorto de 1834. 

404 



Acto de iefes y oficiales que componen la sección de Tierra Caliente. que se 
encuentran en el Pueblo de Huetomo. se pronuncian a favor de la religión 
católica y del gobierno de Sonta Anna el (21 de iulio de 1834)' 

En el Pueblo de Hurtamo a los veintc y un dias del mes de Art. 20.-No reconoce otro govierno la Secion que hoy 
Julio de ochocientos treinta y cuatro, reunidos los Señores se ha pronunciado si no es el que actualmente rige como 
Gejes y oficiales que componrn la seccion de Tierra Caliente adoptado por la Nacion. 
en la Casa de Alojamiento del Señor Comandante Militar 
Don Anselma Eliralde en iunta de suerra presidida por di- . 
rho Señor y previo el nombramiento dc Secretario que i-eca- 
yó en el Ciudadano Fermin Romero teniente de Granaderos 
del 50. Batallon Civico del Estado. Entraron dichos senorrs 
en el acuerdo de que necesitando hoy mas que nunca la Nii- 
cion se acallen las cuestiones politicas que la agitan sesanda 
sus consecuencias que la oprimen y envuelven en la mas r s -  

pantosa destruccion de  personas, 6 iritrreses; y queriendo ro- 

rrcsponder a la razon y a la ,justicia en este momento se 
pronuncia la citada srcion a sostcner a toda costa los anirulos 
sig-uientes: 

Art. lo.-La Religiuri Catulica será sostenida segun y. 
corno lo previene el articulo 30.  de la Carta fundainental. 

Art. >%-En todo se sugetará esta fuerza armada a las 
disposiciones del Exelentisimo Señor Don Antonio Lopez de 
Santa Ana como Presidente de la Republica y estando con- 
forme la referida junta con los articulas antecedentes en ellos 
se ratifico mandando se extendiera la presente para que re 
diese conocimiento con un tanto al Señor Comandante de las 
&erras que se hallan en la Capital y demas autoridades del 
Partido, firmandola los referidas señores a ecepcion del Ciu- 
dadana Capitan Martin de Alrnonte quien no se adhirio a la 
vuz dada, por cuyo motivo y otros entrernos que mediaron 
fue desarmada la Partida que mandava hoy dia de la fecha. 

' AGN, Gobernacidn. 1834, S/$, colo 207. exp. 45.  



Acta del Ayuntamiento. 
de 1834)' 

El Ayuntamiento de la Villa de Matamoros cuyos constantes 
sentimientos de Orden y libertad jamas se han separado de 
los principios consienados en la Saerada Carta Federal no " u 

vio ni pudo ver can indiferencia desde que llegaron a su nati- 
cia las nuevas agitaciones politicas que aparecieron en la Re- 
publica a consequencia de la publicacion de varias Leyes 
sobre Reformas Reliaiosas no conformes con la nublica ano- - 
sicion, mas reducido el Ayuntamiento por la naturaleza mis- 
ma de su poder á la estrecha y limitada orbita de las 
funciones Municipales consideró que por entonces no podia 
ni devia hacer otra cosa que diriiir todos sus connatos v es- 
fucriu, i mantener inalirr.<hla. I;i iranquilidad piihlii:i dr e,[ ,~ 
\'illa obrrrvar el I'atado de la opinion de ,u, \'trino> lihrt.- 
mente Manifestada y conservarse en la mas constante y firme 
obediencia aun al Supremo Govierno y poder Ejecutivo de 
la Union como a los Supremos poderes del Estado. 

En tales circunstancias apareció el pronunciamiento de 
Santa Anna de Tamaulipas y aun a esta parecia ser ocacion 
oponuna para que el Ayuntamiento se anticipase á manifes- 
tar sus sentimientos que desde luego estubieron en perfecta 
consonancia con los manifestados por el Avuntameinto de 
aquella Ciudad considero conbenia esperar á observar mas 
la opinion de algunos otros Pueblos del Estado por que este 
Ayuntamiento esta persuadido de que la divergencia y divi- 
sion de opiniones en tal criticas y Dificiles circunstancias es 
siempre el principio de la Anarquia y de las mas funestas y 
desagradables consequencias; Entre tanto la opinion se ha 
ida manifestando en los demás Pueblos del Estado de confor- 
midad can las principios proclamados en Santa Anna de Ta- 
maulipas, y en estas circunstancias aunque este 
Ayuntamiento ha manifestado, ya suficientemente can la 
constante e inalterable conductala completa v absoluta uni- 
formidad de sus principios los yá enunciados, há considerado 
sin embargo que es llegado el caso de hacer de ellos una so- 
lemne manifestacian. Al intento y para dar mas solemnidad 

' AGN, Gobernocidn, 1834, s/c. coja 203. 

milicia cívica y vecindario de Matamoros (22 de iulio 

y popularidad al acto acordado se combocasen a los vecinos 
princinales de esta Villa. v se imbitase a los Señores. emolea- , A~~~~ 

dos d e ~ a c i e n d a  de la federacion y del Estado y Oficiales de 
la Milicia civica. En consequencia reunidos con las formal¡- 
dades de estilo en el local de lecciones del mismo Ayunta- 
miento y precididos por el Ciudadano Alcalde Primero Juan 
Longoria y Serna. Se manifestó el ya indicado objeto con que 
se celebraba la Junta y en tal concepto y despues de haber 
manifestado los Ciudadanos libremente en opinion acarda- 
ron los articulas siguientes. 

Art. lo.-El Ayuntamiento y vecindario de la Villa de 
Matamoros, los Empleados de Hacienda de la Federacion y 
del Estado y las Oficiales de la Milicia Civica de esta Villa 
ratifican espresamente y can la mas esnontanea voluntad sus 
juramentos de optener en toda la fuerza la Religian Catolica 
Apostolica Romana: en consequencia declaran no ser confor- 
mes en su opinion las reformas que se han hecho sobre mate- 
rias religiosas. 

Arr. 20.-E1 mismo Ayuntamiento vecindario emplea- 
dos y oficiales de la Milicia Civica y hasta la presente no se 
han desviado un apice del reconocimiento y obediencia debi- 
da al Excelentisimo señor Presidente Constitucional de la 
Republica Don Antonio Lopez de Santa Anna ratifican su 
obediencia y protestan sostenerlo en e1 pleno ejercicio de las 
funciones de su alto Empleo. 

Art. 30.-Protestan asi mismo sostener á los Supremos 
Poderes del Estado á quienes se remitira copia autorizada de 
esta Acta para su Superior conocimiento. 

Y concluido el objeto de la presente Junta se retiraron 
los Ciudadanos que la compusieron firmando para constan- 
cia esta Acta a los veinte y dos dias del mes de Julio de mil 
ochocientos treinta y cuatro.- [Siguen firmas]. 





Tercera.-El Gefr Pcilirico nombrará, una  Junta con- 
sultiva que lo ausilie en los casos arduas y siempre que le pa- 
resca conveniente para el acierto de sus providencias la que 
no acendrrii de cinco individiios, ni sera de menos de tres. 

Cuarta.-Los individuos que hrnien la Junta consulti- 
va, deberan ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. 
mayores de treinta años. de conocida providad, que tengan 
un  Capital de que subsistir, derentemenie y que no hayan 
pertenecido á partido alguno. 

Quinta.-Por nocion del Ciudadano Ygnacio Meno- 
cal, que se comunique esta acta al Excelentisima Señor Ge- 

neral protector de la Relig-ion, y libertador dc los Pueblos 
Don Antonio Lopez de Santa Anna, 3-1 Gefr politica nambra- 
do, al Ayuntamiento de la Capital y demaa del Estado. 

Sexta.-Que el Ylustrc Ayuntamiento autorise y firme 
como representante de los vecinos de esta Municipalidad Far- 
mandose lista de todas las concurrentes que igualmente auto- 
risada se archive en unian de la misma acta. Con la que 
terminó la Junta, procediendo en coiisccurncia dicha corpo- 
racion á esiender el presente Documento que firmaron los 
Yndividuos que la componen. (Siguen firmas). 



Pronunciamiento de lo Guarnición de Monclova (23 de iulio de 1834) 

P r o n u n c i a m i e n t o  d e  la G u a r n i c i ó n  de M o n c l o v a  e n  a p o y o  al P l a n  d e  la 
g u a r n i c i ó n  de M o n t e r r e y  el 23 d e  julio de  1834.' 

Eii la ciudad de hf.li,ncli>va, ctipital ilrl ~,sta<li> Iibi-c dc (:<i;i- 

huila y ' I 'Y~~s. CI Sr. c<>n~andilntr  rriilitar iiiido<lario \'icr.!iti 
Arrciila, y ~Icrrias olicialcs dc la suarriici<>r>, <on;pi~er la  dv 121s 
iiiilicias, prrniaiientr y <ívic:t, d c s ~ i t n < l ~  vvitar I<>s rnalrs ~ U C  

rtcresariar~wntv prc~luciri;t cl ~ C r t i g ~  rvv~~ l tu  ionar~<,  qttc nor -  
nia por desgracia en cl cst;idi> por Ii>s proiiunciifiiiiicntus p a r -  
ciiilcs qur sc advici-tcii cri él y $><>'. no h a b u  Ilrriii<lo t<>do rl 
tii~ecn debido el dccreto dc: despronuriciarriicnlo dado por la 
Iionoral>lr diputaciun pirniancntc <:I diir rlc lioy: rn j i i r i t i i  c i ~  
Iclira<la rri la casa <I< di< ho  Sr.  < i,rn;in<laiiii, desl>ues <Ic pl-i>- 
<r.<li<li, i I  iionihi-arnicnti, <1i, secretario. quc i-cc;iyi> rii cl 
capitán 1). Frariiirco Vid,iiirri Hi,rrrgo. <Ivi.larai-r>ri unáni- 
!iien>rntr que  se adhiei-rn y undan s<ilc~iinenienic por cI 
que se pronuricii> la ~uarr i ic ion  <Ir lii capital <Ic Nuevu I.eun 

cl dia 17 <ir1 curtiente; y en  su <-oniccucncia lo ratitica y re- 
pr<>ducc. r i ~ ~ t ~ i i i i i n ( l < >  VI Art. 6 y cl 8 por no ser necesaria la 
<li.cl;iraciun dcl prirrirro, <lirpuriirndo respecto del último, se 
di. <ucrita inincdiataiiirnte con esta acta y plan adoptado al 
1:xcmo. Sr. xobern;idor dr l  estado, al Sr. comandante Kenc- 
ral <iii<l;i<liiiiii I'cdro I.vrr~ii\ .  y deiiiás autoridades legiti- 
rriürrirntc coristitiiidar, hacitndosc estas comunicaciones por 
i.1 Sr.  <um:in<lanie d r  las arnias v secretario nombrado. 

Y haliicndo convenido con todos los particulares que  
sliraza esta arta,  las Sres. g-efes y oficiales que  han concurri- 
do  á lorrriarla. la firrnarori para constancia, á las nueve de 
ia nochr dr l  dia 2 9  d e  julio d e  1834.-Vicente Arrreola. 

' AGN. Gobernoción, 1834, s/c. coja 203, 27. 



Acta de los Barrios El Alto, La Luz y Analco de la ciudad de Pueblo (23 de 
julio de 1834) 

Acta de los Barrios El Alto, La Luz y Analco de la ciudad de Puebla, quienes 
exponen los puntos del Plon de Cuernavaca y desconocen a Gómez Farías y a 
la Supremo Corte de Justicia el 23 de iulio de 1834.' 

Las Barrios del Alto, la Luz y Analca, pertenecientes a la 
ciudad de Puebla, que desde que afortunadamente fueron 
apollados por las fuerzas libertadoras, manifestaron sus sen- 
timientos y decision por los principios proclamados en Orira~ 
va y en cuernavaca hoy reunidos manifiesten a todos los 
conciudadanos: Que sumerjida la Republica en el caos mas 
espantoso de confucion y desorden, por las medidas violentas 
can aue los C u e r ~ o s  Leiislativos han marcado este ~ e r i o d o  
con sangre y lagrimas encubriendo sus atentados con el velo 
de la opinion y voluntad general de los pueblos, se hace ya 
indispensable que esas mismos pueblos manifiesten espresa*. 
menie cuales son en realidad sus sentimientos y deceos a fin 
de que aparezcan en  toda su desnudez las posiciones disfra- 
zadas; y si es necesario se apliquen remedios extraordinarios 
á los excesibos males que hoy padecr la Nacion Y aun le amr- 
nazaran. 

Esta reunion de ciudadanos que hoy subscribe la pre- 
sente manifestacion, no se tomará el travajo de ponderar la 
intensidad de aquellos por que  no hay un  hombre hanrrado 
en toda la estencion de la Republica que deje de sentir; y me- 
nos entrar en el util empeño de inumerablr: por que ¿Quien 
podra reducir á guarismos las desgracias de una  epoca en que 
la menor consideracion par parte de los Legisladores, á la rp- 
paracion de una  ofenza se cuentan como fenomeno de una 
aparicion milagrosa. 

Los Varrios va nombrados animados de la intenciun 
mas pura y de los mas vivos deceos por que se ponga termino 
á los males publicos y se establesca una  pai duradera y esta- 
ble, no teme presentarse á la faz de la Nacion, para manifes- 
tar libre y sinceramente. 

lo.  Que  su voluntad está en habicrta repugnancia con 
las Leyes y decretos de proscripcion de personas con las que 
se han dictado sobre reforma9 religiosas; y con todas las demas 
que se han espedido, traspasando los limites prescriptos en 
la constitucion general y particular de los Estados. 

20. Que  es conforme a esta misma voluntad y al coni- 
bencimiento del Pueblo, que no pudiendo funcionar el Con- 
creso aeneral v la Leiislatura de este Estado sino en virtud 
u 

de las facultades que la prescribe, sus respectivas constitucio- 
nes, todas las leyes y decretos que han dictado, saliendo  noto^ . . 
riamente fuera de aquel circulo deben declararse nulos, de 

' AGN, Gobernoción, 1834, r/r, caja 206, exp .  19. 

ningun valor ni efecto, y como si hubiesen emanado de algu- 
na persona privada. 

30. Que los vecinos reclamen respetuosamente la pro- 
teccian de estas vaces justas y legales a el Excelentisimo Se- 
ñor Presidente de la Republica Don Antonio Lopez de Santa 
Anna como la unica autoridad que hoy se haya en la pocibili- 
dad de dispensar aquella. 

40. Que los vecinos del Alto. La Luz v Analco. decla- - 
ran y que no han correspondido á su confianzalas Diputados 
que han tomado parte en la sancion de las Leyes y decretos 
referidos, y esperan que asi ellos como los demas funciona- 
rios que se han obstinado en llevar adelante las resoluciones 
de esta clase se separen de sus puestos y no intervengan en 
contra ni en fabor de esta manifestacion, hasta que la Nacion 
reprecentada de nuevo, se reorganice conforme á la Consti- 
tucion Federal y de el modo mas combeniente á su felicidad. 

50.  Se desconoce a Don Vdentin Gomez Farias con el 
caracter de Vice Presidente de la Republica, dándose por nu- 
las todas las ordenes y providencias. 

60.  Se repondran inmediatamente las cosas y personas 
eclesiasticas á las pocesiones y derechos que gozaban y al uso 
!ibre de sus potestades, conforme al derecho comun y ecep- 
ciones de cada Yglecia. 

70. Se pide al Exelentisimo Señor Precidente sean re- 
movidos los individuos que forman la actual Corte Suprema 
de Justicia y repuestos los dignos ministros que lejitimamen- 
te la componen a quienes solo la injusticia pudo calugniar. 

80. Que para el sostenimiento de las providencias que 
diese el E. Señor Presidente de conformidad con las ideas 
que van espresadas, se le ofrece la eficaz cooperacion de estos 
Varrios con todos sus recuros; manifestándoles en fin, que si 
se hubiese de nombrar para cortar los males de la acefnlia. 

Gobernador para el Estado; estas Varrios estan porque 
desempeñe este encargo el E. Señor General Don Luis Quin- 
tanar. (Siguen firmas). 

Analco. Julio 23 de 1834 



Acta del Ayuntamiento y vecinos de la Villa de Logunillas (23 de iulio de 
1834) 

Se a d h i e r e n  al P l an  de  C u e r n a v o c a ,  e inv i t an  o las a u t o r i d a d e s  c iv i les ,  

e c l e s i á s t i c a s  y mi l i t a r e s  d e  la Villa a c o o p e r a r  c o n  los ob je t i vos  del a c t a  del 23 
d e  julio d e  1834.' 

En la Villa d e  Lagunillas á los vrinte y tres dias del mes de 
Julio d e  mil whorientos treinta y cuatro y a virtiid d r  una  
noticia que  este Ayuntamiento tiivo d r  que  la capital del Es- 
tado, y del D ~ p a r t a m c n t o  se han pronunciado por el plan d r  
Ciicrna baca tuvo a bien dicho Cuerpo celebrar una  junta 
popular invitando par;, rl ekc to  a los \.ecinos mas honrados 
d e  rsta Villa y su municipalidad cuya junta fue prrsidida por 
i l  Ciudadano Crrsrncio Escovar como Presidrnte de esta 
Corporarion,  quicn haciendoles presente rl mati\.o d e  clla. 
<-<imu igualmentr en rl acto manifestó iina rupia d c  la acta 
<id  pronunciamirnto hecho en la Capital del Departamento 
despues d r  una  drtrnidii reflecsion en unanimidad de voti~s 
lué de parecer la junta adherirsr al esprisado proniinria- 
miento satisfecha d e  c j i i i  en nada es opuesta á las insritiicio~ 
ner federales, rricnos contra nuestra R ~ l i g i o n ,  y por lo 
mismo d e  nuevo ratifica los articulus que en 61 se esprrsari. 

Y para la solcmnizarion d r  este acto el Kcbcrrndi, Pa- 
dre ministri, de esta villa invitó a la Junta :i que pasase a la 
Yglrsia Parroquia1 cn doridi ar canth iin suleninc T e d r u m ,  
y vuelta a las casas consistoriales en donde se relrhró dicha 
junta,  sc sentaron los aiticulos siguirntrs. 

Primero. Esta Villa y su rnuriicipalidiid protesta soste- 
n r r  a todo trance la Religiun Catolica Aposirilica Romana.  

Segundo. Sc reconocerá en un todo la iiiiiuridad de la 
Republica en la persona del Ecselenrisinio Scñijr Gcnci-al 

Don Antonio L.oppz d e  Santa 4 n a  comii t'i-rsidrnte ( ; ons t i~  
iurional d e  ella. 

Tercero. Se desccinorc cualquiera Lcv o <lispo\icion 
quc  tienda a contrariar los artículos anteriores. 

Cuarta. Todo funcionario publico ó ernplcado cuy., 
conducta tienda manifiesr;irncntc y con hechr~s positivos :l 
contrariar la brridÍca influencia de las dispr>sicinncs dc rstc 
pliin. podrá ser aciisado Icsalnimte y previa justiíicarii>n sr. 
rrparara de su dcstino 6 cinplro guardandcisc cn tudi, 1;ls Sor- 
mulas constit~icionales. 

Quinto. S r  rrmirira copia d r  fsta acta al Señor JefP S i i ~  
prrior del drpartaiiiento, y rl Prcsidcntc d r  esta jun ta  rernit i~ 
rá otra al sriior Comandaritr del dcpiirrainrnto para rliic. 

anibos se sirvan elevarla a quirri rorrcspondv. 

Sexto. Se \alc!iinizará c\tv tan Plaii~ilr  itcr>ritcrirriisnnir>c, 
invitando :l las aiit<iridadcs dc csta Villa asi civiles Eclesiasti- 
cas y Militares que  r n  rlla sr hayan con el objeto <le iluc cuo- 

peren a la rriii~nifircncia <Ir tan Iiliz \UCCSO. 

Septimo. El Avuntamirnto sr ..;i<;irrari de qur con cl 
rnayur dccoro se haga la sulrinnirac,tin de tan sulilimr acto. 

Con lo quc  sc concluyó i.sta a:t,i CICJC firmaron I>rir.ante 
mi SU Secrcrari<> <le qur doy ti.. i : i s ~ ~ c n  firmasl. 

' AGN, Gobernocióo, 1834, r/r. cojo 207, exp. 33. 



Acta  del Ayuntamien to  y vecinos de Chinameca  (24 de  iulio de  1834) 

Acta d e l  Ayuntamiento y vecinos d e  Chinomeco ,  p a r a  adher i r se  al Plan de  
Cuernavaca  y al pronunciamiento de  Acoyucan, q u e  d e f i e n d e n  a m b o s  lo 
religión, 24  de  iulio de  1834.' 

Sesian rstraordinaria del dia 24 de junio. A las nueve del dia 
de hoy reunido el Ylustre Ayuntamiento en la Sala Capitular 
con una inmensa mayaria del purblo el Señor alcalde tomó 
la palabra y en los terminos siguientes dijo: anoche entre las 
ocho y nueve se avucó de mi casa un  numero escesivo de ve- 
cinas de este pueblo pidiendo secundár el pronunciamiento 
que sabrán se habia verificado yá en la cabecera del Departa- 
mento y canton de Acayucan, en sostén de la constitucion y 
la religion catolica apostolica Romana. Asiniismo pedian se 
les permitiese hechár un  repique de campanas al buelo, para 
cuyo efecto me suplicaron pasara can ellos á la casa curatál, 
lo que verifiqué, i la comitiva se dirigió con el mayór orden 
á la morada del señor cura á quien se le manifestaron los de- 
seos del puebla, quien en aquel acto prorrumpio en repetidos 
vivas i aclamaciones por el generál presidente ciudadano 
A ~ t o n i o  Lopez de Santa-Ana; por la constitucion generál y 
la partictilar del estado; y por el sosten de la religion catolica 
apostolica Romana: se pronunciaron i se retiraran con mi 

' AGN, Gobernación, S/$ caja 203. 28. 

permiso, concediendoles las limosnas que solicitaron para 
canto y musica por las calles bajo el concepto de reunirse a t e  
dia para firmar el acta que es conio sigue. Este pueblo y ca- 
becera de San Juan Bautista Chinarneca, por sus dignos re- 
presentantes y los que suscriben, se adhieren en ún todo al 
Plan del pronunciamiento que dicho tiene la cabecera del 
Departamento i cantón de Acayucan, por el plan de Cuerna- 
vaca en consonancia con el de Jalapa, hecho el primero en 
catorce del mes proximo pasada; y el segundo en diez y siete 
del mismo. Se dará cuenta con una copia certificadá de esta 
acta al Señor Gefe politico del Departamento, para que por 
el conducto de S.E. el Señor Gobernador dcl estado se ponga 
en el superior conocimiento de S.E. el general presidente, co- 
mo principal protector de la constitucion i leyes, i de la reli- 
gión catolica apostolica romana. Se levantó la sesion á las 
diez de la mañana. con lo que se retiraron las circunstantes 
repitiendo can jubilo las vivas y repiques de campanas. Sala 
Capitular de Chinameca 24 de junio de 1834. 



Acta del Ayuntamiento del Pueblo de San Juan Bautista, Cuautla (24 de iulio 
de 1834) 

Acto del Ayuntamien to  del p u e b l o  d e  Son  J u a n  Bautista Cuaut la ,  p a r a  

adher i r se  al Plan d e  Cuernavoco ,  desconocer  a G ó m e z  Farias y a la S u p r e m o  

Corte  de  Justicia,  y reponer  a las pe rsonas  eclesiásticos e n  sus  e m p l e o s  24 de  
julio d e  1834.' 

1.a Republica Aincricana toda sr halla conhertida eri casa r l i  
luto y llantos, no se ollrn sino suspiros aun en las chosas dc 
los infclisrs; inisrria; sangre: despoblacii,n de Poblados, ) 
Ciudades, prrseciiciriri d r  hombres honrrados, y aun de las 
autoridades rnas r~rpi.~ahlcs de la Yglrsia, sin perdonar auii 
los hienis <Ir esta. estr cs  cl Sriito de las tareas de la m a w r  
parte dc los Diputados, qui~ci>locados para labrar la frlicirlad 
dc los Puiblos, y darnos lrycs sabias y justas i o n  arrrsIi> á 
las Leyes Sundarnentalrs d r  Nuestra Constiturion nos han 
ararreado toda clasc de males haio el rs~<sioso priitcsto dc 
srr esta la voluntad d r  los Pueblos. 

Ppnctra<l<i ile estas vcrdadrs cl F.roe dr Scmpoala. CI tr- 
rror de los Españolrs. el <;eneral de las victcirias Nucstro 
Ylustri Señor Pi-rsidvntv d r  lii Rcpilhlica Don Antonio 1.0- 
pez de Santa Anna nos abre cl campo di. la liliertacl (quc sol<, 
ha estado avierto para áquellos Scñurcs q u e  los que  comci 
ellos piensan) para que Srarirarnentr y sin trnior dc la espada 
amenasadora espongamos cual a sido y es Nuestra Voluntad 
esctidados con este muro imbcnciblc d r  prnte<<iori el Pueblo 
de San Juan Bautista Quautla reunidos hoy veinticuatro d r  
Julio de mil ochosientos trrintaicuatro en  sus caa;i> corisisti,~ 
riales bajo la presidencia d r  su Alcalde CiudadanoJuan 1.0- 
pez, guiado de las nias sanas int~ntiones C ilustrado de ii~s 
mas vivos dcseos de iina paz solida y que se apliquc rcrnrdios 
istraordinarios á males de tanto tamaño. 

Declara: 

Primero. Quc sti boluntad esta en abierta repu8nariri.i 
con las 1.ryes y Decretos de proscricion de pirsonas con las 
que se han dictado sobre reformas Religiosas, y con todas las 
demas que se han espedido trazpasai>dusc los lirnitrs presrri- 
tos par la coristitucion general y en las particulas de los Esta- 
dos. 

Segundo. Qui habiendo funcionado cl Congreso Ge- 
neral y particular di1 Estado traspasando los lirnites que estas 
le prescriben las leyes y providencias qur han salido Ibera de 
su orbita se tenga por de particulares. 

Tercero. Este Pueblo suplica al Excelentisimo Señor 
Presidente d r  la Rrpublica Don Antonio Lapez de Santa An- 
na como a la unica autoridad que reconose y puede favon- 
serlo: y protuja estas bases . justas y conformes á las Leyes. 

Cuarto. Estr Pueblo declara que no han correspondido 
a su confianza las Diputados que an tomado parte en la san- 
<ion de las Leyes y Drcrrtos referidos; y espera que estos y 
los dcmas Suncionarios que han llcvado adelante resolusiones 
dr  esta clase sean r~rnovidos de sus empleos, y no interben- 
san ni en favor ni en contra de esta manifestacion basta que 
la nacion representada de nueva se instale conformé 6 la 
Constiturion Federal, y del modo mas combinientc a su feli- 
sidad. 

Quinto. Es boluntad del Pueblo se desconoscacamo vi- 
se Prrsidcntc a Don Valentin Gomez Farias y se tengan por 
de ningun balor todas sus providencias y Decretos y que del 
an emanado. 

Sexto. Se repondran inmediatamente todas las perso- 
nas Eclesiasticas en  el gose de sus empleos derechos y cosas 
y en el uso libre de sus potestades conforme al derecho co- 
mun y prihilegios de cada Yplecia. 

Septimo. Se pide al Excelentisimo Señor Presidente se- 
an remobidos los individuos quc componen la actual Corte 
Suprerna dc Justiria y repuestos los dignos ministros que la 
componian 

Octavo. Q u e  para el sostenimiento de las providencias 
que  dicte el Excelentisimo Seíior Presidente conformes á lo 
~ U P  llevarnos espuesta se le ofrese la eficas cooperacion de es- 
re Purblo con todos sus recursos manifestandole par fin que 
se hubiere de nombrarse para ebitar los males de la Asefdia 
Governador para el Estada de Puebla está porque desempe- 
ñe este Cargo el Excelentisimo Señor General Don Luiz 
Quintanar. 

[siguen firmas] 

' AGN. Gobernocidn, 1834. $/s. caja 203, 33. 



Acta del A y u n t a m i e n t o  de  S a n  B u e n a v e n t u r a  (25 de  iu l io  de  1834) 

Ac to  del A y u n t a m i e n t o  de S o n  B u e n o v e n t u r o ,  a d h i r i é n d o s e  o l  p r o n u n c i o m i e n t o  

de la g u a r n i c i ó n  d e  M o n c l o v o  del 23 d e  iulio,  r e m i t i d o  p o r  el i e f e  pol í t ico  el 
25 d e  julio de 1834.1 

En lii villa de S. Bocn;i\.cntura. i los vcinrc v cinc<> diiis <Ir1 
nirs d r  jiiiio dr mil i,cho<ivntos trcinta y cuarrc,: i-runida la 
ilustrr corporaciori en si is  salas consiscoriali.s <vi junta p ~ í l > l i ~  
v a  que w <.rl<:bi-ó á las Ires de la riirclr de i s i c  dia.  i virtud 
<Ir la acta <ir1 proriuriciariiiento di, la pai-riiciori de I;i  capital 
d r  hlonclova, <elcbrada 5 las niii.vc d c  la n i ~ h v  del di;, vrint? 
y rrcs dt: jiilio i<>rricntc: dcspurs ilc iiabci-lc dado Ic<riira i 
dicha ar ta  ). ordrii suprri~ii-, qiii. iiii. remilida por rl Sr. ~ r f r  
politic<> dc cstr dcp~r t a r r i rn r ,~ .  nr<,r<li> r s t a  i<>rpoiaciiin  si.^ 

riiridarla cri ro<las si15 partes, l>ajil<i la garariiía <Ir1 ait 7 <ir1 
plan por quc b r  proriiiiiiió <liiiia guarnici<>ii, y r<>rri<, <Ir su 
espontánea vi~luntad uniniiritrricntc si :idhirrcri i él. Ic inn-, 

votos. adhiriindosc al quc ratifi<iiri,n y rcpnxiujeron cii r « ~  
da5 su* parrcs-Se acordó igualmrnti., t , t i  iinion dr su \ . w i r i ~  

dario.  sc eleve este aconrecimierito por rl c<>nducto debido al 
E x m u  Sr .  ~ u h e r n a d o r  del estado, á quie:r asegura bajo rl a c ~  
to rnas soleiiine guardar]? la suiiiisiori ) icrpit,i dcliido á la 
suprcma auti~ridad que rrprrsenta:  pr<>risrando hacer lo rn i s~  
m o  con todas las demás auti,ridadvs Icgitimamrnrr 
cunstituidas-Asimisino se acordri, sr solcninirr dcl rriodci 
tiias plausible este aconrrcimirnto qur r ~ a 1 ~ 1 r c c  cornplcra- 
rricntc rl órdrn coiistitucional. Y lial>ilndose convenirlo cori 
todos los prirticular~s que  ~11ciet.r.a esta acza la ilustre r o r p o ~  
racion v demás ciudadanos riuc roricurricron á formarla. la 

nifrsr6 á su vrcindaiic esta <iispiisicii,n par;i quc e\pusicra i u  firmaron para ionstancia-lsidoro Pzilus de la Blanca, prcsi- 
oniiiion libremente. Y hahiéndosc Cstc ci,nvriicid<> del conte- dcncr 
nido de dicho plan todos uiiifi,rniemvnte nianil.st;irr>ii s i i h  

' AHDN. X1/481.3/1050. 7. 



Acto de adhesión del Ayuntamiento del pueblo de Nadadores o1 
pronunciamiento de la guarnición de Monclova. haciendo constar el deseo del 
pueblo de que no haya desórdenes (26 de iulio de 1834) ' 

En el pueblo de Nadadores, á los veinte y seis dias del m e s  
de julio de mil ochocientos treinta y cuatro: reunido el ilusrre 
ayuntamiento en su sala capitular en junra pública que se ce- 
lebró á las seis de la tarde de este dia á virtud dc la órdcn del 
supremo gobierno, dirigida por la grfatura politica de rste 
departamento, acompañando la acta y ejemplares del  pro^ 

nunciamiento de la guarnicion de la capital de Monclova, ce- 
lebrada á las nueve de la noche del dia \.eintr y tres del 
corriente. despues de habérseli dado Iccti~ra á dicha superior 
órdcn y acta. que por órden supcsior se rcmitib. acordó esra 
corporacion adlierirsc y secundai- solrmncmenrr el pronun- 
ciamiento de dicha guarnicion de la capital de este estado, 
manifestándole á su vecindario esta disposicion para que cs- 

ponga su opinion libremente bajo las garantías del art. 7 de 
dicho pronunciamiento; y habiéndose enterado de toda su 

contenido, rudos uniformemente manikstaron sus votos, 
adhiriéndose á él ratificándose y reproduciéndose cn tudas sus 
partes: se acordó igualmente, en union d r  su vecindario, se 
eleve esta acta al Enmo. Sr.  gobernador del estado por el 
conducto debido, asegurándole por esta á S. E. el Sr. gober- 
nador, que esta corporacion, en  union de su vecindario, no 
consentirá jamás se altere en manera alguna la tranquilidad 
pública, y se sostendrá á toda trance los supremos poderes 
del estado y demás autoridades legitimamente constituidas, 
solemnizándose del modo mas plausible dicho pronuncia- 
miento; y para la debida constancia lo firmaron el ilustre 
ayitntamiento y vecindario. José María Cárdenas, prrsiden- 
te. (Siguen firmas y se hace constar que no se supieron fir- 
mar). 

' AHDN. X1/481. 3/1057. 



Acta  d e l  a y u n t a m i e n t o  de  l a  c i u d a d  d e  G u e r r e r o ,  empleados públ icos ,  

o f i c ia les  r e t i r a d o s  de  l a  milicia cívica. vec inos  y S u b p r e f e c t o ,  p a r a  a d h e r i r s e  

a l  P lan  de C u e r n a v a c a .  (27 de iulio,  1834)' 

En la Ciudad de Guerrrro a veinte y sieic d r  Jul io  dc iriil 
ochocientos treinta y cuatro rcunidus en la Sala Capitular, el 
Ylustre Ayuntamiento cura Parroco, en~plcadoa publicas, 
oficiales retirados y de la Milicia Local de esta ciudad y d e  
mas vecinos presididos por el Señor Suhprit'cctu interino 
Ciudadano Jose Maria Muñur. con cl inicri.riir>tr olijrto d i  
csplotar la voluntad gcncral <Icl vrriridario cn las aciuales cii .~ 
cunstancias; sin embargo de que csta sc ha manil'cstad<i clara 
y espresamente ya en lo publico y ya en lo privado adherida 
al pronunciamiento que verilíco cn la Capital dcl Estado cn 
hvor de la rcligion y actual torrria de Govicrnu crjriio que rl 
silencio que p a r d a b a  esta Municipalidad hacia dudoszi 1i1 

opinion en la Republica por que no iodos estaban al alcance 
de las medidas que se habian tomado anticipadamente para 
caminar de acuerdo con las drmas poblaciones y cirrumbeci- 
nas como aparecc de las constancias que obran cn cstc archi- 
vo se dispuso que con la himalidad debida sc celebrase la 
presentejunta en la que libremente hiciesen notorio su piirc- 
cer cada ciudadano. 

Al efecto fueron leidos por mi el infiascritu secretario los 
documentos que se agregan a esta acta marrados con los nu- 
meros de 1 al 6. 

' AGN Gobsrnocidn, 1834, $/S, caja 203, 31 

En s e ~ u i d a  e! Señor Subpretrcio como t'residentr d r  di- 
cha J u n t a  pidió a las concurrentes rnanifestacen su o ~ i n i o n  
con entera franqueza y todos por su urden dijeron su opinion 
con entera fianqurza y todos por su orden dijeron que su vo- 
to, lo unian al general de la Republicii rspresando de una 
manera indudable en los pronunciamientos que con entera 
l iv~rtad han echo con todas las Poblaciones de los Estados a 
favor de la Religiun Saiita que profesamos y de las institucio- 
ncr Federales. 

Y habiendose solrmnisado este acto con \.¡vas a la Reli- 
 ion y al Supremo Govierno repiquez de campanas cohetes 
~ ~ . . 
y otras demosiraciuncs de rrgusijo, se concluyó esta acta quc 
lirmaron los concurrentes que supieron conmigo el Srcreia- 
rio quc lo certifico. José María Muñoz. Presidcnir. 



Acta del Ayuntamiento y vecinos de San Mariin Atercal (28 de iulio de 1834) 

Acta d e l  Ayuntamien to  y vecinos d e  S a n  Martín Artecal e n  el q u e  s e  a d h i e r e n  

ol Plan de C u e r n a v a c a  y d e s c o n o c e n  a G ó m e z  Farías. al t i e m p o  q u e  p iden  se 
restituya al Clero s u s  poses iones  y d e r e c h o s ,  del 28 de  iulio de  1834.' 

El ciudadano Felis Anronio, unico Alcalde de esta municipa- 
lidad dc San Martin Atrrcal, unido con los Alcaldes y Jueses 
de Paz quc la componen y todo el resto del vecindario con 
estas Casas Consistoriales, en vista de las plagas y las desgra- 
cias que nos amrnaaan me an pedido todos á una voz eleve 
el presente al Excelentisimo Señor Presidente Dun Antonio 
Lopez de Santa Anna, para que su Excelencia se cirva acep- 
tarlo y si es de su superior agrado aplicar el remedio segun 
las propuestas que siguen en las que si cometieramos algun 
yerro suplicamos á su Excelencia no lo atribuiga a malicia si- 
no el poco cultivo que tenemos en estas malcriar. 

lo. Que sus voluntades repugnan los decretos de pro- 
criar de personas contra la Lev como tambien las que se han 
dictado sobre reformas religiosas y todas las demas que se an 
espedido traspasando los límiirs prescritos en nuestra C o n s ~  
tituciun General conio consta en CI articulo lo.  v e n  las oarti- 
culares de los estados. 

20. Que es roriforme á sus volunt:kdcs que no pudiendo 
funcionar el Cunsreso Gcncral v la Lecislatura de este sitado 
sino con virtud de las facijltades que les prescrivrn sus res- 
~ect ivos  comitentes todas las Irves y providencias quc han . . .  
dictado saliendosc notorianirnte h e r a  de aquel circulo dr\.cn 
declararse nulas y dc n insun  \.alar. 

30. Q u e  rcclarnami~s con la mayor sumicion la protcc~ 
ciun del Exc~lentisirno Srñor Prcsidcnte Don Antonio Lopez 
dc Santa Anna, cilniu la mica  autoridad dirtc las pruviden- 
cias mas justas y locales qur  sirvan de base para rvitar lo\ 
malcs que nos amenazan. 

40. (Zuc los Señores Diputados que han tomado parte 
en la sancion de las Leyes; y hechos referidos han abusado 
de la confianza que se depositó en ellos, como esperamos que 
su Excelencia tanto á ellos como á los demas funcionarios 
que han tomado parte en llevar adelantc las resoluciones de 
esta clase se han dispuesto y no intervengan en lo subcesiva 
en la organizacion de la Nacion conforme á la Constitucion 
General y á la subcesiva felicidad. 

50.  Que tambien damos nulas y por de ningun valor to- 
das las ordenes y providencias dictadas por el Setior Don Va- 
lentin Gomez Farias, que há funcionado de vise presidente 
de nuestra republica. 

60. Reiteramos con la misma beneracion se sima su 
Excelencia dictar inmediatamente se repongan las casas y 
personas Eclesiasticas á las poseciones y derechos que goza- 
ban y á el seno libre de sus potrstades conforme á las ecepcio- 
nes de la Yglesia. 

70. Que para todo lo que su Excelencia el Señor Prcsi- 
dente dicte en favor de nuestra deceada felicidad nos presta- 
mos á cooperar en lu posiblr y si su Extclrncia halla por 
conveniente nombrar para Govrrnador de este Estado al En- 
crlentisimo Srñor General Don Luis Quinranar ó al Señor 
que Vuestra Excelencia haya por convcnicntr. 

Casas Consistoriales d r  San Martiii Atercal. ,Julio 28 de 
1814. (Siguen firmas). 
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Acta del Ayuntamiento del Pueblo de San Miguel Acombay (29 de iulio de 
1834) 

Acta d e l  Ayuntamien to  del p u e b l o  de  S a n  Miguel  Acambay ,  p a r a  a d h e r i r s e  al 
Plan de C u e r n a v a c a  y a g r e g a n  q u e  los e m p l e a d o s  f e d e r a l e s  s e a n  c a r g a  

ionseg i l  y q u e  n o  disfruten de s u e l d o  (29 d e  iulio de  1834).' 

En el Pueblo de San Miguil Acambay a los veinte y nueve 
dias del mes de Julio de mil ochocientos treinta y cuatro: el 
Ciudadano Andris Sisneros Alcaldr 1<>. Constitucionai d c  
este Ylustre Ayuntamiento actuando ron testigos de asisten- 
cia. 

Certifico en toda forma que en cl libro dc actas dc cstr 
lugar obra una ordinaria en $19 que es del tenor si- 
guiente: 

"En la Sala Capitular de Acambay en veintc y nucve de 
Tulio de mil ochocientos treinta y cuatro: reunida el ay unta^ 
miento en sesion ordinaria con el Objeto de firmar juicio s i> -  

bie los articulas 20. y 30.  de la acta del proni~nciamicnto dcl 
Pueblo de Acambay, verificado el 1 2  del corriente; y conci- 
derando cer tan oportunos como necesarios (caso que la Na- 
cion continur bajo el sistema de Kepublica Federal 
Representatiba Popular) para destruir el anibicioso  aspiran^ 
tismo de aquellos hombres que solicitan infatigables los em- 
pleos populares por avaricia, acordó que sc adhiere en ellos 
por el tenor siguirnte. 

AGN, Gobernocidn, 1834, s/c. caja 203. 27. 

Art. lo.-Si por desgracia la Nacion se decidiere á con- 
tinuar bajo el sistrma federal representativo popular esta 
municipalidad pide que  rodos los empleas de rleccion popw 
lar sean carga consegil y no disfruten ningun sueldo. 

Art. 20.-Que se remita un  tanto autorizado de esta ac- 
ta al Excelentisimo Señor Presidente de la Republica para su 
s u ~ e r i o r  cono<imicnto Y se lebantó la secion firmando este el 
Señor Presidente, Capitulares, y Secretario de que doy feé. 
Andrés Sisneros. Prcsidente. Ramon Domineo, Segundo Al- " .. 
calde. Brigido Rios, Sindico, Jose Julian, Pedro garfias, 
Ygnacio Luna, Bartolo Luiz, Florencio de los Angeles, José 
Yvarra, Manuel Castañeda Julian Florencio, José Antonio 
Fajardo, Secretario." 

La cual es fiel y legalmente sacada en  el mismo dia, mes 
y aiio de la fecha, de la orig-inal á que nii  remito qur firmé, 
con los d r  m i i  asistincia de todo lo que doy I ré.  

Andrés Sisneros (rúbrica). 



Decreto del Congreso del estado de Durongo (29 de iulio de 1834) 

Decreto del Congreso del estado de Durango acotondo la autoridad y órdenes 
del presidente Santa Anna y denunciando los medidas reformistas el 29 de 
iulio de 1834.' 

Art. lo.-El estado de Duranga continuará rrcilnocicri- 
<lo la auti~ridad dcl irrrer  prrsidrnte consiitricional de la r c ~  
pública, cn la prisona dcl Exmo. Sr. D. Aritoniu Lopci d i  
Santa Anna.  

Ar t .  20.-El cjrcutivo sirircrará con hcchos la in~ci i i i i -  
dad  de cste n u i v o  solemne rcconociniirni<i, f ianqucar i  asilo 
seguro á los ispulsos d e  la rcpúhlica y d r  orrin estado qur 
quieran residir cri i s tr ,  r ~ p e t i r á  i 1  llarriamiento quc por su 
pan' hizo ya el Ilino. dic>ccsann, y conservará ;í roda costa 
la r ranhi l idnd inrcrhr-. ciiiiiornir á la 6rdcn trrniirianir i l e l  

prcsidenir. 

Ar t .  30.-FI congrrso h a 6  i su delii<io iicmpo las clcc- 
cioncs con arreglo á Id circular de 9 drl corriente julio dr di- 
cho supi-?mi> gric. 

El ~obrrnadoi-  ~ c I  est:rdo dispondrá se piibliqur, circule 
y c,bscr\.c. Durango julii, 29 d e  1834.-I.ic ,Juan A. H e r ~  
~iandcz,  scnadnr prrsidrnrc-Eduardo Es<:árzaga, diputado 
presidente-hlanurl Santa Mar ia ,  srnador secretario- 
Kafarl Hri-nándei <. Iliar~iirn. diputado sccrctaiio.-Al gc>- 
t>i.rnadrir del estadu." 

I'ubliqucsr. <-ir<-úlcsr, y comuniq~icse á qiiienrs corrcs~ 
pundan para su i xac ta  i,hscr\.anciii. Victoria de Diiranga ju- 
li,, 29 <Ir lR31.-Ho\iIio Ilnid~~rozqiir~ra-hlrir<riirio 
(~n.staiir<la. 
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Acta de los Vecinos del Pueblo de Tepeii (30 de /ulio de 1834) 

Acta de  los vecinos del p u e b l o  de  Tepeii,  a p o y c n d o  el Plan de Cuernavaco  y 
desconoc iendo  a G ó m e z  Faríos, el 30 de iulio de 1834.' 

Sumergida la Republica en el caos mas espantoso de confu- 
cion y desorden por las medidas violentas con que los cuer- 
pos legislativos han marcado este periodo con sangre, 
lagrimaa, cubriendo sus atentados con el velo de la opinion 
y voluntad general de los pueblos se hace ya indispensable 
que estos mismos pueblos manifiesten espresamentp cuales 
son en malidad sus votos, cuales son sus deceos y sentimien- 
tos, a fui de que aparesca en toda su desnudé8 las paciones 
disfrasadas y si es necesario se apliquen remedios a los exesi- 
vos males que hoy padece la Nacion que aun le amenasan. 

Los que suscriven no se tomaron el trabajo de ponderar 
la intencidad de aquellos por que no hay un hombre hanrra- . . 
do en toda la estencion de la Republica que deje de sentirlos; 
y que no entraran en el inutil empeño de numerarlos porque 
(quien podra reducir a guarismos lar desgracias de una epo- 
ca en que la menor concideracian par parte de los Legislado- 
res 6 la reparacion de una ofenza se cuentan como 
fenomenos de una aparician milagrosa? 

la Republica Don Antonio Lopes de Santa Ana, como la uni- 
ca autoridad que hoy se halla en la pocibilidad de dispensar 
aquella. 

40. El Pueblo declara que no han correspondido a su 
confianza los diputados que han tomado parte en la sancion 
de las leyes y decretos referidos; y espera que as¡ ellos como 
los demas funcionarios que se han obstinado en llebar ade- 
lante resoluciones de esta clase se separen de sus puestos y 
no interbengan en contra ni en favor de esta manifestacion 
hasta que la Nacion representada de nuevo se reorganise 
conforme a la Constitucion Federal y del modo mas combe- 
niente a su felicidad. 

50. Se desconose a Don Valentin Gomes Farias en el 
caracter de Vice Presidente de la Republica, dandosc por nu- 
las todas sus ordenes y providencias. 

60. Se repondran inmediatamente las cosas y personas El Ayuntamiento pues de Tepeji de la sede animado de 
eclesiasticas a lar pmesiones y derechos que gasavan y al uso 

la intencion mas pura y de los mas vivos deceos porque se libre de sus faciiltades conforme al derecho comun y ecepcio- ponga termino a los males publicas y se restablesca una Paz 
nal de Cada Yglesia, 

duradera y estable no teme presentarse a la fáz de la nación 
para manifestar libre y sinceramente. 

70. Se pide al  E. Señor Precidente sean removidas indi- 
lo .  Que su voluntad esta en abierta repupnancia can viduos que forman la actual Corte Suprema de Justicia, y re- 

las leyes y decretos de proscripcion a personas; con las que puestas los dignos Ministros que legitimamente la componen 
hán dictado sobre reformas Religiosas Y con todas las demas a quiénes solo la injusticia pudo calumnias. 
que se hán espedido traspasandose los limites prescriptas en 
la Constitucion General y en las particulares de los Estados. 

80. Que para el sostenimiento de las providencias que 

20. Que es conforme a eso mismo voluntad y al com- 
bencimiento del ~ u e b l o  que no pudiendo funcionar el Con- 
greso General y la legislatura de este Estado sino en virtud 
de las facultades que ia prescriben en sus respectivas consti- 
tuciones, todas las leyes y providencias que han dictado sa- 
liendosc notoriamente de los amhitos de sus atribuciones. 

dicto el E. Señor Presidente de conformidad con las ideas 
que ban espresadas se le ofrece la eficas caoperacion de este 
puebla can todos sus recursos manifestandole por fin, que 
deviendo no nombrarse para evitar los males de la acefalia 
Gavernador para el Estado este pueblo esta porque dcscmpe- 
iie ese cargo el E. Seiior General Don Luis Quintanar. Tcpe- 

~ -~ ~ - -  ~~~~~-~~~~ ~ 

deven declararse nulas de ningun valor sin efecto y como si ji 30 de 1834. 

hubieran emanado de algunaiersona privada. 
Pedm Palacios, Apolina Muñoz Abila, José Maria Ari- 

30. Que el pueblo reclama respetuosamente la protec- mijo, Juan Jose Alan Garcia, Cesareo Garcia, Estevan Gar- 
cion de estas baces justas y legales al E. wñor Precidente de cia Secretario. 

' AGN, Gobernocidn, 1834. r/r, cojo 205. 19. 



P r o n u n c i a m i e n t o  de  los  c i u d a d a n o s  de  D u r a n g o  (30 de  iulio de 1834) 

Pronunc iamien to  de c i u d a d a n o s  de Durango  p a r a  protes tar  por  el p o d e r  

coercitivo e je rc ido  por  las  a u t o r i d a d e s  del e s t o d o  de Durango,  q u e  n o  
permit i rán la l iber tad p a r a  e leg i r  l ib remente  ou to r idodes  q u e  r e s p e t e n  el Plan 

de C u e r n a v a c o  el 30 de iulio de 1834.' 

Exmo. Sr.-Oprimidos los durangueños por mas de un  año 
con CI peso enorme de 1í.s facultades estraordinarias con que 
aun está investido el actual gobernador de Durango; amr- 
drentado el pueblo sin escepcian dp clases por los estragos de 
aquel potlir omnipotente, no se le ha permitido rn taritri 
tiempo ni aun lamentarse casi de su dura esclavitud: des- 
tierros y prisiones de los ciudadanos, inseguridad y ansicda~ 
des de todo género. han sido el fruto amargo de aqur.1 poder 
monstruoso, y el mas justificadu motivode un  tan penoso r o ~  
mo duradero silcncio-De aqui nace. Sr.  Exmo rl sucio 
melancólico del infeliz Durango: de aquí el parecer inscnsi- 
ble á los graves males que inundaron de lágrimas á la r e p ú ~  
blica: y de aqui, cn fin, el sufrimiento sin limites de mas dc 
200 D habitantes q u i  adoptan de corazon y sin restriccioiirs 
al PLAN SAI.VADOR 1>E CL'ERNAVACA. El runipli- 
miento de este, Sr.  Exmo.. es la única esperanza qiic rnantic- 
n r  á tantos desgraciados, y la áncora sagrada en que drban 
afianzarse sus hollados derechos y la religion de sus mayores, 
d r  mil modos perseguida por el feroz sansculotismo cn situil- 
cion tan comprometida y cuando los durangueños. han visto 
castigada ron severas penas la simple opiniun y el lihre rjcrci- 
rio de pcnsar que les di6 naturaleza, cobran alirntos y rcani- 
man sus perdidas rsperanias al punto que saben c i  

nombrado comandante general el muy honrada y binenirri. 
to D. Rafael Andrade, y no tcmen ya rsforzar por lo menos 
su voz para scr oidns del niil veces librrrador de riuesrra pa- 
tria, del sirrnprc: invrnciblc en los combaies general D. Anto- 
nio I.upez de Santa Anria-En medio de canta oprzsion, y 
cuando rl d o m i n ~ o  próximo deben verificarse las elecciones 
primarias para nombrar diputados del estado y al congreso 
~ e n e r a l ,  es &era de duda que aquel unico reto de soberania 
que ejercc el purblo inmrdiatainente. esta impedido por las 
gobernantes dr Duranga en  fuerza de sus facultades inmen- 
sas. y del terror que éstas infunden en todos los hombres de 
bien.-De aqui es que solo el jacobinismo tendrá parte en 

aquellas elecciones, é intervendrá sin mision legitima en la 
reorganizacion general contra letra espresa del PLAN DE 
CUERNAVACA. ¿Y podrán infundir confianza aquellos 
actos dirigidos esclusivamente por cuatro mandarines sancu- 
las infantes peri6dicos Gaceta del gobierno, Espía y Aristar- 
co, las más abominables idras de impiedad y cormpcion? 
cn la rrgcnrracion publica de la republica, los que han auto- 
rizad<, el sistema de la apostñsia, los que han propagado en 
los infames peri<idici>s Gaceta del gobierno, Espn y Arista- 
narco, las más aboniinables ideas de impiedad y cormpcion? 
iSeran dignos de la confianza pública los mas exacms ejecu- 
tores aún rnas alla de la letra, dr las bárbaras letras de ostra- 
cismo, y los que con una crueldad sin ejemplo han desterrado 
á los hijos de Durango, y negado el auxilio a los espulsos de 
otros estados? No hallándose, pues, libre Durango y espedito 
en el ejercicio de sus indescriptibles derechos, y resistiéndose 
por otra parte la entrega de la comandancia general, de 
acuerdo con el dominante sansculotismo por esta circunstan- 
cia y la d r  haberse verificada ayer un contrapronunciamiento 
del congreso del estado para sofocar la voz del pueblo, que- 
dan remachadas las cadenas de Durango, si el Exmo. Sr.  
presidente no reniurve con mano fiierte los inconvenientes 
que impiden s r  oiga cii esta parte desgraciada de la república 
el G R I T O  NACIONAL DE CUERNAVACA-Muy lejos 
de nosotras el abrigar ideas de seduccian: solo deseamos, Sr. 
Exmo., paz, órden, seguridad de las propiedades, y ver ase- 
gurada para sirmpre entre los demás derechos del hombre en 
sociedad, la religion santa de  Jesucristo: nada de estu debe- 
mos esperar de la dominante influencia del jacobinismo y 
restos últimos de la demagogia que gobierna en Durango.- 
Dignesc V.  E .  elevar esta sumisa espasicion al Exmo. Sr.  
presidente, y reciba V.  E. con este motivo las sinceras protes- 
tas de la mas alta considcracion y aprecio-Victoria de Du- 
rango, julio 30 de 1831. (Siguen 98 firmas-Fxmo. Sr.  
ministro de guerra y marina. 
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Acta del Ayuntamiento del pueblo de Ario (31 de iulio de 1834) 

Acta del ayuntamiento del pueblo de Ario, para adherirse al Plan de 
Cuernovaca y para pedir otro sistema de gobierno y otro jefe político el 31 de 
iulio de 1834.' 

En el Pueblo de Ario á treinta y uno de Julio del año de mil 
ochocientos treinta y cuatro reunidos el Muy Ylustre Ayun- 
tamiento en la Sala de sus sesiones v convocados al mismo 
local todos los vecinos que pudieron concurrir, dada lectura 
par el Secretario á un  olicio del Muy Ylustre Ayuntamiento 
de la Capital de Morelia, y á las actas celebradas por CI dc 
la Ciudad de Pastquaro y el del Pueblo de Tariran, cuyos do- 
cumentos tienen por objeta la necesidad de variar de sistema 
de gobierno, haciendo uso de la palabra CI Señor Tcniente 
dc cura Brigadier Don Juan Nepomuceno Sierra dijo: que 
aunque está intimamentc convencido de la hermosura y ar- 
monía del sistema Republicano en que nos habiamos consti~ 
tuido; lo está igualmente, de que el abuso de los 
funcionarios, no ha dejado de el mas que un aparato extr- 
rior, ó algunas formulas destruido en su esencia de sistema 
de que resultaba aue no necesitando la Nacion uara su con- 

ha producido el presente. Yo busquemos á esta verdad mas 
pruebas que la esperiencia. ;Y la de diez años de continuos 
padecimientos, no será vastante á mudar nuestro herrado 
juicio? Si hechamos una  oieada sobre el uartido bencido, ha- 
llaremos acaso que de su mismo abatimiento forma hoy los 
elementos á nueba revolucion. Cortes pues de raiz el Rermen . 
de esta degradación, disminuyendo los aspirantes y benidos. 
Manda uno, ó manden pocos para que sean menos los opre- 
sores. En estado de quietud y paz seria, sin duda un  despro- 
posito, intentar, cualesquiera suertes de innovacian que 
acarriaria funestos resultados; inai cuando la convulcion pre- 
sente ha puesto los animos en grave efervesencia, y la opi- 
nion publica se ha hecho escuchar por los augustos del 
Anahuac, se tiene con esto puesta la palanca politica y no fal- 
ta mas aue darle un  liiero imuulso uara desplomar el minoso 
edificio. Supuesto, pues que la necesidad, la utilidad y la es- 
Dresa voluntad de los Pueblos. rcclaman esta medida. diriia- 
se al Ylustre Ayuntamiento al Excclentisimo Seiior general 
Dan Antonio Lopez de Santa Anna, unico depositario de la 
confianza publica, para que con tal caracter convoque para 
una Convencion Nacional a tres 6 mas individuos de cada 
Estdo, que á mas de su honor providad y desinteres, no ha- 
yan jamas pertenecido a ninguno de los partidos que estan 
en pugna. Ventilada en esta Asamblea cuestion de tanta 
transcendencia, se adoptará por ella el nuevo sistema que 
convenga o si debemos continuar en el presente. A continua- 
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cion se adhirieron á csta opinion Ius Ciudadanos Joaquin 
Vargas, Miguel Garcia, Antonio Valdcs, Jose Maria Gu- 
tierrez, Manuel Tirado, Ricardo Silva y .Manuel Caparros. 

El Ciudadano Residor Romualdo Franco rspuso q u i  - 
hallandose muy en consonancia e1 pronunciamiento de estr 
pucblo ron el de Taretan, adoptados los articulos de su plan a exepcion del terrero que estraña de los lugares de su resi- 
dencia á los Militares que en ellas hayan sido nombrados cu- 
ya proposicion s ipieron los Ciudadanos Benito Aguilar, 
Ygnacio Roman y Carlos Franco; y los drmas Señores Capi- 
tulares manifestaron que estaban por secundar en todas sus 
partes los cuatro articulos de que se compone la espresada ac- 
ta del Ylustrc Ayuntamiento de Tarctan y los misma dijeron 
todos los concurrentes por aclamation, acordandosr: que se 
copien al pie de la lrtra en la acta de este dia: que son los  si^ 
guientes. 

Art. lo.-Secundar la representacion hecha por la Ca- 
pital del Estado de Queretaro al Encelentisirno Señor Presi- 
dente Don Antonio Lopez de Santa Ana: dirigirnduse por 
conducto del Ylustre Ayuntamiento de la Capital dc More- 
lia, á fin de que se adopte el sistema que la Nacion tcnga a 
bien, como no sea el Federal. 

Art. 20.-Que SP yebe a efecto el nombramiento de Ge- 
fe politico y el de suplente en las personas de los Ciudadanos 
Martin Micr y Mariano Azorena. 

Art. 30.-Que se tomen probidencias á fin de que los 
revolucionarios no habiten en los Pueblos en donde han cau- 
sado perjuicios, tomando parte activa en las rrvoluciones. 

Art. 40.-Que se dirija por el conducto derecho esta 
respetuosa suplica al Excelentisirno Señor Presidente Don 
Antonio Lopez de Santa Ana, protestando no tener otro ob- 
jeto que el bien general, y sujerarse en todo á lo que su Exce- 
lencia tenga á bien disponer en virtud de la confianza que tan 
justamente han depositado los Pueblos en su persona. 

El Ciudadano Presidente Benito Aguilar pidio que se re- 
mitan copias de esta acta a los Ayuntamientos de la Capital 
del Estado de la Ciudad de Pastquaro y del Pueblo de Tare- 
tan. Con lo que se concluyo dicha acta que fué firmada por 
el citado Presidente y demas Señores Capitulares por ante mi 
el Secretario Benito Aguilar, Romualdo Franco, Antonio 
Valdes, Ygnacia Roman, Vicente Pitagua, Basilio Castre- 
jon, Manuel Castañeda, Francisco Garcia, Miguel Moreno, 
Vicente Venegas, Miguel Garcia, Secretario. 





Acta de los vecinos de Puebla de los Ángeles (4 de agosto de 1834) 

Acta de los vecinos de Puebla de los Ángeles que apoyo los pronunciomientos 
de los pueblos y barrios del Estado por el Plan de Cuernavaca, desconoce a 
Gómez Farías, ratifica el nombramiento de Guadalupe Victoria como 
gobernador y pide la remisión del ayuntamiento del 4 de agosto de 1834.' 

En la Puebla de los Angeles á cuatro de Agosto de mil ocho- 
cientos treinta y cuatro. 

Tuntos en el Salen de Seciones los individuos que suscri- - 
ben y otros que no pudieron esperar a suscribir. se hizo pre- 
sente que habiendo dispuesto el Exelentisimo Señor General 
de Divicion Don Guadalupe Victoria se congregaron los co- 
merciantes de esta Ciudad ha preparar ja formacion dc un  
Batallon del Comercio, considera;on que pronunciados lo< 
pueblos del Estado y algunos barrios de esta Capital por el 
Plan de Cuernavaca y su adicional aluciva al desconocimien- 
to de Don Valentin Gomes Farias coma Vice Presidente y a 
la reposicion de los Magistrados propietarios de la alta Corte 
de Justicia la ecepcion del centro de la Capital que no se ha- 
via espresado por estar ahogada su vos par los que a fuego 
y sangre estuvieron sofocando y resistiendo sus sentimientos 
no eran congruente prestar desde luego obediencia a esa dis- 
posicion del Señor Victoria y reconocerle por lo mismo Go- 
bernador nombrado por algunos de los que formaban Con- 
greso y Consejo; y no queriendo desectimar la respetable 
persona del Señor Victoria ni desagradecer al Servicio que 
ha prestado para la pacificacion y mucho r~lenos oponerse a 
la boluntad y designos del E. Señor General Libertador de 
esta Reriública. creian ser la ocacion mas oportuna para que 
declaren sus sentimientos los vecinos del centro de esta Capi- 
tal v aue el Señor Victoria Gobernador en hora buena al Es- , . 
tada si no por el nombramiento de los que no pudieron for- 
mar congreso y conseja por la conformidad de este 
vecindario y a quiesencia de los pueblos y habiendo contesta- 
do a esta insinuacion la voz afirmativa de los concurrentes 
quedaron hechas las siguientes declaraciones. 

la. El Centro de esta Capital hace suyo el pronuncia 
miento de los pueblos del Estado y barrios de la misma por 
los planes de Cuernavaca; sin cuyo embargo ratifica y da va- 
lor al nombramiento del Exelentisimo Señor Don Guadalupe 
Victoria para Gobernador del Estado. r 

2a. Que nunca reconocera por validas las providencias 
que han emanado de facultades estraordinarias que no pu- 
dieron darse a los poderes ejecutivos de la Frderacion y del 
Estado, supuestas las constituciones de una  y d r  otra. 

3a. Q u e  el Gobierno de las rosas eclesiasticas haciado y 
se reconose propio de la cabrza y repsertivos prelados de la 
Yglecia sin mas intervenciun de la potestad civil que la Re- 
publica por las leyes anteriores al año mil ochocientos treinta 
y tres para su auciliu y protrccion segun halla lugar. 

4a. Q u e  sr renueve conforme a las Icyes de Ayunta- 
miento del partido sin intrrvencion dc las Juntas electorales 
de treinta y tres y treinta 9 cuatro y de personas que traigan 
causa de ellas. 

5a. Oue se de cuenta con este acuerdo al E. Señor Go- - 
bernador Don Guadalupe Victoria por medio de comision 
compuesta dc veinte individuos de todas clascs. suplicandole 
se sirva elevar la acta al E. Señor Presidente Libertador Don 
Antonio Lopes de Santa Anna, de quien se implora y se cspe- 
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ra la mas cficas proteccion a tan puestos sentimientos dignos 
del mayar aprecio proporcional a los padrciinientos impon- . . . . 
derables que se han sufrido dc todo grnero = 

Entrc renglones = En hora buena = Vale. 



Acta del pueblo de Temopache (4 de agosto de 1834) 

Acta del a y u n t a m i e n t o ,  el curo.  vecinos  y p re fec to  del p u e b l o  de  Temapache 
p a r o  a d h e r i r s e  al Plan de  C u e r n a v o c o  d e l  4 d e  a g o s t o  de  1834.' 

En el pucblu <Ic l'crrinparlie a los cuatro dias dcl mes de agos~  
to de niil o<hocientos ti-cinta y cuatro reunido el Ylustre 
Ayuntamiento eii <a\-ilcli, cstraui-dinario presidido por rl Se- 
ñor Prefecto del Uepartamentu con ahistincia del Srñor cura 
Parroco, y mayoria dc los vccinos principales, ha tenido a 
vien acordar: qur  para estai- cn cunsonanciii con la capital d r  
la Republica y la dcl ICbtado, en orden al pronunciamicntu 
que tienen aquellos verificado y tratando de hwitar imputa- 
ciones que se han hecho contra estr pueblo por haber auxilia- 
do  al Señor Prefectu dcl Departamento para sostener la auto- 
ridad legitima.dcsconusi<la cs<andalosuniente y contra las 
leyes por dos 6 tres vocalrs dcl Ayuncarriiriico dr Tuspan el 
nueve del próximo pasado; para quc itqucl \.crindario quede 
satisfecha de que cae Ylusire Ayuntamiento no ha hrcho ni 
hara otra cosa sino ohedcccr á las autoridadrs Icgitimamente 
constiruidas y ulrimarnentc para cijnscrvar cl arden y tran- 
quilidad publica, los artirulos sisiiieiitrs. 

Primero. Sostenei- la Rei i~iun Catulica Apostolica Ro- 
niiinri, conforme á la coniiitucion 8rner.d de la Republica y 
la pariicular del Estado 

Segundo. Sostener asi mismo al Excelentisirno Señor 
<;eneral Don Antonii~ Lupcs dc Santana, como legitimo pre- 
sidrnte que es, vajo el sistcma fcderal que la Nacion ha adop- 
tada, y a los Supremos Poderes del Estado. 

Tercero. SC invitará á las demas municipalidades del 
Departamento para que si lo tienen a vien, secunden este 
pronunciamiento. 

Cuarto. Se dara cuenta por estraordinario a los Exce- 
lentisirnos Señores, Presidente de la Republica y Goberna- 
dor del Estado ron este acuerdo para su aprobacion. 

Y habiendose dado lectura a esta acta, conformestodos 
en su contenido se concluyó el Acto y lo firmaron Jose Anto- 
nio Amndro, Prefecto, Joaquin de la Torre, Cura Parroca, 
Braulio F. Pelaes, Alcalde, Pasqual Santiago Balon. 
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Acto del oyuntomiento y oficiales de Cocupoo, Michoocbn (4 de agosto de 
1834) 

Acta del ayuntamiento y oficiales de Cocupao, Michoacón, y de otros pueblos 
cercanos poro adherirse al Plan de Cuernavaca y para pedir nuevo jefe 
política del 4 de agosto de 1834. '  

En el Pueblo de Cocupao i los ciiatio dias del mes de Agosio 
de mil ochoiientr~s tncinta y cuatro. reunida la mayor parte 
<le su \.ccindarin, los Tcni rn i i s .  Suh- 'Tcni rn i~s  y bastaiirrs 
\ r r inos  d c  los otros pueblos dc la inunicipalida<l. crimo tar i i~  
bien los Erirargados del Orden ,  cabos d i  poliiia rural y algu- 
nos havitantis d c  las ranchirias. convocados todos por dispo- 
siciun dcl Yiiisrre Ayuntarnientu con el objrro d e  acordar lu 
cun\.criientr para cvitar los malcs <le que se v i  arricnzado cl 
Estada, por falca d r  iina persona q w  lrgalinentc piipda en- 
cargarrc <ir SU ~ob ic rn i , .  ac abrió la rcsinn roii lii leccura d r  
dos eisitativas dr los i lus t res  4yuiitaniirntos de Mor r l i i  y 
Patztuaro sobre cl niisino delicado obieto, v dcspuis de una 

Tercero. Q u e  el Cele  político nombrará u n a j u n t a   con^ 

sultiva que no ecseda de cinco indi\.iduas ni baje dz tres, los 
que se~.án ciudadanos del Esrado, rn ejercicio dc  sus d e w ~  
chos, mayorcs d e  tr i inta años, de conocida providad. quc 
no hayan prrtcnrrido a partido alguno. 

Cuarto. Qui esta acta sr coniuniquc al Ecselrntisimr> 
S iño r  General Don Antunia Loprz de Saritana, al Geie poli- 
rico nombrado, y á los Ayuntamientos dc Xlurrlia y Pazcua- 
ro . 

Quinto. Our el Ilustrc Ayuntariiirnto rririio rrpresrn- - 
larga y madura dclibrrarion qut. \,o16 si~brt. ia clisolucion dcl tante d e  csta municipalidad autorizr la prrrrntr acta, y cum- 
pacto sosiai la incorriiietincia de iin Aviinleniiento para pla á la ~ o s i b l r  brr\.rdad con el articulo anterior. 
nombrar por si bolo I;i prrsoiirl qui. tia rlc jiot~crriar PI Estado 
y la urgenre ncirrida<l rle noinbr;ir i i r i  intcriiir, deposirario d r  
estp podrr asta que  la nacion r<i<la drtinitiv:iriirnir kje su d r s ~  
tino: acordaron las sicpientci l>roposicic,iic~ qii? fueron a p r o ~  
vadas por la Junta  menos por 1.1 Alraldr Scgundo Diin Kafael 
Calderori y el R r ~ i d r i r  Don F r a n i i x c  Srrraiiia quc Salvaron 
SO Y"tO.  

Primero. Quc la r n ~ n i c i ~ a l i d a i l  d r  Cucupan se adhicrr 
al nombramiento d~ un  Gcfr politico que  inrer ina in~nte  grl- 
bierne al Estado. 

Segundo. Quc la eslii-erada niunicipalidad nombra p i r a  
cstc cfecro al Licenciildri I>on Juan I'ruios de (>lnir>s. y par;, 
suplente al 1,icenciudo Dori Aritoniu d c  Caslro. 

Y habiendusc dccliir;ido con<luirla la Junra procediú cl 
Ayuniarnirnto á rstrn<ier la precentr acta que firmaron sus 
individui,~ para la debida constancia. 

José Maria Pallarrs. Kafarl Caldirori, Jesus Torres, 
F&min Borja, Santiago O ñ a t i ,  Vir rn t r  Evlrdina, Dámaso 
Villicaña, Felipe <;aitaii, ,Justo Valdrs,  I'riincisco Serrania. 
Secretario. 

Es copia que  rertifici,, sacada dcl original que queda en  
rl archiva d r  mi cargo á que m r  remito. Sala capitular del 
Ylustre Ayuntaniiento de Cocupao. Agosto 5 de 1834. 

Francisco Srrrania (rúbrica) 
Srcretario. 
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Acto de la parroquia de San José de Puebla (5 de agosto de 1834) 

Acto de lo parroquia de San José de Pueblo paro apoyar el Plan de 
Cuernavaca y desconocer o Gómez Farias del S de agosto de 1834.1 

Loa ciu<indiinos qur csra acta suscriben conio klibreses en la 
I'arrr>quia d r  San J C I S ~  dc la ciudad dc Pucbla rcunidos en  la 
iiiisrr~a t i  las cuntri, dc la iiiañana del dia r inro  dr A~r>st i i  dr 
mil orhocirntns trririi.i y iuiitri, iicurdamus lo suIi<irnti  1 . 1 ~  
hrcs ya para crriitii fr:iniamenrr nuestros votos q u r  s r  dirijrn 
al bien de la patria no rncnus que  a cosrar que  han ri>oti\ado 
1~)s daños q u r  rsia ha si~fridu principalinrntr a la desgraciada 
ciudad digna por niil titulos d r  inejoi suerir  y conoriendu al 
riiisnin tiempo q u c  rl sabiu y patriotico plan d r  Cueinataca  
llena el o b g ~ r o  rlc niirsiros dereos rius prununciitiiii,~ por los 
si~uienres~arriculc>s.  

1.' SC adhirre est.i liai-roqiiia a dicho plan d r  Cuci-na- 
\.ata cn todos en  sus  iua i rn  articulas sin admitir cn rllos v:i- 

riacion ni i n ~ ~ r p r r t a c i i > n  algiina. 

2." Dcl mismo niodo nos adhrrirrioi par los tres articu- 
10s adicionalo pur los quc sr nronunrió la iauital dc Mcnico 
el 14 de ,julio y otros pronunciados de esta ciudad el 22 dcl 
niisnio y en cuya virtud esta parroquia no rcronocr a doii 

Viilcntin C;bmez Farías pul \iccprc,idrnrr dc lii República 
y suplica a i l  Excciri~iisirr ,~ S<,ñoi Pirsiilciilr rlc la Republica 
I>un  Anronio I.upcz dc Saiii;t hn'i. la rcrii,vaiiiiii dc Ii~s i ~ l t i ~  
rrios Ilinistr<i* clc la S i~~i- rcr in  Curiv dc ,Jiistici;i irparan<io 
sus funciories 10s digrios ~>r<ipir~arir ,s  a q~ l i en r s  u n a  ni,ri>ria 
in,jusiiciü ccs6 dc sus  riiiple<>s sc suplica iarril>ien rl Encclcnti~ 
simo Srñor Prrsidcntr rl rcrtalilrcirriirriin <nmi>lr.to rlr iodos 
Ii>s cabildos E<-lrsinsriir>s q8 c d a i ~ d o  d r r o ~ x i a s  las Iiyrs por 
las que flicron srtiarados li>r lioriiados riiiiiisii-os F.<lrsiasticos 

3." SC pidr la remorion del actual Ayuntarriiento por iio 
tnrirsrr los indi\-iduoi quc lo componen la confianza publica. 

4." Cna <uniisir>ii drl  srrio cn o l a  jiirita prcscntai-a rsra 
w t a  al I;xccleiirisini<i Sr Ccibcrnadoi- dcl Estzido, grnvi-al 
Don Guüdalupc \'ictori:i para qur lc dc cl cfecto <i ,ns iq i~i r r>~ 
[ P .  AS¡ 10 acordaron ) firiiiarori Rafiirl Curimii. Juliaii Arrir-  
ra. Josr I.ilis Raniii-rz. .Antonio Rar r i inc i ,~ .  
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A c t a  de l o s  f e l i g r e s e s  y c u r a  de l a  p a r r o q u i a  de  S a n  Marcos .  P u e b l o  (5 de 
agosto de 1834) 

Acta de los fe l ig reses  y cura  de  la Parroquia  de  S a n  Marcos, Puebla ,  poro  
a d h e r i r s e  al Plan de Cuernovaca ,  d e s c o n o c e r  o Gómez Forios y o los 
magistrados de la Corte  de Justicia,  ped i r  el restablecimiento de  cab i ldos  

eclesiósticos, desconocer  el a y u n t a m i e n t o  y reconocer  a G u a d a l u p e  Victoria 

c o m o  g o b e r n a d o r  del Estado del 5 de a g o s t o  de 1834.' 

Los Ciudadanos quv esta suscriben cumu Feligreses de la pa- 
rroquia de San Miircus reunidos en cl colegio de Nuestra Se- 
ñora de Guadalupe el di* dc la li,clia acodaron la siguiente. 

Libres ya para emitir franranicnte nuestros votos que se 
dirigen al bien dc Id patria, no mencis quc á contar las causas 
que han rnotihado los daños quc esta ha sufrido. principal- 
mente en rsta dessraciada ciudad digna por mil titulos de 
mejor suerte, conociendo al niisino ticnipu que el sabia y pa- 
triotico plan de <:ucrnavaca Ilcna rl obgcto de nuestros de- 
seos. Nos pronunciamos por los articulos siguientes. 

1 . O  Se adhiere esta Ciudad pur dictxi prlan dc Cuernava- 
ca en todos sus cuatro articulos sin admitir en ellos variacion 
ni interprctacion a l p n a  sino quc SU rgrcucion dcve ser se- 
gun su literal sentido. 

2." Del mismo modo nos aderimos por los tres articulos 
adiccionales por las que se pronunció la Capiral de Megico 
la noche del 14 del p s a d o  Julio en cuya Ciudad esta vecin- 
dad no reconoce á Don Valentin Gómer Farias como Vice 
Presidente de la Republica por hallarse comprendido en el ar- 
tículo 4.' del citado plan de Cuernavaca. Sr suplica al Exce- 
lentisirno Señor Presidrntr Don Antonio Lopez de Santa 
Ana la renovacion de los ministros interinos de la alta Corte 
de Justicia entrando á funcionar los dignos propietarios y á 
quienes una notoria injusticia cezó dc sus empleos. Se suplica 
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tambicn al Exrelentisimo Señor Presidente el restablecimien- 
to completo de todos los Cabildos Eclesiasticos quedando de- 
rogadas las Icycs por las que fueron separados los honrradoz 
y virtuozos Eclesiasticos que obtienen esos beneficios. 

3.' Se pide la remocion del actual Ayuntamiento par no 
merecer los individuos que lo componen la confianza publi- 
ca. 

4 . O  Desconocemos todas las providencias dictadas por 
los Gobiernos Federal y del Estado rn uso de las facultades 
estraardinarias 

5 . O  Reconocernos al Ex~elentisimo Señor General de 
Divicion Don Guadalupe Victoria como Governador del Es- 
tado no como elepido por el Congreso, sino par el Puebla. 

6.' Esta acta será precentada al Excelentisimo Señor 
Gobernador por una comision nombrada por las individuas 
que esta firmamos. 

La junta considerando la premura del tiempo no da lu- 
sar á recivir todas las firmas de su numernso concurso; nom- 
bró para que lo haga en  su nombre a una camision compues- 
ta de diez de sus concurrentes, y son los que abajo firman. 
[siguen cuatro firmas] 



Acta del Ayuntamiento. cura. comandante militar, autoridades y vecinos de la 
Villa de Tlapa (5 de agosto de 1834) 

Acta d e l  Ayuntamiento,  curo, c o m a n d a n t e  militar. outoridodes y vecinos de  la 
Villa de Tlapa, paro  adher i r se  al Plan de Cuernavaca ,  y pedir la restitución del 
a y u n t a m i e n t o  de 1832 y del obispo de Puebla  del 5 de  a g o s t o  de 1834.' 

En la Villa de Tlapa a los sinco dias del mes de A ~ o s t o  de 
mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos en las casas consis- 
toriales el Ylustrc Ayuntamiento el Señor Cura Foraneo de 
esta Villa Señores Parrocos dc la parroquia, comandante Mi- 
litar de puntos finales ydemas Autoridades cibiles del Parti- 
do combocadas por rl Señor Comicionadu capitán Don J i ~ s r  
Maria Cantú, hizo ver este. que haviendo llegado la benturo- 
sa epoca en que la Nacion Mejicana poniendo un muro a la 
impiedad y desenfreno de rrastreras paciones, vá sin duda a 
restablecerse en  una felisidad permanente y duradera; Tlapa 
que jamar há \,isto con indiferencia los ultrajes a la Religion, 
a la honrradéz y al merito, mrrese la atención de los buenos 
mejicanos siendo siertamente digno de colocarse entrc los co- 
operadores de aquella grande abra. Por que si bien es, que 
por una  fatalidad lamentable no há podido obrar en la rege- 
neracibn presente cumu quisirrri, sino con padesimientos dc 

mismo que las deinas autoridades que se hayan en el mismo 
caso. 

Tercero. Se pide que al Ecselentisimo é Ilustrísimo Se- 
ñor Obispo de esta Diosesis Doctor Don Francisco Pablo 
Vazquez, se restituya á su silla de que está despejado asi 
como a las demas Reberendos y Obispos de la Republica. 

Cuarto. Se desconoce la autoridad del Prefecto de este 
Depanamento Don Manuel Guerrero, a quien se considera 
comprendido en el articulo 4.' del Plan Salvador de Cuerna- 
vaca nombrandose interinamente para el govierno del depar- 
tamento un individuo que merezca la confianza del Pueblo. 

Quinto. Los pueblas reclaman respetuosamente la pro- 
tecsion de estas bases justas y legales al Excelcntisimo Seíior 
Presidente de la Republica Don Antonio Lopez de Santa An- 

(<,da t l.<,i.. t i t i  < Ii4.inl< ~ i i l i r ~ l > ~ > , ~ ~ v t ~ < l o \ v  .trl I ~ I ~ I I I ( .  dvl !nli>ds> I I J ,  con10 uiii'a Autoridad que hoy o r  haya cn la puri\.iliddd 
iiid, 1n11,Iii . i  , ~i>Ii~iiin< tii.initi< sil <]u<. CI'OS en 28 < i r J t ~ -  dc dirpcniarla 
nio del año procsimo pasada declarandose contra el sansculo- 
rismo y la anibicion. Mas como estos sentimientos estavan 
sofocados por la fuerza de Huaniustitlán. ahora que han con- 
seguido Iris habitantes de este surlo respirar algun tanto por 
las energicas providencias del Señor Coronel y comandante 
dc la Linia Don Francisco Torres. y que por las rnanifesta- 
ciones de su comisionado. \,en recobrados sus derechos pro- 
tejidos por el Ylustre caudillo benemerito de la Patria que lo 
6s el supremo Magistrado de la Republica Don Antonio Lo- 
pez de Santa Anna; justo será que el publico sepa, que este 
basto Partido se intereza por la felisidad y el engranderimien- 
lo de su Patria v Relirrian: lo que  loerará satisfactoriamente: . " 
ratificando su pronunciamiento del año anterior; y adhirien- 
dose al ecselente plán de la Villa de Cuernavaca. 

Y siendo este el moda de pensar del Ylustre Avunta- 
mientode esta Villa, y de las demas Autoridades asi Ecledas- 
ticai como civiles y militares de todo el partidoque estan prc- 
srntes acordaron y rombinicron en los articulos siguientes: 

Pr:,. -ro. Sr ratifica el pronunciamiento del 28 de Junio 
del año o< 1833, en favor de la Religión y el orden y en su 
consecuencia se adhicre en todas sus partes al plán de la Villa 
de Cuernavaca. 

Segundo. Queda restituido el Ayuntamiento del año 
anterior por haber sido violenta e injustamente destituido, lo 

Sexto. Para sostenimiento de las providencias que dicte 
el Excelentisimo Señor Presidente, de conformidad can las 
ideas que van espresadas, se le ofrese la eficaz cooperacion 
de todos los Pueblos que subscriben. 

Septimo. Se sacarán las copiar necesarias para los Gefes 
a quienes corresponda remitirlas y a los Ayuntamientos de 
este Partido para que se archihen. 

Estos aniculos han sido proclamados por todos los 
pueblos del Partido a esepcion de Huamustitlán que no asistió 
otorgados por la junta con el mas inesplicable goso que mani- 
fiestaron haciendo un paceo en el cuadro de la plaza presidido 
por las repetidas Autoridades, y hoy se  dieron los homena- 
jes debidos al todopoderoso con una misa de gracias y un sa- 
lemne Tedeum, por tan plausible acontecimiento por lo que 
se dará cuenta inmediatamente al Excelentisimo Señor prime- 
ro Magistrado de la Republica, para que este pronunsiamien- 
to obre sus efectos en su superior conosimienta. 

Tlapa. Agosto6 de 1833. Siguen sien firmas de las auto- 
ridades que firman á nombre y representacion de sus respec- 
tivas municipalidades y demas besinos de esta Villa. 

Es copia de su original que obra en el libro de acuerdos 
capitulares de este archivo á que me refiero. Tlapa. Agosto 
7 de 1834. 

José Tomas Cano 
Secretario 

(rúbrica) 
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C o n v e n i o s  r e a l i z a d o s  e n t r e  el g e n e r a l  Luis de  Cor tbza r  y las t r o p a s  r e b e l d e s  

d e l  estado de  Ja l i sco  (6 de  agosto de  1834) 

Conven ios  rea l i zados  e n t r e  el g e n e r a l  Luis de Cortázar  y las  t ropas  r e b e l d e s  d e l  

e s t a d o  de Jalisco, al m a n d o  del g e n e r a l  J o s é  Antonio Meiía ,  a s e g u r a n d o  q u e  
n o  pe l ig raban  las  instituciones f e d e r a l e s  el m c n t e n i m i e n t o  del o r d e n  

constitucional e n  el e s t a d o ,  el cua l  a su  vez  d e r o g a b a  el d e c r e t o  q u e  

desconoc ía  la au to r idad  del Pres iden te  S a n t a  A n n a  desconoc io  el 1 1  de  a g o s t o  
pa r te  d e  los a c u e r d o s ,  lo q u e  d e b e  h a b e r  dec id ido  lo renunc ia  d e l  ministro d e  

- G u e r r a  J o s é  J o a q u í n  He t re ra  del 6 Agos to  de 1834.1 

6ji.rcito del Ccntru.-Xúrri. 1 -1)ivision dc r>pcracionrs del 
Estado libre de Jalisco-Uno dr los rii<>tivos por los cuiilcs cl 
Estado de Jalisco sc puso cn actitud hostil contra la autoridad 
del Ennio. Sr.  Presidente rle la Rcpiihlica. fui. la creencia con 
qur  sus autoridadrs csruvirrun <Ir qur las it~ira, dc S E .  se 
dirigian á atacar la ¡orina icderal, y porquc habían llegado 
á entender que conspiraha á destruir las honorables leyislatu- 
ras. Las desagradables ocurrencias que tuvieron lugar á 
principios de Junio entre el Presidente y las Cámaras d r  la 
Union, pareció en concepto del Estado que vinieran á robus- 
tecer esa opinion. Despurs de rstus sucesos. las cosas se han 
ido complicando de nianera. que solo la prudencia y buen 
juicio de los sugeros que están al frentc dc los negocios, han 
sido capaces de hacernos llegará iin punto conciliador de to- 
das las dificultades y evitar desgracias sin fruto para la 
patria.-La buena disposicion manifestada por el Exmo. Sr.  
general D. Luis de Cortazar General en gefe de las fucrzas 
del Supremo Gobierno, y las esplicacianes que S. E. ha dado 
al de las del Estado D. José Antonio Mejia respecto a las 
equivocaciones en que se ha incurrido, y á las rectas miras 
del Exmo. Sr.  Presidente de la República, drspues de haber 
conferenciado ambos en lo particular, y haber quedado segu- 
ro el segundo por el primero de que en manera alguna pa- 
decerian las instituciones, y que al contrario el referido 
Sr.  Exmo. Presidente la soiticne rn toda su fuerza: qur  las 
autoridades del Estado no serán molestadas y antes bien sos- 
tenidas en el libre ejercicio de sus funciones constitucionales, 
pues no se quierr otra cosa que la deroyacion de las leyes por 
las cuales se ha desconocido la autoridad legal del Supremo 
Gefe de la República; todo esto maduramente discutido con- 
venieron las dos Gefes mencionados lo siguiente.- 1." En 
manera aleuna se atacarán las instituciones federales. Y antes " 
bien se sostiene este sistema por el Exmo. Sr. Presidente 
como lo tiene ofrecido y iurada-2." No se impedirá de nin- . "  
gun modo á los poderes públicos del Estado de Jalisco el libre 
ejercicio de sus funciones constitucionales: par el contrario se 
les prestará todo apoyo y proteccion.-3." El referido Estado 
envista de las seguridades que dá el Sr.  Cortazar y que con- 
vencen al Sr.  Mejia, se servirá derogar el decreta por el cual 
se desconoció la autoridad del Exmo. Sr.  Presidente de la 
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Union, y los postcriorrs rc1;rtivos al mismo asunta-4." 
Ninyun individuo niilitar 6 dc cuaiquicra condicion que sea, 
sera molestado por sus opiniones ó servicios prestados á las 
vartes beliserantes. como Que cmaiiado cstos d r  princivios 
equívocos no se deben reputar como criminales.-Campo in- 
termedio entre el Puente v La Laia Aeosto 4 de 1834.- Lulj 

u 

de Cortazar-, José Anloniu MqYa Es cópia. Puente grande de 
Guadalajara. Agosto 6 de 1831 .- .Mariano Chico, Secretario. 

Ejército del centro.-Núm. 2.-Articulas adicionales con- 
venidos entre 10s comisionados r>or el Ermo. Sr.  Genpral 
en grfe de las rrilpas del Supremo Gobieriii~ y los del Estado 
dc 1alisco.-Arr. 3.-Despues dc la palabra asunto se añadi- 
rá: abajo el conucimirnto dt. que los Supremos Poderes fede- 
rales, serán organizados ron la brrvedad que manda su 
importancia."-Alticulo adicional que deberá ser el 5.- 
Respecto á quc el Sr.  grncral Mejía sc ha opuesto a que en 
este tratado se haga mrncion d r  su prrsona i. intereses, el Sr.  
Gcnrral en grfe de las fuerzas del Gobierno de la Union, el 
Sr.  D. Miguel Barragán nombrado Comandante general de 
las armas del Estado y las Poderes del misnio, intirpondrán 
su nias elicaz riirdiacion para que rl Sr. bfejia no sufra con- 
spcuencia alguna dcsagradablr en virtud d r  los sarudimien- 
tos sufridos en la República-Otro que  deber as i r  CI 6 . -  
En cuanto al decie:o dictado por el Estado sobre derechos 
rnaritimos, s r  consultara al Suprcnio Gobierno general. sub- 
sistiendo aqurl hasta que sc rcsuclva por dicha superiorik 
dad.-Otro que dcherá ser el 7.-Katificadn este convenio, 
asi por el Supremo Gobierno del Estado corno por el Exma. 
Sr. yeneral D. L.uis Cortazar, las fueizas que  militan á las ór- 
denes de este Sr.  Tomarán cuarteles en cl pucnte de Tonalá, 
y no pasarán á la capital sin previo aviso del Gobierno dcl 
Estadi,, de estar concluidas las providencias económicas y de 
policía nrresarias para evitar todo disgusto entre ambas 
partes.-C;anipa en el Puente dc Guadalajara 5 de Agosto de 
1834.- Joié Antonio M t j i o .  Joié Ipacio Henera. - Benito 
Qulnno-  Mariano Chico.- Jerur Carnereza- Es copia. 
Puente grande en Guadalajara Agosto 6 de 1834.- Marlono 
Chico, Secrrtario. 

Ejercito del centro-Toca al n ú i n  2.-División de opera- 
ciones del Estado libre de Jalisco.- En el campo sobre To- 



lolotlan, rruriidos los Sres. comisionados coronel D. Hcni~ 
lo Q~i!jano y tcnicnre cororiel D. Muriano Chico, por parte 
del E i n o  Sr.  grn<:ral cri Uefe dr las tropas dcl Suprrnio <;o- 
hiei-no frdrral D. Luis de Cortazar, y D. Jrsus Carnaieiia se- 
cnctiirio. 1).  José Ignacio Hcrrcrii. y general D. JosC Antonio 
blqjia, por pzrrr del Guliierno del Estado de Jalisco: canibia~ 
dos sus  respe<-ti\.i,s podercs y despurs <le una  detenida disr i i~  
sic,n,l coiiviniii-on en aprobar los prelirriinares acordados r n ~  
tre lur dos Srvs genfrales dc ambas fuerzas beligerantes, con 
las mudificaciori~s y adiciones que van sen tad~s  drspucs dc 
Ins referidos articulas Y son adjuntas en cópias. autorizadas 
por tudos los corriisionados, y firmarnos a los cinco dias del 
mis dc .isi>sti> de mil ochocientus trrinra y cuati-o-Brniti> 
Quijanu- hfariano Chico.- Jesus Caiiiarrna- José lg- 
nacio Hcrrcra- José Antonio Mej ía -  Es copia. I'ucntc dc 
Guadalajar;~ Agosta 6 de 1834.- Manano Chico, Sccrr ta~ 
rio. 

Exmo. Sr-He dado cuenta al Exmo. Sr. Presidrntr 
con los dos uficios dc V.  E. dc 6 del qur  r i ~ e ,  en las cualrs 
participa la i>cupacion de rsa ciudad, á virtud de los conve- 
nios celebrados por V .  E. ron U.  JosC Antonii~ MClejia, quirii 
sin resistencia ni efiision de sangre re allanó á someterse al 
Supremo Gobierno de la Federacion. Con dichos oficios se 
recibió igualmrnie un  tanto d r  esos convenios y habiéndose 
examinado con toda la madurez y circunsprccion necesarias 
en  junta de-Sres. Ministros. sc acordó rrianifcstar á V. E. de 
órdrn de S. E. el Presidente, que dando las gracias a todos 
los Srcs. ~ c f e s ,  uficiales y tropa por sus sarrifirios y buena 
disciplina, se ascgure por las acertadas providrncias d i  V .  E. 
la paz de i s e  Estado y la suniision á las supremas autoridades 
nacionales, bajo i l  órdrn constitucional, d r  que se habia 
substraido esa capital-En cuanto á la ratificaciun de los ar-  
ticulos drl convenio y sin adicionales. S. E. el Presidente á 
pesar de sus deseos dc obsequiar todos los arreg-los de V. E . ,  
cree que su drber está en rontradiccion con algunas d i  
aquellas pretensiones. Y que no Ic cs dado por tanto confor- 
marse cn su todo con lu cstipiilado. Por CI primcr articulo sc 
previene que el Gobierno sostenga el sistenia federal. Cumo 
rsta es la primera de sus obligaciones. establecerlo por una  
clausula rn  esta clase d r  arreglos, seria suponer que se habia 
faltado á aquella ó se añadiría una prerencion que está de- 
más, pero que siempre seria aprobiosa-Por el 2 articulo se 
dice: que el Gobierno federal sostendrá á los poderes públi- 
cos dcl Estado en el ejercicio de sus funciones, y les prestará 
ti~di, su apoyo y protrccii,n. Es por sin duda un  deber del go- 
bierno sostener las leyes y las autoridades constituidas en  su 
virtud; mas por lo mismo ni se debe erigir esta protecrion, 
ni puede pedirse sino conforme a las mismas leyes. Asi cuan- 
do estas han sido violadas y sus infractores se han constituido 
responsables, el Supremo Gobierno no tiene facultad para l i -  
brarlos de esa responsabilidad, ni contrariar el órden legal y 
los derechos nacionales. Por los mismos principios se negó á 
Puebla igual concesion en sus convenios; porque ni el Go- 
bierno debe aparccer concediendo de gracia, lo que le está 

impucsto de ohligacion, ni puedi comproinctersc indcfinida- 
mente á pro<:rrlirnienros quc ha  de calificar segun la norma 
dc sus atribuciones. Por 10 mismu, resultando cuando menos 
cb~usado esr articiilo, tarripoco puede merecer aprobacion. 
-Entre los artículos adicionales sc nvta tanibien en  el 1, que 
los poderes nacionales sran organizados con la brrvrdad que 
manda su importancia. S. E. el Prrsidentr tirnr la satisfac- 
cion de saber que sus esfuerzos para que en todos los Estados 
sc: proceda á las clcrcionis, segun la circular q u i  espidió al 
rkctu ,  recibin sii cumpliniicnto, y asi es que debiendo f u r i ~  
cionai en  Eneru las nuevas Cámaras por i I  órden constitu- 
cional, quedaran reoranizados los podercs, sin necesidad de 
iiarei- constar un  prdiilo que de antcmano ar estaba ejecutan- 
do, no por concrsion 6 gracia particular al arbitrio del Supre- 
ni" Goliierno, sino por disposicion de la Icy. Pareciendo por 
tanto redundante i la vcc qiie ofensiva al drcoro drl Gobier- 
no ~ s t a  adiccion, S.  E .  disponc qur  birn pueda omitirse- 
Sobrc la conveaion contraida al reconocimiento de general en 
D. Antonio Mqlia, y al despacho de su pasaporte para disfni- 
tar del cuartel h r r a  dc la República, S. E. cl Presidente tam- 
poco se considera facultado para acceder: porque habiéndose 
dado de baja al cspresado hlejía, segun la ley de 16 de Abril 
de 824, se nec~sita una derogacion lcgislariva para semejante 
concesion: guiado de esra regla, i I  Gobierno ha dictado sus 
providencias grnirales rciprctu dc los individuos que se  ha^ 
llan en igual caso, y ti~dus han qiiidado sujetos á los tribuna- 
les competentis, y sin cl goce d i  sus empleos. Cualquiera 
gracia en  csti punto, seria uri privilegio que no está en sus 
facultades conceder-'l'itmbien is necesaria una  determina- 
rion legislativa para aprubar el decreto subrc derechos marí- 
timos; pues consignados á las miitas fcdcrales, no pueden los 
Estados por si intcrveriir de ningun mudo s o h r ~  su arreglo. 
Por lo mismo quedarán sujrtus á las leves comunes, sin que 
por parte de S. E.  el Presidente Ir sca permitido otra cosa. 
Finalmente riie ilrdrna el Exrno. Sr. Presidente, que al mani- 
festar á V. E. cstas dispnsicinnes, le haga entender que su de- 
saprobacion á los rcfiridui arliculos no procede sino del fiel 
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y del de- 
coro nacional: ppro que por lo demás está conforme en todas 
las otras cláusulas rrlativas al reconocimiento de su autori- 
dad, derogacion d i  las leyes dictadas en ese sentido y contra 
los \.oto5 públicos, y a la enprdicion del pasaporte de D. An- 
tonio Mcjia para que pueda salir de la República, cuyo docu- 
mento se remire desde luego. Tambieri me ordena S .  E. di. 
á V .  E. de su parte y á nomhrp dp la Nacinn las mas cspresi- 
vas gracias por su conducta prudente y sus servicios distin- 
guidos en esta ocasion. por los cuales la República ha conso- 
lidado su rrposo, y se halla en disposicion de atender al 
remedio de las pasadas desgracias, y emprender bajo los aus- 
picios de la libertad, una marcha firme y noble por el sendero 
de la ley y de la prosperidad nacional-Y al transcribir10 á 
V .  F.. tengo el honor de repetirle mis atenciones y respeto- 
Dios y libertad. México Agosto 11 de 1834.- Hmna. -  Oxmo. 
Sr. General del Ejército del centro D. Luis de Cortazar. 



Dos  of ic ios  del A y u n t a m i e n t o  de Lagos (9 de  agosto de  1834) 

Dos oficios del a y u n t a m i e n t o  de Lagos, p a r a  mani fes ta r  su  a p o y o  a la religión 

y pedir  lo reorgan izac ión  del g o b i e r n o  del Estado del 9 de  a g o s t o  de  1834.1 

Exmo. Señor. 

Los individuos comicionlidi>s por 10s nueve Puchlos que 
componen este Canton de Lagos para dirigir I<ir n r~oc ios  pu- 
bl ico~ del mismo despues dc su glorii:su prrinunciamicnto por 
el plan de Cuernavaca é intcrin sc rcui-sanisa su Gobierno, 
movidos unicamente dcl <Irreo de la fcliridad tomun ocurri- 
mos á V.E.  á fin de patentisarlc el voto unili,i.rnc dc aquellos, 
que libres yá de la oprvcion demagngica rc c r i n  pvdcrlo ma- 
nifestar esperando, que V E .  que há sabido proteger su vrr-  
dadera libertad, lo escuchará benignamente. 

Nuestra voz Señor Exmo en nada debc ser raspechosii 
á V.E. como Que es cl eco de unos  Pueblos que hostigados 
de sufrir tantos males y no pudiendo soportar la consunia- 
cion de todos éllos en  el decreto del Congl.cso General de 17 
de Diciembre ultimo, destituidos de todo humana socorro, 
rodeados de enemigos y en  medio de su furut el mas exalta- 
do, rompen el silencio resueltos á sacrificar aun  sus propias 
vidas antes que esperimentar los grauicimos, ~ U P  debieran 
scr la consecuencia precisa del mencionado decrcta v d r  otros 
que se habian dictado: Nuestra voz repetimos, en nada debe' 
ser sospechosa y esperamos que así como V.E. escuchó be- . . 
nignamente los clamores que estos Pueblos angustiados ele- 
baron á ese Supremo Gavirrno implorando, su prorcccion, 
asi los escuchará ahora que can mas energia claman pidiendo 
á V.E.  el remedio de sus males. 

Oprimidos, Exmo. Señor, con el cumulo de tantas y tan 
espantosas calamidades de toda senera Y en todos los ramos 
que debieran formar nuestra prosperidad publica y privada, 
maldeciamos en  nuestro corazon el sistema de Gobicrno quc 
nos habia acarreado tantos malos y nos habia conducido a 
tantos infortunios y penalidades, sin encontrar otro remedio 
que el de esperar que la Nacion, yá que no supo precaverse 
de aquellas por los medios que suministra una politica previ- 
sora y la historia de los Gobiernos, escarmentada por los ma- 
les que de dia en dia la llebaban á su total esterminio, val- 
viendo sobre si los sofocara en su origen 

Este dia feliz, este momento tan suspirado nos persuadi- 
mos haber llegado, cuando vimos esplicarse la voz de los 
Pueblos contra los decretos de los Congresos y sus perfidos 
mandatarios y estenderse por toda la estrncion de la Repu- 
blica con la rapidez del relampagu. Mas jcual há sido el do- 
lor que há ocupado nuestros corazones, cuando por los perio- 
dicas nos hemos impuesto de quc V.E.  há circulado orden 

'AGN. Gobernocidn, 1834. s/c. cojo 203, 28. 

para que se proceda á elecciones populares y que se renueben 
las legislaturas asi general como particulares de los Estados? 
ihá! Señor Exmo., el simil de una  negra y espantosa nube 
que vomitando relampagos, truenos y rayos en todas direc- 
ciones amenasa trastornar. destruir v aniouilar auanto en- 
cuentra en su carrera, nos parece muy pequeño para esplicar 
la horrorosa idea que de éllas nos han hecho formar los Con- 
gresos, el temor y sobresalto que difiinde por todas las arte- 
rias de nuestro cuerpo la considcracion sola de volverá la du- 
ra, cruel 6 inhumana dominacion dc aquellos. 

Si el Gobierno es un don aue aue el Señor en la efucion . . 
de sus misericordias há dispensada á los mortales para librar- 
los de los males que acacionara la confucion y desenfreno de 
las pacionrs humanas, conio ciertamente lo és jpodrá mere- 
cer este nombre el sistema que nos há regido en las diez años 
anteriores? iha! una  triste esperiencia nos obliga á confesar 
que para la Nacion Mejicana mas bien há sido un  severo cas- 
tigo que el cielo en su indignacion le há permitido. Si, hechr- 
se un'a ogeada sobre todos los ramos d r  prosperidad Nacio- 
nal, y se combenseráqualquirra de la realidad de este acerto. 

La Religion Sacrosanta d r  Jesucristo, bajo cuyo influjo 
unicamente puiden estar seguros los demas bienes de la So- 
ciedad ique quebranto no há sufrido en su crencia por los es- .. . 
candalocisimos abusos de las imprentas; en su disciplina por 
tantos decretas que la hán entorpecido, destrosado y abolido: 
en su moral por la licencia 6 impunidad de los crimenes mas 
horrendos? que mejora han recibido las ciencias y las artes, 
8 mejor dircmos, quc atrasos no  han padecido? que ataques 
no há esperimentado la propiedad? cuales la seguridad indi- 
vidual? quien no há visto a los ciudadanos mas honrados, 
mas pacificos, mas virtuosos pribados de sus fortunas, ultra- 
jados y por colmo de sus desgracias lanzados del crno de sus 
familias á paiscs cstraiios? Es necesario haber pcrdido toda 
la sencibilidad d i  que la naturalria dotó al hombre para no 
conmaberse á la presencia de tamañas calamidades, y no de- 
rramar torrentes de lagrimas al ver un  pais que debiera ser 
en verdad el país de las delicias, combertido en un  dcscarna- 
do esqueleto obseto de la rsteril cornpacion de unos y de la 
burla y desprecio <Ir otros. 

Y ¿cual há sido el orisen de tamañas calamidades? cual? 
permitasenos decir lo que sentimos: las llamadas deccionrs 
populares por las que se há abicrto puerta fi-anca a la intrica 
y la cahala: las elecciones populares por las que los negocios 
mas arduos, mas dilirilcs y mas intrresiintes de la Naciiin sr 
liári visto á la vez C I ~  rrianor de los haiiibres mas ineptos: las 
rlr<iiones populares por las qur  s<in pucstos a rxerccr la difi- 



cil c i i r i i i ; ~  <Ic dictitr I.r.)cs. nu  I i i s  cit><i~danris rii;i* sabir>\. prritiiir>s que  V E .  quc h i  siilo rcstigii iiiiilai- <Ic r<><l;is rsr;ts 

i i i;ia viriu<isu~ y rrins intereiiidi,\ 1'0' t.1 I~ icn  i o r r i i i i i .  sin<) :l calaiiii<la<lcs. y yiir tienc toda la pru\.iciiiri > lucrs rii.i<:hnris, 
v r r i ~  irzs t n ; i s : .  . Pt,ir>  par.^ que mprt,s,sr 10 ~ L W  la N ~ r i o n  i<>dii ~ ~ h r á  Iihr;irn<>i de mancra qiic janiaa vol\-atiii~r á esprrirncii~ 
cstá piilp;iii<lo. El ctlifici<> piii,r. Exnii, Sriioi que por los \ . i  tarliis, tmjo u n  C;<>birriio,ii~sti> ) a<oniudiirl<> i las nrcrs i<iade~ 
rios dc siis ciniirntos h i  icrii<ir> i ticriii. no liiicrlr i-rdilicarsc dr la Narion. 
sobrc loi niisriii,~ sir, ripoiirrsv suSrir n i i ~ v o s  trastornos. 

Asi 1,) pcdiiiios cncarerirlanientc á \' E. l.agr,s Agostíi I) 
¿Y srri pociblc, Exiiio. Seiior, r l u r  liayariios dc rcr v i r l i  de 1834. 

tiias de una cesiirdarl i>bstiria<iai No ,  t i c >  lo crimos así, y cs- 



Pronunciamiento de Jalapa. Coatepec y Teocelo en favor de la religión y 
apoyo de don Antonio López de Santa Anna (12 de agosto de 1834) 

Pronunciamiento de Jalapa, Coatepec y Teocelo en favor de la religión y 
apoyo de don Antonio López de Santo Anna. Ofrecía readmisión en el ejército 
a licenciados y retirados y admisión o los oficioles de milicias en el ejército 
permanente. Coatepec, 12 de agosto de 1834. 

1 . O  Los pueblos de Jalapa, Coatrpec y Teocelo protestan sos- 
tener la Religion Catalica Apastolica Romana los fueros y 
privilegios del Clero como asi mismo los de los Religiosos y 
Religiosas conservandoles todas sus propiedades y debol- 
viendoles las que les hayan defraudado. = 2.' Proclaman por 
'Magistrado Supremo de la Nacion al ylustre vencedor de los 
españoles don Antonio Loper de Santa A m a =  3.' S r  le in- 
vita al ecselentisimo señor General don Luis Quintanar para 
que se ponga á la cabeza de este pronunciamiento y lo Ilcve 
al cavo hasta asegurarse al nuevo Gobierno = 4.' Los Seño- 
res Oficiales, Sargentos, Cavos y Soldados retirados o lisen- 
ciados que se presenten voluntariamente al servicio seran re- 
cividos habonandoles su tiempo anterior como si acabasen de 

separarse. = 5." Los desertores que se presenten en el termi- 
no de 30 dias seran indultados, de toda nota y pena; y se les 
abonará el tiempo que hayan servido bien = 6." Los oficiales 
de la Milicia Local que se adhieren á este pronunciamiento 
en  el mismo termino de 30 dias, quedarán si asi lo quieren, 
en el Ejercito estendiendose este articulo á los Sargentos, Ca- 
vos y Soldados de la misma. = 7." A nadie se molestará por 
opiniones politicas que hayan tenido, y en consecuencia sr- 
ran escrupulosamente respetadas la seguridad individual y 
las propiedades. = 8.' Los mismos pueblos juran no dejar las 
armas de la mano hasta no ver realizados estos articulas = 

Coatepec Agosto 12 de 1834. = Juan Climaco Revolledo. 

'AGN, Gobernocidn, 1834, r .  clasificar, caja 10, exp. 10. 
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Actos  l e v a n t a d a s  p o r  los vec inos  de  Huimangui l lo  (12 de a g o s t o  de 1834) 

Actas l e v a n t a d a s  por los vecinos  de Huirnonguillo,  c o n  motivo de los a b u s o s  y 
a rb i t r a r i edades  de las a u t o r i d a d e s  de  e s e  Can tón ,  p a r o  represen ta r l as  a n t e  el 
S u p r e m o  G o b i e r n o  del Estado. Huimangui l lo  12 de a g o s t o  de 1834.' 

Señor G e k  Político del Cantón y Municipalidad de ~ s t c  
Pueblo = los que suscriven el precente ante vuestra señoria 
con el debido respeto y en la forma mas competente que pue- 
da autorisar la ley dicen con la devida sumicion que habicn~ 
do dispuesto representar ante el Suprrmo Govierno del Esta- 
do con vista de los respectibos documentui sobre los daños 
y perjuicios que les ocasionaron en esta jurisdiccion los soste~ 
ncdurcs de las frecuentes atrocidadrs que bajo el nombre sa- 
grado de las leyes y la livrracion tuhicron sistemada por al- 
gun grueo hasta que la aurora de la verdadera Libertad 
nianifestó su luz radiante en nuestro sucli,, teniendo el honoi- 
de acompañar debidaniente a vuestra señoria los esprcsadus 
documentos que se indican para que de contiirmidad can lii 

justicia y lo que demarca el dicho de peticion cuando por el 
se manifiesta la vos imperiosa de los pacifiros ciudadanos y 
la rason fundada contra las arvitrariedades y el despotismo 
recibe la presente al conocimiento de Honurablr Congreso 
del Estado con el Ynfornie enerjiro que vuestra srñoria csti- 
me cun\,enicnte. = Este negocio señor Gefe y Municipalidad 
es la mayor importancia para que el Subrrano Poder 1.egisla~ 
tivo se instruya de las calamidades que ha sufrido este Can- 
ron y como en lo particular aparrscanjustificados las b~jacio- 
nes y perjuicios sufridos a consecuencia del desorden tirariiio 
ton que por tanto tiempo se ofendieron las leyes en este infor~ 
tunado pueblo, los que sobreviven frecuentan a vuestra sriio- 
ria el espresado ynforme esrtieto y circunstanciado cvmo lo 
demanda la veracidad y fraternal procedimiento que se rr- 
quiera d r  vuestra señoria en cl asunto. = 

No puede haber verdades mas notorias que los procedi- 
mientos de los pasados fiincionarios en la maltratada epoca 
que a la sonibra de las prescripciones y sostenimiento de la 
forma de Govierno, violaron las propiedades, saquearon las 
habitaciones y cometieron otros lamentables eccejos todo por 
medio de los civicos que alucionaban. Vucstra señoria sabe 
muy bien la disulucion y desconcierta que los pueblos se 
mantuvieron asi como el vienestar de una  porcion de pueblos 
que tiene a la vista el horroroso cuadro que rrepresenta hasta 
hoy el comportamiento de aquellos mandatarios por la des- 
bastacion y el esterminio con que labraban nuestra ruina, y 
finalmente los despojos y multas que el Alcalde primero don 
Francisco Ticache hizo con desacato d i  las leyes asi como los 
demas actos despoticos que don Josr Bruno Ticache, don 
Pomposo y don Panfilo Maldonada sostubieron escandalosa- 
mente y por lo mismo creemos dc rigurosa justicia que 
aqurllos scñorrs nos satisfagan plcnamentc de cuantos daiios 

'AGN, Gobernación, 1834, s/c. caja 14, exp. 5. 

y perjuicios ucasionarori aprobada nucstra peticion por cl S i i ~  
premoGobirrno con el Ynforme de \.uertra seiioria a quienes 
precisamente devc comctrrse la calificacion dc\.ida para rl 
pago o remunerarion que atrnta y respctuosamcritc prdi- 
mos. = Las cartas redactas aii conio el rsprdieiitc que  10s rri- 
gorisa cn su formacion lrgal dan u n a  idea rornplrca iIcl esta- 
do de abatimicnto cn quc se vieron las Dersonas, farriilias ) 
propiedades d r  los quc ahora representan y todo r ~ r l a m o  d i  
la conrideraciun beniena del Honorable Concreso del Estada 

u 

dc cuya benevolencia y atencion riada dudamos por lo tan- 
io siendo el referido yniurnir de vuestra sriioi-ia consistente 
u nuestra solicirud scra practicamente favi>iat>le el Superior 
Decreto cn nucstro fabor y rl dc la justicia conipetentemeiite 
imploramos. 

Llrgo rl tiempo respetables autoridades en que los ver- 
daderos amantes de las Leyes y sostenedores del buen orden 
ilevcn su vos representando sus deseos anre la niajestad del 
poder y dc la saberania drl Eistado Veracruzano y los delitos 
producidos por la mano desputica de los pasados funciona- 
rios drbrian ser espuestos por vucstra scñoria en el precente 
asunto con la atencion que se concidrre necesaria. Queremos 
en  fin que la verdad ha que dan materia los echos de los pasa- 
dos funcionarios orijrn de nuestros padecimientos x a n  pin- 
tados bajo los coloridos mas patrioticos y para que sujetando- 
los en su verdadera esencia a los razonaniientos autorizados 
que emanen d r  su notoria rectitud de intelis~ncia de \.ucstra 
srñoria sean atendidas del modo que dcceamos pidiendo por 
el organo legal y demarcado por la ley. = Esto cs la que i n i ~  
ploramos y con tan importante negocia tenemos el honor y 
complacencia de protestar vuestra scñoria nuesrro respeto y 
obediencia. = Huimanguillo Agosto 12 de 1854. = Bonifacio 
Calderon = Enrrique Brito = José Maria Calderon = Julian 
Ysidro = Por no saber firmar Julio Brito = Seberiano Bri- 
to = Antonio Garcia = Felipe Carcia = Leandro Breda = 

Pedro Brito = Calixtn Brorr al firme por ellos. Francisco Bri- 
tu = Juan Brito = . Poncivno I'arcs, Isidro Ccronimo, Cirilo 
Peres, Santiaso Cupidu, Felipr Ysidro = A rucgo dc los a n ~  
tesdichos = José Maria Calderon = José Maria Garcia = a 
ruego de Angel Buida, Juse Maria Garcia= Manuel Ra- 
mos = A ruego de Mariano Peres - Sebastian Gallegos = A 
ruego de Jose Ariva, Manuel Zamora, Juan Deciderio Pal- 
ma, Darateo Palma, Antonio Palma, José Chablé, Manuel 
Chablé. Tomas Ruiz, Julio Morales, Fernando Ordoña, Pe- 
dro Sanches. A rueeo de Abelino Ramas- Tiburcia de la " 

Cruz, Pablo Santiago, Cleto Aguilar, Doroten Barrojo, Eua- 
taquio Morales. Pascua1 Aauilar, Guillrrmo Rodrimez. Se- - - 
berino Peres. Gervacio Peres, Manuel Morales, Manuel Ra- 
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;idhiririidosr ii Ii>r tiinilaiiientos srntador lbajo la vi.rd;i<i rriah 

incoi><us;i y noioriaiiienrc acreditada. = 

Mandosr inconvcnicntcmente levantar la prcrentc: acta 
para dar cucnla < on  ella id Suprrioi- Gobierno del Estado, 
iicompañandi,la 'un uria nota rr1atiL.a al icnor de las raroncr 
rluc sr huliiin rciiridab, pin ,  quc csta \olicitud sca vista, 
atendida y cuncidcrada por el rcselcntisirno como lo merccc 
rI v<ir<i gcneiul de uti Pu<:bli~ qur se halla drridido a desterrar 
dc su srr io  In odiosa tiraniir ilc las personas ha qitr se iefierc 
corrio el oi-igcn iniigotablc dr cuantas calarriidades ha sufrido 
cl duodrriino Canturi dcl F.stadi> Vrracriizano y ron esto s r  

cr>rir.luyó la setcion firrri;rrido la Acta t<>dos 10s honradus h; i~ 
Liiiaiitrs qur la curnpi,rirn y el scñur prrs ldcnt~ y capitulsrcs 
conrriis<> rl srrrvral-ii, q ~ i r  doy Irt. = Francisco 1.idrsina = 

hlaiiuel Maria C::irria<lio = , ] i>r i  Ilarizr Vi<lnl. = ,]uari Josr 
Sosa = Felipr .Ru i ln r  = Antonic I'luro = 

En i I  Puebli, d r  Hiiiriiangiiillo cabczrra drl Canton dcl 
rliisnio iionibrc a I U S  d i ~ i  dias y seis dias drI ~ I P S  de srpticin- 
t>l-r. dc ~ r i i l  ochocientus trcirita y cuarri, iiiios rcuriida en sii 

Sala Capitular I;i yllirirr Miinicipnlidiid ~irrcrtlida del C i u ~  
diidano, Grfc Politico pira tratar sobrr la disolucion d r  la 
fucrza Civira, inediüntc a habir sriii<ic, las ucurrcncias d r  las 
Chiepas. A las Serraniils dc rstos limitrs, se puso a disrucion 
a propuesta dcl ciudadario Precidentc y la Municipalidad t i -  

niendo rn iurisidrrarion que  el sustcnimirntn de su dignidad 
y drcoro hacc nccrsarin la permanencia dc armas repartidas 
riitrc los rni\rrins individuos quc componen la referida f t ivrza 

iicurdó por iii:rniiiiidad dc votos que en el coricrpti, d r  quc 
el ciudadano !<<!'e politico tiene inmediato mando rn la Llili- 
cia Ci\,ica dispi~nra el rcpartiniiento de dichas armas obran- 

do  de acuerdo ron  el señor cuniandante: que ha fungido a su 
inrnidiato mando, y que las otras armas con el parque que 
sc pidieron a Tahasro sc rcrnitari dandose las gracias a aquel 
sriior Goveriiadrir, puesto q u i  rl sobrr dicho reparto com- 
prehcndc relatibamcnte a los fucilrs que se encuentran reuni- 
dos anteriormrntv cii este Puehlo. Seguidamente se abrió 
proporicion sobrr quc ci tas  iiiitoridades en el caso necesario 
pidan un  asilo al Go\.irrno de Tiibasro, si el Govierno de Ve- 
racruz manda hcrra arrriadu con dii-cccion a este Canton an- 
tcs d i  <iue tcnea despacho cl Comicionado que  lleba 

u 

documentos de quelas y la acta dc ~spulcion de los Maldona- 
do Y Ticathr. ours s u r  por uiia iusta urecaución se le ha su-  . . .. . 
plirado al Gifr del Urpartamrnto para que suspenda toda 
disporiciun sobre rl ingreso de aquellos individuos hasta quc 
el Suprcmu Govierno rrsuplva sobre todos los documentos dc 
las representaciunr, quc S< Ic han dirijido por estas autorida- 
<lis. = 

Lvida 1;i proposirion y suficientemente discutida unani- 
mcrrirriti h e  aprobada y la corporacion concluyendo con rs- 
tu sus acucrdos firma can niigo el secretario que doy fee - 
Franrisco Ledrsma Presidente = Francisco Alamilla, al cal^ 
d r  = Josc Ignacio Frri-er = Felipe Aguilar = Manuel Maria 
C:aniacho = JuanJosc  de Sosa = Tomas Nieto y Castillo.  se^ 
CICtarl". = 

Chncuerda con la Acta orijinal que queda archibada en 
la Secretaria de este ylustre Ayuntamiento. 

Huiman.pillo. Septiembre de 1834. 
Francisco Ledesma 

(rúbrica) 



Acto de odhesión del oyuntamiento de Cootepec (13 de ogosto de 1834) 

Acta de odhesión del oyuntamiento de Cootepec, de la inicintiva recibida de 
Juan Climaco Rebolledo para que Jalapa, Coatepec y Teocelo suscribieron los 
mismos principios del 13 de agosto de 1834.' 

Ayuntamiento de Coatepec. 5 O .  Los desertores que se presenten en el termino de 30 
dias seran indultados de toda nota y pena, y se les abonará 

Anoche a ias 11 recivi un  oficio y plan del ciudadanoJuan el tiempo que hayan servido bien. 
Clirnaco Reuoliedo que contiene los articulas siguientes. 

6O. Los oficiales de la hlilicia Local aue se adhirieran 
á este pronunciamiento en el mismo termino de 30 dias, que- 

lo. Los pueblos dc Jalapa. Coatepec y Teocelo protes- darán si asi lo quisieren en el Ejercito estendiendose este arti- 
tan sostener la Religion Catolica Apostolica Romana los fuc- culo á los Sargentos, Cavos y Soldados de la misma. 
ras y principios del Clero como si mismo los de los Religiosos 
y Religiosas conservandoles todas sus propiedades y debol- 

7 O .  A nadie se molestará por opiniones politicas que ha- 
viendoles las que les hayan defraudado. van tenido. v en consecuencia serán escrupulosamente respe- 

tadas la seguridad individual y lits propiedades. 
Z O .  Proclamar por Magistrado Supremo de la Nacional 

Ylustre Vencedor de los españoles Don Antonio Lopes de 8". Los mismos pueblos Juren no dejar las armas de la 
Santa Anna. mano hasta no ver realizados estos articulas. 

Coatepec Agosto 12 de 1834. 
3 O .  Se le invita aY Enmo. Señor General Don Luis 

Quintanar para que se ponga á la cabeza de este pronuncis- 
Juan Cliniaco Revolledo Trova importuna y falta de 

miento y lo lleve al cavo hasta asegurar al nuevo Gobierno. 
conducto ha retardado dirieir á ~isted esta noticia. como se 

v 

verifica ahora, permaneciendo la tranquilidad en el mejor or- 
4 O .  Los Señores Oficiales, Sar~entus ,  Cavos y Soldados den, lo que se pone en su conocimiento. 

retirados Lisenciados que se presenten voluntariamente al 
servicio seran recividos habonandolrs su tiempo anterior co- Dios y Libertad Sala Capitular de Coatepec Agosto 13 
mo si acabasen de separarse. de 1834. 

' AGN, Gobernocidn, 1834, r/s, cojo 10, 107 



Acto del oyuntomiento, milicia cívica y vecinos de Acotlón (17 de agosto de 
1834) 

Acto del ayuntamiento, milicia cívica y vecinos de Acatlán para adherirse al 
Plan de Cuernavaca y pedir que salga de la población Felipe Machado del 17 
de agosto de 1834' 

En CI Puiblo y Cabccera de San Juan Baurista Acatlán, a los 
dies y siete dias del mes d r  Agosto de mil ochocientos treinta 
y cuatro: reunidos en el Portal, de la Sala del Ayunramiento 
los individuos que lo componen con el Señor Comandante 
del Partido Don Cazimiro Garcia de la Cuesta, con la Mili- 
cia Auxiliar sus ofisiales el Administrador de Rentas, e1 Te-  
niente Coronel retirado Don Aniceta José de Bciiavides y 
<lemas vecinos del Pueblo, se Icyó en alta v6z el pronuncia- 
niicnto verificado en la Capital del Estado por la Ciudad el 
cuatrd del corriente, y enterados todos de su literal sentida 
diiei-on que secundan en todas riartes con los tres articulus 
adicionales que coniprehendr el pronunciamiento verificado 
i n  la Caoital de la Reoublica el 14 de lulio ultimo. S ademas " 

añade los articulas siguientes. 

Primero. Piden los que subscriben salga de la Población 
Dun Felipe Machado por ser muy nosibo y perjudicial en ella 
lo mismo que desafecto al actual Gobierno; y de un genio al- 
tanero y disculo. 

Segundo. Que suplican que el Alcalde 2'. y Regidores 
l o .  y Z0 de éste Ylustre Ayuntamiento sean depuestos de sus 
cmpleos por no ser de la satisfaccion del Publico. 

Tercero. Que el testimonio de ésta acta sea precentada 
en las manos del Excelentisirno Señor general de Division 
Gobernador y Comandante General Don Guadalupe Victo- 
ria por los Sindicas l o .  y 2'. de éste Cuerpo Municipal que 
la precente junta ha nombrado en Comision. Con lo que se 
terminó esta acta que firrnáron los Señores Precidente y de- 

miis  q u i  concurrieron a ella que supieron hacerlo y por los 
quc no saben escribir a su ruego y encargo de ellos lo hiso 
el Ciudadanv l'enicnte Coronel Aniceto José de Benavides, 
Vicente Rosas, Blaz Marín, José Antonio Beltrán, Vicente 
I.enal, José Maria de Bena\.ides, José Jazinto Beltrán, Cazi- 
miro Garcia de la Cuesra, Juan Francisco Gusmán, Francis- 
co Hernández, José Maria Marqurz, Manuel Reyes, Por la 
clase de Sargentos, José Carino, Por la de Cabos, Pascasia 
Martiner, Por la de Soldados, Al\.erto Rcyes, José Ygnacio 
Peralta, Euludo Andres de Cardena José Nazario de la Luz, 
Felipe Reyes, Eulogio Valentin, Felipe Neri Vazquez, José 
Maria Cardeña, Jose Silvestre Beltran Rojas, Luis Reyes, 
José Maria de la Luz, Pedro Rangel, José Maria de la LUZ, 
Francisco de la Luz, Fabian Sebastian José Primitibo, José 
maria, José Maria de la Luz Gil, Manuel de,]esus, Manuel 
dc los Santos, Esteban José Dominguec, Fermin Antonio 
Reyes, José Bernabé, Francisco Arias, Marianu Perec, Por 
si y á nombre de todos los no supieron firmar, como nambra- 
do por ellos al efecto, Aniceto José de Brnavides José Maria 
Marquez, Secretario, nombrado por esta Junta. 

Concuerda la precente copia con su orijinal que obra en 
el Archiva del Ylustre Ayuntamiento de esta cabecera, a que 
me remito. Acatlán Agosto dirs y ocho de mil ochocientos 
treinta y cuatro. 

Vicen:e Rosas. (rúbrica) 

José Maria Marquer. 
Secretario (rúbrica) 

AGN, Gobernoción. 1834, s/c. caja 203.28, 



Pronunciamiento de la iefaturo y Conseio consultivo de Orizaba (20 de agosto 
de 1834) 

Pronunciamiento de la iefotura y Consejo consultivo de Orizoba otorgando su 
voto para que el Congreso Gerieral a ser elegido tenga amplios poderes para 
hacer reformas o lo Constitución del 20 de agosto de 1834.' 

Esta gefatura unida al Consejo consultivo, á que en su crea- 
cion por el Pueblo se confirieron todas las facultades necesa- 
rias para llevar al cabo la actual revolucion, considerando 
primero: que para traer a la Republica los beneficios que  de 
ella se ha prometido, es indispensable revertir al Congreso 
General de poderes amplios Y bastantes para hacer á la 
Constitucion las reformas que  ecsiqe la voluntad nacional v 

, , ,  
duos que la compusieran las bases bajo que se espidio la 
Convocatoria a eleccion de esta gefatura de 29 del práximo 
pasado protestando que no se debian tener por conferidos sus 
poderes á los electores secundarios que nombró para la junta 
final, siempre que por los Departamentos y Cantones restan- 
tes. no se invistiere a los Representantes v Senadores por el 

cular de 9 del pasado. Cuarto: que las elecciones (particula- 
res) practicadas en el Canton de Cordova, se han verificado 
bajo de bases análogas, y que las de Cosamaloapan hán par- 
tido de semejantes principios, según las constancias que 
obran en esta gefatura, lo que da por resultado el que más 
de la tercera parte a la Poblacian del Estada ha adoptado las 
reglas consignadas en dicha Convocatoria. Quinto: que aun- 
que par el articulo Segundo del acuerdo del Ecselentisimo 
Ayuntamiento de Veracruz de 11 del presente á que se adhi- 
rio el supremo gefe de aquel Departamento se establece que 
(aqui el articulo Z".); no obstante el articulo cuatro de dicho 
acuerdo, hace aspirar el que atendido el desarrollo de la opi- 
nion publica en favor de la adopcion de reformas constitu- 
yentes, sea este el resultado de las deliberaciones de los 
Ayuntamientos que el mismo provoca Sexta: que en conse- 
cuencia, aunque por medios distintos por la diversidad de 
circunstancias en que se halla la gefatura de Veracruz el 11 
de Agosto de las que tuvo presentes la de este Departamento 
el 29 de Julio en que espidió la Convocatoria, hay graves fun- 
damentos riara creer que ambas aspiran á un mismo obieto 
y Septima. rn iin. dc $U' NO ohs ta~>w Jr quc rr diqrio <le la 
mar alta ionsidir.i<i<,n VI citado d ~ u v r d ~  dcl 1.1\<.l<.r1!l~1ttln 
Ayuntamirnto dr \'crai rur á que prrsrS su dc t i rcn~ ia  el .u- 
prcmu Grtr dr .iqut I alc,,atiniiienro por lo rrspecriio de lar 
Autoridades r u t a  ,aniiun l i A  ul>timidu. \ 1.1, disriii,wid.u lu- 

' AGN. Gobernoción, 1834, s/c, caja 14, exp. 3 

ces dc los yndividuos que la consultaron, sin cmbargo no 
puede importar abligacion de su,jctarsr á el respecto de 
Pueblos que no les están subordinados ni menos pueden Iia- 
ccrie superior á la voluntad esplicita de todos los habitantes 
de u n  Canton, rmitida por la unanimidad d r  votos de sus 
electores primarios. = Deseando conciliar los estremos a que 
conduce lu literal del precitado acuerdo del rcsclentisimu 
Ayuntamiento d i  Veracruz y las bases en que desranza la 
convocatoria de esta geiatura con la adopcion de un  medio 
que pruporciunando can la elcccion de Representantes por cl 
Estado, los bienes que esperan los Pueblos de la reunión de 
un Congreso general con amplitud dc facultades para refar- 
mar la Constitucion y cortar de rair los males que aquejan 
á la Republica deje a salvo y obsequie la voluntad manifesta- 
da por las rlrctorrs primarios de rstr Canton, ha resuelto lo 
siguiente quc servirá de instruccion á los Electores secunda- 
rios que por el mismo deben ir á la junta final. = Primera: 
1.0s Electores secundarios del Canton de Orizava en confor- 
midad de lo acordado por la junta de Elctores primarios del 
mismo, antes de proceder al nombramiento de Represrntan- 
tes al Congreso General y particular del Estado, protestaron 
publicamente en la junta final, que nó se trridrán por subsis- 
tentes los votos que ván a emitir por parte del Canton de Ori- 
zava, ni que  este ha concurrido á las elecciones siempre que 
por resultado de los medios adoptados, 6 que se adoptaren 
en los otros Cantones dcl Estado para esplorar la \.oluntad 
de los Pucblos no se abstenga in\.ertir oportunamente a los 
Miembros del Congreso general de la amplitud de facultades 
que cspresa el articulo primero de las bases de la convocato- 
ria de ese Depart'iinento, se añadan restricciones incompati- 
bles con la letra ó el espiritu de la parte Segunda del mismo 
articulo, o se les den instrucciones contrarias a las adiciones 
espresadas y propuestas en la Cuarta. = No oponirndusr las 
bases de la convocatoria á que la Legislatura cornience sus 
sesiones el I D .  del entrante Enero, los Electores, secundarios 
de este Cantón podrán otorgar a ello su <onaentirriiento, pero 
asi mismo protestarán que por parte del Canton d i  Oriza\sa, 
no se confiere, ni se consiente tenga dicha 1.rgislatura a í& 
cultades para que en virtud dc iniciativa, Icyes, drci-cr<>r, ór- 
denes o acuerdos, ordenen, sostengan. o proniuc\an algo 
que contradiga al espiritu 6 a la letra drl repetirlo articulo 1 "  
de las bases dc la convocatoria. = Trrcein. lirchai r s t as  pro- 
testas y bajo su precisa condición i. intelixen<ia. pudran rle- 
gir los Representantes al Congreso General y al dcl Esrado, 
acinque los Electores de los otros caritoncs n ~ i  vayan por a h o ~  
ra investidos del poder que llevan los de rste, para transmitir 
á los Miembros de la Asamblcu Le~isliitiva dc 1;fi Nicii>n. la\ 



a m l ~ l i a r  1iiciilr;iilcs i iiisrrii<ci<incs q u v  esprcsx t.1 i-rkridi, ;ti 
ri<-iiI<i priciicr,, I;i ( .on\i>c,rr<iri;~ <ic r s l a  (;cfitur.i .  - C:u; ir~  
ir,: En  V I  cdso <1c rii ,  ddniiiii- r l  rcbir> <Iv I<lccrol-ec 1.1 <juv l < i s  

d r  (Irirava votrri bajo las protcstiis inclic:idas, sc retirarán <Ir 
la j i inta  s i ,  vor,,r, p<,r tc'ncr r s t ; ~  lirilitaclori 10s p ~ d ~ r < . s  i j ~ x  

les cotiliriu I;iJiintn cit. I<Ir<tiiici prirn;trii,a. opr>tiersc á la t i i -  

luntacl <Ir sil vi.~<~li.iiii;i. V I  I'rr~\idrritv, <viiitidii v n  si i  circular 
escit;itiva dc 9 <Id piis;idi>, y a Ii>s dcsc,,r <le la inrricrisa niayo- 

ria <Ir I;i Niicii>ri. - Qiint;i I'ri>icrtiii-in isiialrriciirc quc r n i i ~  
ii<l;r y ; ,  la iol i int~i<l  i l c  i<,iI<i r \ r v  ( :ni i ic>~i .  por rnr~l i<> de la 
jiinid de Elrct<~rca priiiiariob v n  Ini<>i- d<, la ainpliaiiori dc I'a~ 

rult;idrs al (:ongrrsi, (;crirl-al, ,i l a  qiic rio ~iucricii r i l  dchcn 
r,por,rrsr los Ayiintaniientus rri CSIC: <:a~it<~ri  110 ~ s p r ~ s a r i r ~  
citas <orpr>rilcioni,s la opinion sohrc rsas rriairrias al (;oi>cr~ 
riador drl  Esti~d., qilr S<, ri<>nihi-c. = Oriz;i\.ri, Ag<irti> 1 i  drl  
l K 3 4  Manucl d t  la Lla\.i. 



Acta de iefes y oficiales de la guarnición de lo plaza de la ciudad de Morelia 
quienes secundan las disposiciones del Plan de Cuernavaca y desconocen a 
Gómez Farias como vicepresidente (27 de agosto de 1834)' 

En la ciudad de Morelia, Capital del Estado de Michoacán 
á veinte y siete de A ~ a s t o  de mil ochocientos treinta y cuatro. 
reunidos en  casa del Sr.  Comandanti General Coronrl D. 
Isidro Reyes los Sres. Gefes y Oficiales y uno por clase d r  l o  
Sargentos, Cabos, y soldados que componen la guarnicibn 
de esta Plaza, tomo la palabra el espresado Sr.  Cuinandanti 
para manifestar los ob,jetas que lo habian impulsado á convo- 
car esta Junta, y saber la opinión de sus apreciables conipa- 
ñeros de armas acerca de lo practicado por las tropas que 
guarnecen a Oajaca, cuya acta sc le hi~hia remitido cnitando- 
lo i secundarla, y tambien sobre la Iniciativa que  en lo par ti^ 
cular le habian hecho varios de los Mienibros de esta reuniun 
y otros muchos ciudadanos para que promoviese del Gobier- 
no del Estado se pusiese en planta lo sancionado por la u$- 
nimr voluntad dc la Nacion respecto de las reformas eclesias- 
ticas, de las leyes de proscripcion, y del despojo que sufrieron 
algunos rm~leados .  Desde lueqo se advirtió el sumo placer 
que se rccibia esta medida del Sr. Comandante, y hablando 
á su vez diversos de los concurrcntcs todos acreditaron que 
los sentimientos de la guarnicion estaban en perfecta conso- 
nancia con los votos de los Pueblos. y considerando. 

1". Que D. Vdentiii Gomer Farias han drsmerrcidi~ la 
confianza pública, por la conducta que  observó i la cabeza 
de los negocios públicos. 

Z O .  Que en el alto puesto que  ocupo lejos de promover 
el bien y felicidad nacional, acarreó por todos los medios que 
le sugiere su uspicacia y atrcvimirnto males incalculables. 

3". Que este Magistrado promovib las leyes llamadas d r  
reformas, siendo á nuestro juicio el verdadero autor del cis- 
ma que iba i introducirse en la Re~Uhlica, que ejecuto de . - 
una manera cruel los destierros y prisiones, que impulsaba, 
abusando de la cateqoria a q u e  fuera ensalzado, las nefandas - 
disposiciones del criminal Congreso general y de las diputa- 
ciones de los Estados, que atac.3 en diversos sentidos las pro- 
piedades y despojó de sus destinos á varios empleados. 

4 O .  Que erigido en un  tirano mas feroz que Neron hizo 
un paso no docente y arbitrario de las ecsrcrables facultades 
estraordinarias, atropellando con ellas las garantias sociales 
y hollando y pisando vilmente la carta fundamental, compla- 
ciendose con mas descaro que el Romano en la obra de sus 
manos, y deleitando en las lágrimas de las centenas de espo- 
sas y de hijos que las derramaban con profusion y señalaban 
i Farias como la furia desatada del averno para esterminar 
hasta el nombre de mejicano honrado. 

' AGN, Gobernoción, 1834, $/S, caja 206.19. 

5". Que es universal la ecsecracion hacia este funciona- 
rio; que la Nacion ha declarado solemnemente haber desmc- 
i-ecido su confianza, y que por lo mismo esta comprendido 
en el art. 4 -  del Plan de nuestra libertad, de ese salvador 
Plan de Currnavaca, pues que salo su nombre ecsita la ira 
y estremece i todo coraion sensible. 

6'. Que vista una declaracion tan espresa y solemne no 
debió un  solo momento permanecer en la Vice-Presidencia, 
y él mismo dcbcria haber tenido la delicadeza de huir de un  
pais en que su nianejo le han atraido el odio general, y en 
el que no puede vivir sin afectará tadus sus paisanos, á quie- 
nes ha degradado, con los [ilegible en el original] es la ley, 
y que ella con la mayor dccision y muy terminantemente 
quiere se separe de la Vice-Presidencia D. Valentin Gomez 
Farias, que  igualmente quiere la nulidad de las leyes de re- 
formas eclesiásticas, dc las de proscripciones, de los despojos 
de empleados, dc ocuparion de propiedades, y en fin de todo 
el cúmulo de asatos que las atrevidas Camaras dieron al sa- 
grado Código que nos constituia. 

8". Y es la última consideracion: que los Gobiernos de 
otros Estados, muchos Pueblos en masa, las guarniciones mi- 
litares de alsunos puntos. y corporaciones muy distinruidas, - . . " 
respetando la opinion pública, han levantado sus actas para 
obsequiar esta ley nacional que es de mavor peso que si fuera 
dictada en un congreso de'representantes. 

S r  sirvieron acordar unánimemente las proposiciones si- 
guientes que sr sujetaron a discusion y fueron aclamadas par 
todo rl concurso. 

1'. "La guarnicion de Morelia no reconoce como Vice- 
Presidente de la República Mexicana á D. Valentin Gomer 
Farias, por haber desmerecido la confianza publica protes- 
ta no obedeccrlo." 

2'. "Se pedira al Supremo Gobierno general y al del 
Estado se declare decididamente la nulidad de las leyes, de- 
cretos y ordenes de reformas, d r  pros~ripciones y de ocupa- 
cion de propiedades, y sean restituidos a sus empleos todos 
los que fueron despojados por las Cámaras y Gomez Farias, 
y por los intrusos Gobernadores, pues no se necesita otra 
sancion que la hecha ya por la Nacion." 

3s. "Se imprimiri esta Acta, y dirigiendose la original 
al Escino. Sr. Presidente nuestro Libertador por el ministro 
de la Guerra, se pasaran ejemplares al Escmo. Sr Goberna- 
dor del Estado y 5 los Ayuntamientos de él, para que si les 
place se adhieran a ella conformandose can el voto general." 



Acta de los vecinos de la Villa de Mascota (4 de septiembre de 1834) 

Acta de los vecinos de la Villo de Mascota, quienes reiteran su adhesión al 
Plan de Cuernavaca del 4 de septiembre de 1834.' 

Los vecinos principales de rsta Villa que actualmente nos  tia^ 
llamos prrsentes. prestando vos y causión por los que no lo 
estan, ante si por el ocurso mas combatiente, paresemos y 
dcsirrios que citando en 2 1  del pronimo pasado Agosto, c l e ~  
bainos nuestros voros al Ecsrlcntisimo Señor Gobrrnador pa- 
ra ~ U P  S P  IIcvas~ al cabo el salbador y glorioso plan de 
Cuernabaca, qur  consideramos como el medio mas r f i raz  y 
podrroso para la rrorganiracion de la Nasion, a mas de que 
principalinente y aiitc todas coqas fuimos inpelidos por cl 
bi&i general de nuestra Cara Patria y su completa  pacífica^ 
cion y Selicidiid: ansiosr~s tambien y amartelados sobre mane- 
ra, por cl orden y quictud de otro suelo, nos propusimos quc 
dc ista nianrra.  y bajo la pri~trcsión de u n  Gobierno Padri 
<le los Pueblos, podríamos con mas facilidad y conforme al 
espiritu del articulo 4". de aquel plan, pedir y alcanzar el que 
concedía y aritidoto de ciirtos malrs de consideraciori que su- 
Srr y ha sufiido csra Villa por influencia de algunos infelises. 
dc nuestros paisanos. qiir aunque pocos en  numero han teni- 
do la desgrasia de participar de aquellas ideas tan terribles y 
periiisiosas que se hiso penetrar hasta los Pueblos mas remo- 
tos en los tristes dias que presidieron á nuestra cituación a c ~  
tual. a quiénes comprendiindo como debemos y pidiendo al 
ciclo par su completo desengano, estamos muy lejos de dese- 
arles algun mal. 

Hoy pues que va nos gloriamos d r  haber visto lo arepta- 
blr y bién recivida que fuc nurstra anterior solicitud por 
nuestro protector y grnrruso superior Gobierno a d r  oturrir- 
nos con placer. para que como bien instruido de nuestros 
niales, y elebando á rsta donde corresponde a la solicitud de 
Su Excelencia, se cirva considerarnos para nuestro bien una 
orden superior y nesesaría a que reunidos y de rornun acuer- 
do. y ciwiendonos de norte la tranquilidad de este lugar, y 
la esperíencia de nuestros rnales, podanios ( s c p n  lo hicieron 
la capital y otros lugares drl Estado), rcmober las autorida- 
des que hayan desmeresido nuestra entera confianza, 6 abii- 
sado de la que ellas hisimos al encargarles la dirección de este 
liigar. ha no ser que u n a  disposicion superior, haya dispuesio 
ya alguna cosa por medio de orden suya,  ó Su Excelrncia en- 
contrar? otro medio qurjusgasr mas oportuno á nuestras ne- 
cesidades. 

A usted suplicamos se cima hacer como pedimos y certi- 
ficar al calse de estas la nesecidad "utilidad de nuestra salici- 
tud, por los legales motibos que le son tan notorios. 

' AGN. Gobernación, 1834, S/%, caja 206.19. 



Decreto del gobierno del errado de Sinaloo (9 de septiembre de 1834) 

Decreto del gobierno del estodo de Sinoloo en el cual se expone los orticulos 
del Plon de Cuernovoco, y agrego que se nombre un Senodor más y un 
Diputodo del 9 de septiembre de 1834.' 

José Antonio Jorpnedohernodor prouiiional del Iatado Soberano,. 
libre é independiente de Sinaloa Ú rui habitantes S A B E D :  que la 
augurto Ararnblea Legiislatiua del Ertado, ha decretado lo i>liuiente. 

Núm. 14. La segunda Asamblra I.egislativa del Estado 
Soberano, libre é independiente de Sinaloa en corisidrraciun. 

Primero. A que la voluntad drl pueblo dcl Rosario n i a ~  
nifestada en su acta fecha 26 del prosirno pasado, muy lejos 
de ser un movimiento rrvolucionariu ni menos perturbar el 
actual orden de cosas, solo se dirije á afianzar de la manera 
muy segura el sistema fediral y á las artualcs supremas a i i to~ 
ridades del Estado. 

Segundo. A quc es necesario reniovcr aun los mas  leja- 
nos ptesteitos de que los apasionados dc la anterior adminis- 
tración puedan valerse para seducir y c n ~ a ñ a r  á los incautos 
con la nicditacian debida, usando del poder constitucional 
que  ejerce decreta con el cnracter y fuerza de ley lo siguiente. 

lo. Se adapta la espresiori dcl puchlo del Rosario y el 
Estado la hace suya en la forma que iigur. 

ZO. Las leyes iobrit proscripcion dc personas: sobre re- 
formas religiosas; ti>lerüii<:ia de sectas mashnicas y to<l:is las 
demas dispocisiones qui !raspasan los limites de la coiistitii- 
cion general, son contrilrii>s a la volurita<l drl Estado. 

' AGN, Gobernoción, 1834. caja 206, 19. 

3". Los decretos del congreso general y de las lesislatu- 
ras particulares que sran contrarios á sus respectivas consti- 
tuciones deben declararse nialos y de ningun valor. como si 
hubiesen sido rmanadas de prrsona p r i u d a .  

4'. El Estado reclama rcsprtuosamcnte del Exmo Sor. 
Presidente de la República Ciudadano Antonio Lopez de 
Santa Anna la proteccion de estas bases por su conforme á 
la voluntad gencral manifestada por la niayoria de la Repú- 
blica. 

5 ' .  En consecuencia y cori arreglo á la constitution %e- 
nrral, se nombi-ará un  scnaclor 6 mas del elector y un diputa- 
do como está dispuesto por la ley numero 10 dc la actual 
Asaniblea Legislativa. 

El Gobernador del Estado proccdcrá á su sancion y 
solemne publicaciun. haciendola circular y observar. = 

Santiago tirado Diputado Presidente. = Iiidro de Arellono 
Diputado Sr io  = J Pranciico OnnntrB Diputado Srio. = Al 
Gobernador del Estado. 

Por tanto niando se iniprima publique y circule dando- 
srle su Liida ut>servaii< ¡a. 

Culiacdn Setiembre 9 de 1834. 



Acta del ayuntamiento, jefe político, cura, milicia y oficiales retirados y 
vecinos de la ciudad de Colima (21 de septiembre de 1834) 

Acta del ayun tomien to ,  jefe político, cura ,  milicia, of ic ia les  retirados y vecinos 

d e  la c iudad  de Col ima.  q u i e n e s  s e c u n d a n  los disposic iones  d e l  Plan de 
C u e r n a v a c a  y d e s c o n o c e  o G ó m e z  Farías c o m o  vicepresidente  d e l  21 de 
s e p t i e m b r e  d e  1834.' 

En la ciudad d r  (:oliiiia a los veintc y un dias drl riies de Srp- 
ticnibl-i de mil urhocientos treinta y cuatro: Rvunidos en rs- 
ra Sala Consistorial 10s Srñurcs G ~ f c s  Puiitiias Militar, rl 
Ylustrr Ayuntamicrito, el Scñur Cura I'arrocn y vcnerablc 
clero, el vcnenieritu cu<:rpo d r  los scñores oficiales "¡\.os y re- 
tirados de la guarniiii~n \. parte concidcial>le del vecindario 
de esta capital convuca<l<>s antc diem por acucrda dc la citada 
Ylustre corporacion ispuso el Señor Prcsidentr que la paz, 
ese inestimablr bicri q i ~ c  doli,rusamente habian perdido los 
Mrjiranos sr  ),a restablecido en  la Repuhlica á virtud del t i -  
no, prudencia y savias medidas del Exelrntisinio Seiii~r I 're~ 
sidente Llon Antoniu Lopez de Santa Anna,  no rninos que 
por los heroicos esfuersos, y sacrificios de los \,erdaderos hijos 
de nuestra adorada patria rn que parecia iban a prrcipitarse 
para siempre nuestra Santa Religion, Yndependcncia y  de^ 
más garantias sociales caros y dignos ohjrt<ii adquiridas á 
costa de Sangrr y afanes: que por otra partr. iriiirando al hrr- 
moso ejemplo dc los Toluqucños Morelianus, Oajaqurñus y 
de tantos otros pueblos de la Republica dejando á todos y á 
cada uno de los concurrentes en plena libertad de manifestar- 

se con franqucsa su i>pinir>n seguros d i  qur  rualquicra qur 
hese  seria respetarla y debpiirs dc una  dctenida y rriadurii r c ~  
tlecrion acordaron i o n  unaniniidad los articulas siguientes: 

Primero. 1.3 rerritori<i di, (:olinia no reconoce pcir Vi<< 
Presidente d r  lii República a Dori Valentin Gómez Farias. 
quirn por lo\ infinitos n~a l r r  qtic ha caiisado rn  rl iiempo d r  
la adininistrarion Iia rlesrrierrcidi> la Confianza publica que 
por lo mismo ista curnprrndida r.n el articiili> 4 "  del plan sal- 
vador de Cucrnavaca. 

Segundo. Esta acta ir clcvará al Supremo coriosiiniento 
de su Exelencia cl General Presidcriti d r  la Republica Meii- 
cana para que re digne obsequiar los votos de los quc rrspr- 
tuasamente suscrivcn. 

Colima. S r t i~mbre  veinte y dos de niil ochocientos 
treinta y cuatro. 

Felin Figueroa 

AGN, Gobernación. 1834. r/r, cojo 21x5, exp. 19. 



Proposición del gobierno de Coahuilo (29 de octubre de 1834) 

Proposición d e l  gobie rno  de Coahuila  paro lograr la uniformidad de  opinión 

e n t r e  el Plan de Cuernavoca  y t ra tando  de exportar  la f o r m a  de  elegir  

autoridades,  Monclova, del 29 de  octubre de  1834.' 

Deseoso el departamento de Leona Vicario de acreditar que 
no está por las desiciones y que se ha continuado en la qu se 
siguió de su pronunciamiento verificado el 19 de julio procsi- 
mo pasado, ha sido por la en que Monclova se ha querido 
mantener y mantiene respecto de lo general de la republica 
no queriendo adoptar el plan iiacional de Cuernavaca: y de- 
seoso igualmente de poder acreditar en todo tiempo que de 
su parte, se procurado un acomodamiento tan necesario en 
pueblos de un mismo Estado, no solo para evitar el derrama- 
miento de sangre á que ~ u d i e r a  llese y por lo mismo seria 
más escandalosa, situación en obsequio de la felicidad del 
mismo Estado que está interesado y que nunca puede lograr 
sino marchando, por el sendero de la unión; y sobre todo pa- 
ra que en ningun caso puedan mudarsele las degracias y ma- 
les que son la consecuencia necesaria en tales circunstancias 
está dispuesto á dejar la actitud ostil que sostiene, y se com- 
promete á que por su parte las cosas tomaran su curso ordi- 
nario y corriente segun las leyes, y se adoptan por el señor 
gobernador don Juan José Elguezabal las proposiciones que 
por conducto de sus comisionados hace á S. E. y son las si- 
guientes. = l'. El plan de Cuernavaca por ser un plan nacio- 
nal en razon de haberlo adoptado a toda la republica, será 
reconocido y adoptado igualmente en todas sus partes por 
Monclova y los demas pueblos del Estado que hasta ahora no 

lo han pronunciado espresamente por él .  = 2". que en conse- 
cuencia y separados de sus puestos como deben serlo confor- 
me al articulo 4'. del citado plan los que depositaban el 
poder legislativo y ejecutivo y funcionarios subalternos, se 
proceda de nuevo y en un  mismo dia que se fijará previa- 
mente á las elecciones que devieron celebrarse en este año de 
gobernador vice-gobernador y reprrsentantes al congreso ge- 
neral y particular del Estado, teniendose por no hechas las 
practicadas en razon de haberse verificado bajo el influjo de 
unas autoridades que por haber desmerecido la confianza de 
la nacion quiso esta que en nada interviniesen hasta que re- 
presentada de nuevo se reorganizase conforme á la constitu- 
cion y del modo mas conveniente á su felicidad: 
prohiviendose con este mismo objeto el que puedan ser reele- 
gidos por esta vez dichos individuas. = 3a .  Que las leyes de- 
cretos y ordenes dadas por los individuos depositarios del 
poder, las que contengan reformas eclesiasticas Ó seán noto- 
riamente anticonstituciones se declaren nulas desde luego de- 
signandose cuales sean estas. = 4'. que las que no sean de 
la clase de aquellos se declaren suspensas hasta que par el 
procsimo congreso se revisen. en cuyo caso tendrán su debi- 
do cumplimiento las que se diga que deban quedar vigen- 
tes. = Monclova y octubre 9 de 1834. = Lic. Juan Vjcentc 
Campos. = I ~ n n c i o  & Arirpc. 

' Goceto del gobierno del ertodo de Coahuila y Texor, 
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El Presidente de lo República a sus conciudadanos' 

MEXICANOS: l a s  acontrcimientui con qur  se provoca en 
csra rapi~al  la g u ~ r r a  civil por 10s mismos qur debieran pre- 
venirla, ine obligan a dirigiros la palabra con la franqueza y 
bueiia fe convrnirntcs al puesto en que la nación rne ha colo- 
cado. 

Los movimientos sucesi\.os con que los pueblos manifcs- 
taban no hallarsc las últimas disposiciones legislari\.as al ni- 
vel de la opinión pública, se hicieron presentes al congreso 
general, para que rontuvi~ra  con una mcdida acordada con 
toda la prudencia y madurez quc las circunstancias exigían, 
el torrente d r  males que amenazaba inundar a toda la repú- 
blica. arrebatando el sosieso u común tranquilidad: estalló " .  
en Orizaba la primera chispa revolucionaria, y cuando el eje- 
cutivo vio malizarse sus temores, ocurrió al pudrr legislarivo; 
a aquel primer movimiento que era como un  toque de alar- 
ina, se siguieron otros muchos; y poblaciones no sólo d r  las 
más inmediatas a Orizaba, sino muchas. aún muy distantes, 
formaron planes que si bien diferían unos de otros, conveni- 
an todos en  un  punta cardinal: "Consrn-ar ilesa la religión 
que habían rrcibido dp sus inayorei, y que veían de nuevo 
asegurada de una  rnancra irrrvocable, en su pacta funda- 
mental". Este clamor uniformr en inasas numerusas de iin 
pueblo que inerme libraba a los piligros del combatc, la d c ~  
fensa de una de SUS garantías individuales, indicaba a un 
tiempo la espontaneidad de sus movimicntus, y la necesidad 
de ser escuchadas por aquellos a quienes habían cometido la 
custodia de sus derechos. ¡Los legisladores conservaban este 
depósito sagrado! 

El ejecutivo respetando como es justo la división d r  po- 
deres, y tributando los debidos homenajes a la represrnta- 
ción nación, ocurrió repetidas veces a exponer el estado de 
la causa pública. . . En situación tan dificil y peligrosa, cl $0- 
bierno imploraba a las cámaras: y cuando esperaba hallar en 
una y otra un  manantial fecundo de recursos. sólo escuchaba 
imputaciones a la persona en quien está depositado el ejecuti- 
vo, y acriminacion~s al ministerio, aunqur  éste en su mayo- 
ría hoy es el mismo a quien antes estuvo confiado el despacho 
de los negocios. 

¿Podía ser el dique que conruviera el torrente de iiiales 
tan devastadores, inducir sospechas de querer destruir las 
instituciones fcderulrs, el mismo que tuvo la gloria de sei- el 
primero en  proclamarlas?. . . 

Al tiirnpo que se afectaba buscar con sinceridad medios 
de conciliación, y cuando el ejecutivoprcsentaba la deroga- 
ción de algunas leyes, como único capar de calmar las agita- 
ciones domésticas y tcmores religiosos, una  de las cámaras 

' Imprenta El Aguilo, 1834. 

acordó i l  12  del pasada mayo, suspcndcr sus sesiones por ial- 
ra de libertad; uri acurrdi, i n  iriatrria iaii drlicada. y h r r r i ; ~  
do por u n a  <oopei-ación cn qur  la C:oiisrirucii>ii biisc6 In 
iiiadurrz de le edad. parecía dcbcr iipayarsr cii hechijs incon~ 
testablrs. ¿Ciiáles cran i.iros? El e,~ccutivo I r x  ignoraba en 
verdad. y aún  a la misriia cámara rran dcsronocidos, piicsto 
quc rn 13 del inisrnu riir, c prrguntó al gobiuno. si rrnia 
libertad para dclilirrur. El acuci-do pasó a la cámara rcvisii~ 
ia, y Csra u n  poro niás circi~nspccla. lo aprobó. supi-irnicndo 
la causal, "l'ur fzilta de libertad". I'or rstr rnotivi~. vulvió a 
la <le su origen sc rritrii a <lis< usiiin, a la q u i  asiaiieron dos 
secretarias del despacho: iciízi rnuy vrrgonrosci dar gil púhli- 
r-o las rarunvs y rne<iios de ci,n\.cntiniientr, rlr que  se usó cn 
aquella discusión, eii que se ventilaban, no mriios quc I<is i r i ~  
tereses ~ c n c r d r r .  naila de cun\.cnicncia pública. nada dc uti- 
lidad común. airirriina<innrs infundadas al cjrcutivo. 

1.0s aroritrciinicntri\ rcvolii<i<>narii,s se sucedieron con 
aquella rapidez y irecueniiii quc dc ordinario preceden a una  
conflagración grniral;  los reprcscntantei de la nación, los 
que en la Constiturión habían rccibido poderes bastantes pa- 
ra sal\.arla. parcrían \ e r  ron fría indifcrrncia ci incendio que 
voraz se prupasiib;~ poi- roda la rcpúhlica. 

El rjrcutivo drscaha cfi<-armeiite poncr término a las di- 
ferencias de los poderes; ) persuadido no menos, de qiir los 
males públicos rnigian medidas legislati\.ai, qur  no f ran pro- 
pias de las atribiiciones del primero, excitó en tiempo hábil 
a los presidentes de una y otra cárnara, para que encargándo- 
se del estado dc la rcpúblira, la procurasen los rriedios d r  pa- 
cificación q i i i  rrclaniaban sus inminrntes males; !a 
cncitación SUP d<:saida, sr dirigieron protestas de falta de l i-  
bertad por indi\.idiios que  muy pi~co después las contradije- 
r o n . .  . . 

El decreto <le 14 de niayo que suspcndió las sesiones an- 
tes de llenar el término prefijado por la Constitución, dejaba 
un  vacío de 6 días que se pretendían ocupar, no coriforme a 

l o  prevenido en aquella, sino según conviniera a los que se 
prometían atizar la hogurra revolucionaria desde el santua- 
rio augusto de las leyes; el 31 del citado mes, fue uno de los 
destinados a poner en práctica niaquinaciones conibinadas 
cn secreto, con mucha anticipación. El gobierno que tiene 
entre sus primeras obligaciones guardar y hacer guardar f iel- 
mente la Constitución, y velar sobre la conservación del or- 
den y pública tranquilidad, entendió conforme a la 
Constitución misma, no poder llenar ni uno ni otro, de obje- 
tos tan sagrados, permitiendo se reuniesen a legislar unas 
corporaciones cuya misión constitucional había cesado. 
iCuál era el carácter de las sesiones que se comenzaban el día 
último de mayo? No eran ordinarias, porquc el término de 
treinta días útiles para la prórroga es tan perentorio, como 
la es el 15 de abril para la clausura anual. (Podían reunirse 



para resolver acerca de la reunión rriisrii;i:' Esta cra la cucs- 
rión, y había pasado el tienipo <Ir rcsul\-rrle; n o  cran entraur- 
dinarias. porque no habían sido acorda<la* por el cuirsrjo dc 
gobierno, de qur cstnl>a pi-i\.adii cl prt.iirirntc a iirtutl dc una  
suspensión indefinida. qiir sc rnrditaha iritcrrurnpir cuaridu 
conviniera. 

He expuesto los h ~ c h o s  según han pasado; utrii ixposi- 
ción docuiiientada,,ii~stificará mis rrsoluciorics. La Cunstitu~ 
rión entendida literalnicnte, rric ha srrvido ric guía para 

descanocer un  podcr qur rnccdía rn el riii>do y tieiiipo de 
cjrrccr sus atribucion~s. . . 

Se aproninia el tirinpii d r  las elecciones rnorncntus eii 
que el pueblo tieric cn sus rnarios, no sólo rl ejercicio drl acto 
más augusto d r  su ioheianía sino también los más a propósi- 
ti, para cscilger los más dignos dc cjerrrr el dificil poder de 
legislar. . . Fijad vucstra atcnción en este interisante objeto, 
y vivid sexuros que no seri-is devorados en cl fuego de la 
anarquía, ni opriniidos por el cetro drl despotismo. 



Plan de los pronunciados (Puebla)' 

Art. 14. Las brigadas de artilleria de a pie y de a caballo 
con los batallon~s l o . ,  2 0 ,  20 y 26 de la milicia cívica de esta 
capital, ratifican soleninemente el juramento que tienen 
prestado de sostrncr ilesa, y sin tolerancia de otra alguna, la 
religión Católica, Apostólica Romana, que adoptaron la na- 
ción y el Estado en los Artículos terceros de sus respectivas 
c+rtas fundamentales. 

Art. ZO.  Del mismo iiiado reiteran el conservar ydefen- 
der a todo trance la forma de gobierno de república represen- 
tativa popular federal, sancionado también por los referidos 
códigos en sus artirulos 4". del genpral y 25 del particular. 

Art. 3O. En consecuencia, resistirán toda ley, decreto, 
providencia u orden, que tienda a alterar el dogma o la disci- 
plina de la iglesia, tal cual hasta el día se conserva, o a tras- 
tornar de cualquiera manera el sistema de gobierno 
indicado 

Art. 4". Por estos mismos principios protestan respetar, 
sostener y obedecer a los supremos poderes de la federación 
y del estado en todas sus drliberaciones, que no choqup con 
las bases de rsre plan, y a las demás autoridades legitima- 
mente constituidas. 

Art. 5 " .  Lus cuerpos que lo suscriben y los más que lo 
adopten ~n el estado. se suietarán a las órdenes del Excmo. 

los ayuntamientos, autoridades del estado, y resto de su mili- 
cia cívica, se les dirigirán por extraordinario y violento las 
correspondientes excitaciones, para que lo secunden en todas 
sus partes; y por el correo ordinario se remitirán copias de 
este plan a los demás estados de la federación para su conoci- 
miento. 

Art. BO. Los empleados del estado, así civiles como mi- 
litares y de cualquier nombramiento, que no  se adhieran a 
este plan, tan justo cuanto lo demuestran los artículos 1'. y 
2 ' . ,  serán depuestas de sus empleos y extrañados del estado. 

A n .  9'. Siendo tan sano el fin a que se dirige su combi- 
nación, sin relación a personas, sino sólo a los principios que 
quedan sentados, se desconoce el pronunciamiento de Oriza- 
ba y Córdoba y cualquier otro que tienda a los mismos obje- 
tos, mientras no se restituyan las autoridades despuestas y se 
emprenda la marcha que determina este plan. 

Art. 10". Si así no fuere, se comprometen los cuerpos 
que suscriben, según lo que tienen ofrecido en el articulo 6'. , 
a cumplir por su parte las disposiciones de esta honorable le- 
gislatura, relativas a la restitución de la tranquilidad en el es- 
tado de Veracruz. 

Art. 11'. La ~ a r n i c i ó n  de la capital y demás puntos 

común, a recibir su mando, con los demás encargos que a él 
son anexos. 

Art. 6". Por conducto del mismo Sr. Excmo. se 
agenciará de las augustas cámaras y legislatura del estado 
una medida que ponga fin al torrente de innovaciones ecle- 
siásticas, que bajo el nombre de reformas se agitan en sus se- 
nos, bajo el s e p r o  de que tan luego como se consiga, los 
cuerpos pronunciados cesarán en su actitud hostil defensiva, 
y prestarán cuantos servicios se les exijan para el sosten dr  
los objetos proclamados, como hasta aquí lo han hecho. 

Art. 7 O .  Como no dudan los expresados cuerpos de la 
uniformidad d r  sentimientos que en esta materia animan a 

exclusivamente Dar su milicia cívica. Y paeándose de sus fon- . . .. 
dos como se ha hecho hasta hoy, desde que así lo dispuso el 
supremo sobierno federal, por su circular del 16 de noviem- - 
bre último 

Art. l Z O .  Los jefes y oficiales sueltos del ejército perma- 
nente que se hallen en el estado a la fecha de este pronuncia- 
miento, y los demás empleados de la federación, si no lo 
secundasen dentro de doce horas, saldrán de él en el término 
de veinticuatro horas. 

Art. 13". Este pronunciamiento en nada coarta la liber- 
tad de la honorable legislatura y del Excmo. consejo para 
ocuparse de sus deliberaciones ulteriores. 

' Derangano a los poblanar y o lo República entera MBxico, 

imprenta o cargo de Manuel Gonzblez, 1834. 



Acta del pueblo de San Pedro Piedragorda (24 de diciembre de 1834) 

Acta del pueblo de Son Pedro Piedragorda el cual contienen la adhesión de 
sus riutoridodes al pronunciamiento de San Luis Potosí, proclamado en contra 
del Congreso Constituyente del 24 de diciembre de 1834.' 

Acuerdo extraordinario del día 24 de diciembre de 
1842 

En el pueblo de San Pedro cabecera del Partido de Piedra- 
gorda en el Distrito de Leon del Departamento de Guanajua- 
to á veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos 
cuarenta y dos, reunidas en la Sala Consistorial en sesiones- 
traordinaria los Senores que componen el Ylustre Ayunta- 
miento, el Señor Presidente dijo: se diera cuenta con un 
oficio que dirigió el Señor Prefecto del Distrito, al que acom- 
paña copia dc la acta lebantada por la guarnicion de la Capi- 
tal del Departamento secundando el plan proclamado en San 
Luis Potosí par la guarnician de aquella Capital, y acompa- 
ña así misma copia de la alocucion del Exmo. Señor Don Pe- 
dro Cortazar, Comandante General y Gobernador de este 
Departamento. 

' AGN, Gobernocidn. leg. 168. coja 254-5. 

Enterado su Señoria de ambos documentos y oficias con 
que se remiten, manifestó el Señor Regidor Quezada que és- 
te cuerpo siempre há estado obediente a Las superiores orde- 
nes que se le dirigen de la Capital del Departamento, y por 
tanto debe obsequiarse la presente, como que emana del Su- 
perior Gobierno. 

Secundaron lo espuesto los demas ciudadanos capitula- 
res y en consecuencia se determinó que se fijen al publico la 
acta y alocucion de que se trata, remitiendose copia de la pre- 
sente al Señor Prefecto del Distrito, como prebiene. 

Con lo que se cancluyó esta acta que para constancia de 
lo que se acordó y determinó, la firmó el Señor alcalde lo. 
que la presidió, par ante mi el Secretano de que doy fee. 




