
Plon de la rnonorquía indígena proclamada por los curas Dn. Carlos Tepisteco 
Abod y de Dn.Epigmenio de lo Piedra (2 de febrero de 1834)' 

Art. lo.-La Nación Mexicana adapta para su Gobier- 
no, el Monárquico Moderado. por una Constitución que se 
formará al efecto. 

Art. 20.-La convocatoria al Congreso Constituyente 
se hará por los Generales sostenedares de este plan, y estos 
mismos garantizarán la libertad legal en las elecciones. 

Art. 30.-E1 número de diputados al Congreso Consti- 
tuyente, será correspondiente a uno por cada cien mil almas 
de población, y en igual número de indios que de las otras 
clases. 

Art. 40.-E1 Congreso Constituy~nte se ocupará exclu- 
sivamente de la formación de la Constitución de la 
Monarauía. aue deberá estar concluida a los seis meses de 
su instalación, y de la elección del Emperador y creación del 
Conseio de Estado. que deberán hacerse dentro del mismo 
término. 

Art. 100.-Cesan desde este momento, o no reconoce 
la Nación por esre Plan, las comisiones, destinos o empleos 
de origen popular; pero el ramo de justicia continuará interi- 
namente en el Estado actual. 

Art. 110.-Eri cada capital de las provincias, que se Ila- 
nian Estados y las de los Territorios, se pondrá interinamen- 
te un  Jefe Político; en las del Distrito o Demarcación, un  
Prefecto; en las de Partido, un  Subprefecto; y en todo 
pueblo, un agente de policía, cesando en sus funciones los 
Ayuntamientos. 

Art. 120.-Los indios elegirán inmediata e interina- 
mente su Gobernador y República en los pueblos en que los 
había antes del sistema Constitucional, y sus atribuciones y 
facultades serán las mismas que entonces. 

Art. 130.-Los Prefectos y Subprefectos ejercerán las 
funciones que antes tenían los Subdelegados y Tenientes. 

Art. 50.-El Congreso Constituyente elegirá doce jóve- 
Art. 140.-El Ejército Nacional, constará, por ahora, 

nes célibes, nacidos y actualmente existentes en el territorio de sesenta mil hombres; y, para proveer sus plazas, serán 
mexicano, de los que acrediten competentemente ser más in- atendidos los que primero se adhieran a este Plan, según su 
mediatos descendientes del Emperador Moctezuma; de entre aptitud e idoneidad, y con preferencia los individuos del ac- 
ellos se sacará por suerte el que la Divina Providencia destine 

tual Ejército Permanente y Milicias, que los adoptaren. para Emperador. 

Art. 60.-E1 que la suerte designare, será inmediata- 
mente coronado por el Congreso, protestando antes jura- 
mente de sostener la Religión Católica, Apostólica, 
Romana, en la integridad y pureza que la recibimos de nues- 
tros mayores, sin permitir nunca el ejercicio público de nin- 
guna otra; de guardar y hacer guardar la Constitución del 
Imperio; conservar y sostener la libertad justa e igualdad an- 
te la ley y la integridad del territorio nacional. 

Art. 70.-El Emperador, dentro de seis meses después 
de su elección, deberá estar casado, si fuere indio, con una 
blanca, y si fuere blanco con una pura india. 

Art. 80.-Habrá un Consejo de Estado Permanente, 
compuesto de dos individuos electos por cada provincia, de 
los cuales uno será indio, y otro delas otras clases, de cuaren- 
ta arios de edad. 

Art. 90.-Ni el Congreso Constituyente, ni el Empcra- 
dor, ni el Consejo de Estado, podrán variar los artículos de 
este Plan, que no son provisionales. 

' Boletin de lo Secretorio de Gobernocidn, 1923. 

Art. 150.-Los individuos del Ejército Permanente, 
dentro de tres meses a lo más, que no se adhieran a este Plan, 
no tendrán opción a empleo o ascenso de ninguna clase, en 
caso de triunfo. 

Art. 160.-Las primeros que reunieren más de dos mil 
hombres armados, tendrán por ese sólo hecho el nombra- 
miento de Generales de División y luego que lleguen a seis, 
se reunirán o nombrarán apoderados para elegir el Primer 
Jcfc. 

Art. 170.-Las respectivos diocesanos arreglarán el 
sostén, aumento, esplendor y gastos del culto y sus ministros, 
de modo que para cada mil almas de población haya un sa- 
cerdote que les administre las Sacramentos, colocado en el 
punto más conveniente. 

Art. 180.-Para los gastos del culto, se destinarán los 
diezmos, que recaudarán los mesmos ministros de él, según 
lo reglamente la autoridad eclesiástica, y se pagarán con total 
integridad y pureza, para lo que franqueará los auxilios ne- 
cesarios la autoridad civil, y suplirá de sus fondos el deficien- 
te en caso que los productos de los diezmos no alcancen para 
SU objeto. 
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Art. 190.-Tan l u e p  como sc haga el arreglo de qur  
habla el articulo anterior, el arancel para misas, funcioncr y 
pompas en los funerales, dejarán de pagarse los derechos pa- 
rroquialcs. 

Art. 200.-Todas las pirras eclesiásticas, así como los 
destinos subalternos, se distribuirán con igualdad entre los 
indios y castas más idóneos. 

Art. 210.-Quedan extinguidas las aduanas interiores 
y no se impondrán por ahora otras contribuciones civiles que 
las siguientes: el que gane de un  real hasta cuatro diarios, o 
tuviese algún giro. empleo, comisión u destino quz le pro- 
duzca hasta quinientos pesos anuales, dará seis reales cada 
año; los que por los ~ ~ S ~ B O S  midios ruvieren una renta que 
llegue a mil pesos, pagarán el duplo; los dueños de casas, cu- 
yo valor exceda de veinticinco pesos, pagarán con la misma 
proporción que los anteriores; los propietarios de casas o cau- 
dales, cuyo valor pase de mil pesos, pagarán el dos por cada 
mil; los propietarios de fincas rústicas, darán anualmente el 
cuatro por mil sobre el valor de terreno que cultiven, y el 
ocho por mil sobre el valor de terreno quc no cultiven. Las 
contribuciones se recaudarán fielmente por los Gobernado- 
res y ag-entes de policía, que turnarán el cinco por ciento para 
gastos y preniio. 

Art. 220.-Continuarán las aduanas marítimas, y los 
efectos que se introduzcan por ellas, pagarán un veinte por 
ciento más de lo que actualmentr pagan. 

Art. 230.-Continuarán los ramos del papel sellado, 
correos, loterías y otros, bajo CI pie en que se hallan. 

Art. 240.-Por este Plan se reconocen y aprueban los 
empleos, gradas, condecaraciones, sueldos, destinos y p c n ~  
siones concedidos por los Gobiernos anteriores: o los que 
acrediten legalmente haber sido despojados, serán repuestos, 
si fuere posible, o indeninizados oportuna y debidamente, y 
lo mismo los quc se supriman por esre Plan; pero los quc no 
admitan los nuevos destinos quc se Ics diere, no tendrán de- 
recho a nada. 

Art. 250.-Todos los empleos civiles, ~clrsiásticos 
rnilitarrs, se darán en  lo suc?sivo con isualdad entre los in- 
dios y demás clases. 

Art. 260.-Se reconoce la deuda nacional a los entran- 
jeros, contraída hasta esta fecha; pero no sc reconoce ni se 
pasará la que se contraiga en  adelante, ni ningún otro cun- 
trato de cualquiera &rro que pueda celebrarse con extran- 
jcros o mexicanos; pero los pactados hasta aquí, serán 
fielmente cumplidos. 

Art. 270.-Saldrán dentru de rrcr mcses dcl territorio 

que una tercia parte de su haber en oro o plata; pero lo res- 
tante deberá ser en géneros. efectos o productos del país. 

Art. 290.-Queda reducido el comercio extranjero a 
nuestros puertos y al cambio de nuestros géneros, fiutos o 
electos, menos la plata y oro, que ni en pasta ni labrada de- 
berán extraerse del territorio mexicano. 

Art. 300.-Ni por cambio podrán introducirse los gé- 
neros, fmtos o efectos que se manufacturaren, produzcan y 
halla en cantidad suficiente para el consumo. 

Art. 310.-Los individuos de otras naciones no pasarán 
de nuestros puertos al interior sin expresa licencia del Go- 
bierno, que podrá concedérselas por tiempo ilimitado. 

Art. 320.-Por ningún delito se podrá expeler del terri- 
torio mexicano a ninguno de sus hijos, y todos los que han 
sido expulsados, podrán volverse inmediatamente. 

Art. 330.-A todos los pueblos que no tengan terrenos 
suficientes, ni el agua necesaria con respecto a su población, 
se les dará de ésta la conveniente, y de aquél mil varas a cada 
viento; y por uno y otro se indemnizará justa y oportuna- 
mente a los propietarios de quienes se tomare. 

Art. 340.-A los militares que sirvieren en esta empre- 
sa, después de lograda pidieren su retiro, se les dará una área 
cuadrada de cincuenta varas, en el pueblo que elijan para su 
residencia. el terreno de pan llevar en que quepa una media 
fanega de sembradura, una yunta de bueyes aperada, y a 
más de sus alcances, cien pesos en reajes y un escudo de ho- 
nor. 

Art. 350.-.4 ninguno se molestaráde ninguna manera 
por los procederes u opiniones anteriores; pero el que se opu- 
sierc al lago de rsta empresa, se le quitará irremisiblemente 
la vida. 

Art. 360.-Se restablecerán, luego que sea posible, los 
religiosos hospitalarios, que lucren suprimidos. 

Art. 370.-Se sepultarán los cadáveres de los fieles en 
los lugares y términos que se practicaban antes del sistema 
Constitucional. 

Art. 380.-Todo mexicano está autorizado para fo- 
mentar y protejer esta empresa por cuantos medios le dicte 
su patriotismo y le proporcionen las circunstancias; mas los 
propietarios que se rehusaren a prestar los auxilios necesa- 
rios, serán tratados como enemigos de la causa nacional. 

mexicano, todcis los no riacidos en él, menos los hijos de me- 
xicanos, los enviados diplotiiáticos, los iclesiásticos aproba- Art. 390.-Por ahora hacer d? primer Jefe el que sus- 

dos 110r 10S respectivos diucrsanos, los tengan cribe este Plan; mas luego que sra adoptado de buena fe por 

años dc edad, muj e r e s  hijos menicaiios, bienes del algún general acreditado del Ejército, él será rcronocido co- 

viilor de ciiai-rnta rnil prsos, ,.ejnticincu de residencia en mu Primer Jefe, interino se practica, llegado el caso, lo prr- . . . . . . . . . 
el ouis: v oroliaren comi>ctentcmente auc orofcsan la Reli- en "' articulo d'ec'sr's 

, , ,  . , . 
giún Católica, Apostólica, Koinaria. 

Ecatzingo, febrero 2 de 1834.-Carlos Trpisteco 
Art. 280.-1.0s que cn virtud dcl articuln anterior, ten- Abad.-Epigmenio de la Piedra. s?cretario -Chiruntlü. 

~ a n  que salir drl tcrr i tor i~ mexicano, no podrán sacar inás IR34. 



P r o t e s t a  q u e  h a c e  la G u a r n i c i ó n  de  P u e b l a  de s o s t e n e r  i l e s a  y s i n  tolerancia 
de  o t r a  a l g u n o .  la r e l i g ión  c a t ó l i c a ,  a p o s t ó l i c a .  r o m a n o .  a s í  c o m o  l a  f o r m o  de 
g o b i e r n o  ( M a y o  11 d e  1834)' 

l.;, p;irrc cspositii,a coriticnc Iin tundaiiirntos qiic sir\.eii pa- 
ra <Icdiicir los arriculos, y ronsisren: cn prrnritar I;r icncilla 
vcidad rlc hiistrner i u ~  otijrtos y firies del plan sin pr<itcsei- los 
<Irlccros y las faltas; rn ilur Iasrfl'ormas s r  intentaron ext r r r i~  
~ x ~ r h ~ c ; ~ r r ~ c n w  y c<>ntral-iiindr> 121 V O I U ~ I I U ~  nacional: y t,n f in.  
cri q ~ i c  pcligralia lii cxis~cri i is  di. I;r lurriia <ic gubierriu a d o p  
(;ida 11clr I;r Kcpúhlica. 

Art. lo.-Las brigedas d c  artillrría d r  ;i pi i  )- dc a i-a- 

ballo, i on  los batallanes prinicn,. segundo, \.clntr y \.cinri y 
srih di. Iü iriilirin cívica de csta capital, rntificiiii solemnt~mcri- 
tc el ,ul-;trmrrito qur tienen prfstadi,. <Ir si,\trnrr ilesa y sin 
tnlci-ari, ia de otra alguna,  l e  rrligihn católi<;i. aporti i l i~ñ.  r o ~  
mana quc  adoptaron la nación y cl Estadi, cii los iirtículos 
tcrrcrus de sus rrspictivas cartas fuiidameiitalr~.  

Art. 20.-Url niismci modo ri i tcran el de conser\.ar y 
~ l e k n d e r  n todo traiicc la iornia <lc ~ u b i r r n u  de Repúbli ia rc- 
presentativa popular kdcra l ,  sancionada tkiiiibitri pur IOVP 
kridos códigos c n  sus articular 40. drl grnrral y 25.  del 
particular. 

Art. 30.-En consecuencia, rrsistirin toda Ir?, rlecrctii, 
providencia u ordcn que  tienda. a altcrar i l  d i ~ g m a  o 111 disrik 
plina d r  la iglesia tal cual hasta rl día be <onsrrvil. o a t rns tor~  
nar d e  cualquiera manera el sistema de gobicrnu indicado 

Art. 40.-Por estos mismos principios protestan respe- 
tar ,  sostener y obedecer a los supremos poderes de la k d r r a -  
ción y del Estado en todas sus delibcracioiies. q u r  no 
choquen cori ias bases de este plan, y a las drrnás autr~iidades 
legítimamente constiruidas. 

Art. 50.-Los cucipos quc  lo suscriben, y lus más quc  
lo adopten en el Estado, se sujetarán a las órdenes del Exc- 
mo. Señor gobernador y Comandantc General don Cosme 
Fúrlong, a quien se excitará por todas los medios que  dicte 
la felicidad común,  a recibir su mando, con los demás enca r~  
ROS que  a él son anexos. 

Art. 60.-l'or conducto del misrrio Seiior Excmo. re 
agenciará de las augustas cámaras y legislatura del Estado, 
una nicdida que ponga fin al torrrntc dc inriovacionps eclc- 
siásticas. que  bajo el noiiibre d e  reformas sc agiran en  sus se- 
nos, bajo i I  seguro dc quc tan luego como s r  cunsig;,, los 
cuerpos pruiiuricindos i.rsar:in rri su acritud hostil <Icfinsiva. 
y prestarán cuanros srr\.icios sc Ics exijan para el s r ~ s ~ i r i  de 
los objetos proclamados. como hasta aquí lo han hecho. 

Art. 70.-Como no dudan los expresado cuerpos, <Ir 
la uniformidad de sentimientos que  rn esta materia aninian 
a los ayuntarnicntos. autoridades del Estado y resto d e  su rni- 
liiia cívica, se les dirigirán por extraordinaria violento las cu- 
ri-espondientcs excitaciones, para q u r  lo srcundcn en todas 
sus partes; y por el curreo ordinario S P  rcniitirán copias d e  
rsre plan a los ~ I i m á s  Estados dc la kderación para su conoci- 
l l l i ~ " t " .  

Art. 80.-Lar enipleados del Estado. así rivilrs corrio 
inilitarer. y de cualquiera nombramiento, que  no se adhieran 
a ?SIC plan, tan jiistu cuanto le demuo t rnn  los artículos l o .  
) 2". serán depuestos dc sus erril>lios y extriifiados del F.sta- 
d". 

Art .  90.-Siendo tan sano el fin a qiic sv dirigr sus 
principios quc quedan sentados, se desconoce rl pronuncia- 
miento d r  Oi-izaba y Córdoba.  y cualqiiicre otro q u r  tienda 
o los misrnos o~jrcor. mientras no s i  sul>atituyan laa auroi-i- 
dadei  drpurstas y ~c crnprenda la niarcha q i ~ c  drt irrnina est<, 
~ > l i i l i .  

Ar t .  100.-Si a h i  nii fuerc. sc compronieteri los currpos 
ciuc suscriberi. según lo que  rienin ol'rccido rn cl artiriilo o,,., 
,i curriplir por si, partr  las disposiciones de esla honorable  ir^ 
gisliirura. rrlativas ;L 123 rcstirurión dc la tranquilidad i n  cl Es- 
tado dc Verarru,. 

Art. 110.-1.a guarnición d e  la  capiral y demás puritos 
del Estadu cn q u r  sea necesario para coriscrviir su paz y quic- 
tud intrrior, ahora y en todci ticnipo ci>ntinuará cuhriind<isc 
y C X C ~ U S ~ Y U ~ I C ~ ~ C  por. S U  milicia cíuic;r, y pag.iiidosc d r  sus 
foridijs coii!o sc ha hecho hasta hoy, des& qilr asi lo dispusci 
el supremo gohierno federal. por su circular d e  6 d e  nuvicin- 
bre Últirrio. 

Ar t .  120.-Los jeks y oficialis sucltos del cj6rcito per- 
manente que  se hallen en el Estado a la  Cccha d c  cste pronun- 
ciainicnro, y los derriás empleados d e  la fedrración, si no lo 
spcundaseii dentro d~ doce horas, saldrán d e  61 en el término 
de veintr. y cuatro.  

Ar t .  130.-Este pronunciamiento en nada coarta la li- 
bprrad d e  la  honorable irgislatura y del Excmo. consejo para  
ocumrsr  de sus drlibrraciones ulteriores. 

Puebla, 11 d e  mayo d e  1834. 



Acta  d e l  p u e b l o  d e  J a l a p a  (15 d e  mayo d e  1834) 

C e l e b r a d a  e n  e s t a  C iudad  a consecuenc ia  d e l  p ronunc iamien to  del p u e b l o  

jalapetio reun ido  c o n  el d e  C o a t e p e c  y otros d e  las  inmediac iones .  Hacen  

dec la rac ión  d e  su  f e ,  religión y se muestran hostiles o su Ayuntamien to .  15 
de rnovo de 1834.' 

1.a Junta popular reunida ayer rn  la s;il:i Cal>iri,l;ii-, ci~ril- 

puesta, dc la riiayoi-in de individuos <Ir1 Ayiiriinniicnti>. drI 
Sr.  cura parroco, del comandante d r  la sicciúri rriiliiar. dcl 
individuo nombrado por el pueblo para inicrlociiior rn sosrr- 
ncr el pronunciamiento hecho cl rnisn~o día. de las prrsonar 
nombradas en comisión por el rnisino, de los ~ c k s  <le las o f i ~  
cinas. asesor del canton y de otras personas rcsprt:~blcr <J<. 
prrstigii, público que iriviró el Ayunt.irrilcrito: todos bajo i.i 

prrsidrpcia del grip del drpartiimcnto rcc1i~ii:roii di. comun 
acuerdo cinco individuos de su scno [para rcdacriir Ir~s a i t i cu~  
los convenientes que deben obscrvarsc dc hci? r n  adelante. 
á efecto de niantener la tranquilidad púhlicii y bucn órcicri. 
quedando reionucidai las auioi-idadcs i n  quii.ri <Ii.s<li. Iio) 
deposita el puchlo su confianza; cuyos artículi>s lian rlc l o r ~  
maisc sobre las basrs del pronunciariiirnto qiir ehtán cn curv 
ronancia con el de Orizáva, desconociendo toda Ici 

c i i :  previnierirlo rstarri su dccicto núrrirro 163 q u e  todo fun- 
cionario público iintcs d r  tornar posrsion de sii dcstinu debc 
prcstnrjuraniirito <Ir guardar esta constitucion; la corriision 
crrc que el Ayuntaiiiicntu cn cunipliniiinto de su debrr no 
puede en alguna rii;iricra contrariarlos, quedando en rl caso 
contrario á la deliberaciun dc la junta. 

Art. 40.-El piirblo,]alapeiio se obliga á sostener esto5 
;irticuli,s. 

¡.os que fueron aprobados en discusion con aplauso gr- 
nvral dcl niisnio piicblo q u e  concurrió á la galcría, menos rl 
~ U C  trata <1c que sisan iuiicionando la municipalidad toda y 
rl akaldr priincro sobre quien especialmente esta prevenida 
la scnrralidad del pueblo; pidiendo los concurrentes á la ga- 
lcria ron fcsrina<-ion Y clarriores de irritacion, que si sc  des^ 

publicada por el congreso de la Union h drl estado que a t a  prr<-iabaii sus esfuerzos petitorios sobre este particular, acarci 
que á la ci~nstitucion en mareria dc lis Reliairm Calólira. se prrcipitarian á mavores escesos con los individuos aborrr- 
Aposihlica, Romana que profesamos. y cl drrionoiiniirncii 
tanibien de los flncionariui públicos marcados por el pucbli,. 
por su desafrccion á estos principios y el iib<irrciirriicrito g i ~  
neral á que sr hallan hecho acreedorcs. 

La coniisioii nombrada dcspues de haberse inanrrnidc 
cuatro horas en combinar las dcreclios sagrados dcl pucl>i<> 
sin barrenar la <:onstitucion (única áncora de nuestra salva- 
cion politica) con las providencias nrcesarias di1 buen orden 
para mantener el público socirgo presentó los arriculus si- 
guientes: 

Art. lo.-Se reconocerá coma prutritiir de la Religioii 
Católica, Apostólica, Roniana al Ecsmci Sr. grricral p r r s i~  
dente de la república D. Antonio I.opez de Santa-Anna, .;r~ 

gun lo previene la constitucion en su articulo So. i 1  40. dc 
la acta constitutiva. 

Art. %-En cunsecuencia se le suplica al ciudad;ino 
 residente de la república uiii cn uso de sus facultades inicir 
á las cámaras de la Union la revocación de todos los dcrrrtos 
que intrntcn contrariar la Reliqion qur profc:amos. qurdan- ., . . 
do entretanto sin efectu. 

Art. 30.-Como los precedentes artirulos no son mas 
que una enianacion de la constitucion general d r  la rrpúbli 

AGN. Gobernocióo, 1834, r/r, cofa 206, 19. 
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. . 
cidos qiic i s tAr i  i n  la muiiicipalidad 

No bastando las persuaciones del Sr. cura párroco qur  
cspliró as; al pucblo con ricomendablr cloruenria, ni las cs- 
~prrsiotics d r  convcnciniiento del ciudadano Rafael Navarre- 
tr para aplacar la frstinacion despues de hacer dimisiun dc 
sus dcitini~s rn obsequio de la tranquilidad el alcalde primero 
y residorcs presrntes, se puso en fiente de la multitud el gefc 
i>olitico. pidió aclaracion sobre si reconocía su autoridad. 
contestando afirmativamente el pueblo con gritos genrralrs 
de aprobacion. le interroqó que es~licasen ;si todos los indi- - .  
viduos dc la niiinicipalidad Ics eran sospechosos? A que con- 
testaron que  á cscepcion d r  los tres alcaldes segundo, tercero 
y cuarto no tenian confianza d i  los demas capitulares. Como 
único mcdio dc restablecer el órdcn y que permaneciése el so- 
ciego público, ofrcció el gefe gubernativo que desde luego 
quedaban separados ios capitulares marcados, y que por el 
urden legal s i  relevarian: encargandoles se retirasen guar- 
dando el mejor órden como lo igecutaron inmediatamente 
nianifestando ron repiques de campanas y con vivas su rego- 
cijo, sin obsewarsc la mrnor alteracion en el resto de la no- 
che. 

En consecuencia s r  fijaran hoy los anuncios oportunos 
para procederá la elercion popular de Ayuntamiento en dos 
juntas q u i  sc celebrarán el 16 y 18 del corriente. 

Se remitirá cópia dc esta acta directamente al Escmo. 
Sr. genrral presidente duplicándosela por conducto del go- 



bierno del estado, y se publicará en esle dia en forma de ban- 
do fijándose un egemplar en  el paraje mas público. 

Se comunicará esta acta á todos los pueblos del departa- 
miento, y á las autoridades del de Orizava. 

El Sr. comandante militar invitado y comprometido por 
el pueblo Jalapeño ha unido sus votos á los de los ciudadanos 
pronunciadas bajo la inteligencia de dar cuenta inmediata- 
mente por estraordinario al Escmo. Sr. presidente de la re- 

publica, á quien se le suplicará se digne acordar qucde 
mandando á todas las fuerzas de esta ciudad dicho señor co- 
mandante militar y su segundo en gefe el Sr. coronel gradua- 
do que fué del 80. regimiento D. Rafael Navarro á quien la 
junta ha investido de este cáracter. 

Con lo que sc concluyó esta acta que firmaron todos los 
Sres. presentes. 

Jalapa, inayo 15 de 1834. 



Acta del ayuntamiento de San Agustin Tlaxco. Los oficioles, sargentos. cabos. 
soldados y la primero autoridad civil se pronuncian por la  defensa de la 
Religión Cotólica y la Constitución para conservar e l  "pacto social" (18 de 
mayo de 1834)' 

En el Pueblo de San Agustin Tlanca a los dics y ocho dias 
drl rrics dc Mayii. y año dc r i i i l  ochocirriros treirira y cuatro. 

Reunidos, en  rsta Cala Consisicirial ü solicitud <Ir1 Sr- 
ñor (;rrieral Don Francisco Rerdejo, y citados con anticipa- 
ciori 10s Ciudadarios q u e  cornponrn este Ylustrr 
Ayuntamiento en  union de los señor?s i>ficialrs. sargentos. 
cabos y soldados. precididos por la primera autoridad cibil 
tomo la voz el indicado Señor General esponiendo varias ra- 
sones para justificar, que nuestro codigo Constiiucional s r  ve 
atacado por las Iryes, emanadas de las Camaras d r  la Union 
y Legislaturas de los esta di,^; como asi n~ismo la Rrligion 
madre que devc ronservarse ilrsa, por ser la mica  que sc h i  
adoptado siii tiirscla ni tolerancia de otra alguna. Que csto 
lo reclaman ;,:!,rriosamrntc los votas que los comitentes de- 
legan en sus autoridsdes; y asi es quc esta Ylustre asmiblca 
está eii el caso por si y sus representados, á defender estos dr-  
rechos tan sagrados. 

1.0 que "ido por los circunstantes digeron de rnas cornun 
que  protestan ante Dios y los Hombres sostener en la parte . . 
qur  Ics roquc la Religion Catolica Apostolica Rornana pura 
y la C:oristitucion, para quc se conserve el pacto Social. 

El Ayuntamirnro.- 

Decrito del Estado de Querétara exigiendo que los  do^ 
cunienms eclesiásticos tengan pase del congreso, 24 de mayo, 
IR34 1.a firma de Vicario, 17 de mayo, 1834. 

Núm. 64.-E1 congreso del estado de Querétaro ha t r ~  
nido a bien decretar lo que sigue: 

Art. lo.-Las pantoralcs, edictos u órdenes que s r  r c ~  
miran a los pueblas o particulaer del estado por el M. R .  ar- 
zobispo de México o su cabildo gobernador, lo mismo que 

las patentes 0 priwidrnrins de los rrvcrciiil<is provinciales 
delas rcligioiicsque estos rrrnitiin asus ríihditos residentes rn 
el crtadii, iiu ceridrán ai i  cuniplimienro cn i l  \ in  el corinpnn- 
diintr pasr que dará cl gobierno coii conocimirnto drl con- 
greso, y en su receso, de la diputación perinanrrite. 

Art. 20.-Se rncfptúan de lo prevenido en el artículr> 
iinirrior las ói-denrs rorreccionales, los asuntos partirulrircs 
qiir pertenezcan iil Ibero dr la penitincia, aquellos que sea 
dignos de rcsir\.a, por exigirlo así la decencia pública. 

Art. 30.-L.iis párrocos, prrlados, vicarios y dernás p r r ~  
sanas ri quienes se dirijan los documentos de que  habla rl a r ~  
tículo I D . .  luego quc los rrciban, los presentarán al gobierno, 
para que este inrncdiararnente los rcmita al conSreso o a la 
diputación prrmaneiitr. Su contravención se castigará. a los 
primeros con dos años de expulsión fuera del estado y entra- 
ñados de su beneficio; y a los demás con la expulsión ya  di^ 
cha. 

Art. 40.-Las personas que impriman o reimprimati 
los edictos y demás que se prohibe en el art .  lo., serán juzga- 
dos conforme a las leyes de libertad de imprenta. 

Art. 50.-El gobierno imprimirá este decreto y remitirá 
a la vicaria foránca y parroquias del estado, a los prelados y 
superiores de los conventos y colegios del misnio, las r j r m ~  
plares que juzgue necesarios. 

Lo tendrá entendido, elc.-José Ignacio Yáñez ,  diputa- 
da presidente.-Vicente Sánchez diputado secretario- 
Narciso de Trejo, diputado secretario.-Al gobernador del 
Estado. 

Querétaro, marzo 24 de 1834.-Lino Ramírcr-  
Manuel Maria de Vértir, oficial niayor. 
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Acta del Pronunciamiento de Cuernavaco (25 de mayo. 1834) 

Acto d e l  Pronunciomiento de  C u e r n a v a c a  e x p r e s o n d o  r e p u g n a n c i a  por las l e y e s  

de  proscripción y r e fo rmo religioso; dec lo ro  q u e  el Congreso  Nocional  al 
hacer las  d e f r a u d ó  lo conf ianza  q u e  se le depos i tó  y p i d e  la protección del 
Presidente .  25 de  m a y o  de 1834. '  

Sumergida la República Mexicana en el caos niás espantoso 
de confusión y desorden a q u r  la Iiari sujctado lar niedidas 
violentas con que los cuerpos legislativus han Ilinado estr pr- 
riodo de sangre y lágrimas, desplegando loa ateiiiados de iiria 

demagogia absoluta sobre la destrurciiin de la Carta Funda- 
inenral que tanros racrificius ha costado, r s  iridispcnrnblt. 
manifestar expresamente la realidad d r  los votos que rmitcri 
los pueblos, para que se apliquen remedios exactos y posiri- 
vos que basten a calmar los inalcs y a dcstruir la cxistenria 
de las logias masónicas, que producen el gci-riicn de las divi- 
siones intestinas. 

Considerando igualmente que cl espíritii dc reclania- 
ción es general y unísono en todos los árigiilos de la repúhli- 
ca, y que para expresar r s r r  conceptci a que da l u p r  la con- 
ducta de las legislaturas, no es necrsariu porniciioi-izar 
hechos que por su misma naturaleza han producido la dislo~ 
cación general de todos los vínculos socialrs; la villa de Cuer- 
navaca, animada de las más canas intinriones, y ron cl deseo 
de abrir una  nueva era, echando un velo a los aconterirriieii- 
tos pasados, manifiesta librc y enpontáneiimrnte sus votos 
por medio de los artículos siguientes: 

Art. 1. "Que su voluntad está en abierta repugnancia 
con las leyes y decretos de proscripción de personas; las que 
se han dictado sobre reformas religiosas; la tolerancia de las 
sectas masónicas; y con todas las demás disposiciones que 
traspasan los limites prescritos en la Cunstitución general y 
en las particulares de los estados" 

Art. 2. "Que es conforme a esta misma voluntad y al 
consentimiento del pueblo. que na pudiendo funcionar el 
congreso general y legislaturas particulares, sino en virtud de 
las facultades que les prescriben sus respectivas constitucio- 
nes, todas las leyes y providencias que han dictado saliéndose 

El Telégrofo, 27 de moyo, 1834. 

notoriamrntr hera  de aqurl <ículo. d ibrn declararse nulas, 
dc ningún valor ni cfcrto. > conio si hubirran rrnai,aiiu d r  
alguna pcrsoiia p r i~ada" .  

Art. 3. "Qw rl pueblo reclama rfspctuosamcnte la pro- 
tccciúii <ir csras bascs justas y Irgalcs el F.ncmo. Sr. presiden- 
tr <ic la repúljlica don Anroniu Lóprz de Sara Ana, como úrii- 
< a  ;iiitori<l2icl qui, Iir>y se hall;, cn i i ~  posibilidad de dispcn- 
S',, l i l "  

Art. 4. "El piirhlu drclar.a, que nu han correspondido 
n s u  ronfianza los diputados qur han tomado parte rn la 
rarición de las Irycs y decretos reieridos; y rspera que así 
rllos. coriiu I r is  <icmis iunci<inarios qui  se han obstinado en 
Ilrvür adclnntr las ncsr,lucionrs de esta clnsc, se separen dc 
sus piietos y rio intcrvcngan ni rli contra ni eii favor de csta 
rnaniftstaci6n hasta que  la riacióii representada de nuc\.o, se 
reoi-ganicr conhrmi  a la (:onstitu<-ión, y drl niodo más con- 
vcniriitr. a sii felicidad". 

Art. 5. "Que para sustinimiento de las providencias 
que  dicte cl Lcrrio. Sr. presidente. de conformidad con las 
idras quc van  rxprcsadai, se le ofrece la eficaz cooperación 
de la fuerza que ticnc aquí  rcunida". 

Estos ai-rículus han >ido proclamados por el pueblo en 
masa, y o tor~ados por la junta que al efecto se ha celebrado 
por el ayuntamirnto y principales vecinos de esta villa; por 
lo que se da cuerita inmediatamente al Excmo. Sr. primer 
magistrado d r  la rrpúlica. para que este plan obre sus efectos 
en su superior conocimiento. 

Cucrnaiaca, 25 de mayo de 1834.---Excmo. Sr.--- 
Ignacio Echeverría ---José Mariano Campos, secretario. 



Plan de Huitzuco (27 de mayo. 1834) 

Plan de Huitruco contra el traspaso que los reformas religiosos hacen o los 
constituciones general y de los estados, lo que prueba de los Estados que ei 
Congreso han traicionado la confianza de los ciudadanos. 27 de mayo, 1834 . '  

Sumergida la Republica en rl caos mas espantoso d c  conlii~ 
sion y desorden, por las rncdidas \.iolentas con que los C U ~  
I>od~g i s l a t i vus  han iiiarcadu rstr  periodo de sangre Y l a x r i ~  
rrias, eiicubrirrido sus atcnrados con cl \.clo de la upiniun y 
l>oluntad genrrirl por los Pueblos, se hasc y* indispensable 
q u r  esos niismos pueblos maniriestrn espresamente cu;rles 
son cn realidad sus votos, cuales sus occios y scritirnieriton. 
i fin d c  que  apiircscaii en t i d a  su dcsniides las paciorirs <lis- 
irasadas, y si es necesario, \<. apliq~icn mvdiilas rstriiordinzt~ 
iias a los ccsrcivos malcs qiic ho). pildwcii las nricioiirr ? niir, 

Ic amenazan. 

1.0s qur rubscrilieri esta acta no  s r  toniaran CI ti-ahajii clc 
pondcrar la intt.ncidad dr aquellos, por quc rio hay uii h i , i ~ i ~  

hrr honrriido en  toda la cstrncion dr la Kcpuhlic;~ qu r  <I'ic 

de seiitirlos, y nienos cntrnraii en cl iriiiiil r inpcco <Ir riiiriic- 

i-arlus il'nr que, quicn po<lra seducir ii ~ i i a r i s imo  las dcsgi' i~ 
cias de u n a  epoca rri que la nirnoi- coiisidcriicior> por pilrtr. 
rle lus Icjisladorrs o la rcpararion d e  una nfcrisa se cucnt:iii 
como f<rianiriios d<: apsricion milaxrosii? 

El Puct>lo pues dc Huitzuco aniiiiiicii, <le la intcixiori 
r i m a  pura y d r  Ina riias vi\.us drcros piii- qiic rc poriga rrniinc 
a los males publiros y se establcsca iiria paz cstiibli y durade- 
ra. ni> tcmc prisrntai-sc a la iiiz d r  la nacinii para miinifcstar 
libre y sinccranicntv. 

1:' Que su voluritad istn en abierta r ipu~iinancizi  cor i  las 
leyes y drcretos de pruscripcioii de prrsorias, las que sc hiiii 

dado sobre rehrnias rrligioias y con todas las denias quc se 
han espedido ti-aspssandosc los limitcs prrstriptus cn 121 

(:onstitucioii gcnrral y cri las ~iarticulares d i  los Estad<ir. 

2? Qur cs corif<xme a esa niisnia vi,Iuiitad y al c<>rircr>ti- 
miento del Puchlo, que iio piidiri~do hnc i ana r  i.1 ( : c , n ~ i < ~ s i >  
gerieral, y Icgislarul-iis partirularcs sino en  vii-rud dr I;is i x u l ~  
tadcs <lur Irs prescriben s u s  rrrl>rcii\~as cr>nstilu< ic>iics; i ; i ~  

licndosc notoiiament iucra d r  aquel cirruli,. dcbrri <irclüriir~ 
FP nulas de nirigiin izilor ni vfccto y r<>tiic> 111 liiil>ii.l-;rri 
emanzido dc alguaii prrsuiia pr.ivada. 

3: Qir e1 Piirblci rwlarria rrspctui,sariieiirc 1 s  pr<itr<- 

ciun de t,sras hac~,s  jiiitas y Irgalcr, al E S .  Prcsidcntr ia 

Republica, don Antunio l.ol>cz d e  Santana.  ci>iiio le uiiirn 
autoridad qiir hoy sc lialla en la posibilidad d r  <lispcrisaila. 

4P El I'orblo declara qur iio han rorrrspondidi, n sii 

ionti i~nzn Iris diputados qiir han roiniido parte en la siiririon 
<Ir las It.ycs Y <lecrerus rrfcridos y erpcra q u e  asi d i o >  coirio 
Ii>s rlemas iuncionarios quc  s i  han  obstinado i n  llevar ;i<It.- 

Iantr las rrsoliiiioncs de esta clacr, sc separrn dt. sus <ui rp<i> 
y no intcrbrnRan ni rn contra ni en favor de esta rnaniirsta~ 
i ion hasta rlor la nacion rrpl-csentada dr nue\-<i, s r  icoi-garii~ 
cr. ronformc la ci>iistirucion iidcral y drl  modo niar c<inil>r- 
nirntc a su Srlicidiid. 

5!' Que para rl sostriiimiento de las providrnciiir qiic 
dicte el E S .  Prcsidentr dr contiirriiidad con las idcas qur hiin 
csprrsadas, si se Ir olrpsr la r f icas caoperarion d c  las Ii~err;is 
quc t irnrn aqui reunid:, 

Es copia. Huitzuco h l a p  2 i  d c  1834. ,Josc Antonio clc 
Arcos. Comandante,  C'iccnte I.oper Trnient r .  Laui-esiiii 
Guerra.  Alferez. 



Acta del Ayuntamiento. de Santa Anna Chiautempan, el cura, oficiales de la 
milicia cívica y vecinos se adhieren: al Plan de Cuernavaca (28 de mayo de 
1834)' 

En el Pueblo de Santa Ana chiautempan Cabeza de Partido 
de Territorio de Tlaxcala, i veinte y siete de Mayo de mil 
ochocientos treinta y cuatro: Con motibo de haberle llegado 
á el Señor alcalde primero y Juez del Partido, un pliego que 
remitio el Señor Gefe Politico del Territorio, a virtud de lo 
acordado por el Ylustre Ayuntamiento de aquella Capital, 
dispusodicha Señor que mediante un cabildo se viera y ewa- 
minara detenidamente las actas contenidas en CI indicado 
pliego: y en efecto estando reunidos todos los Señores Capi- 
tulares, se dio principio á la Cesion con la lectura de ellas 
contraidas, á que deseando la espresada Ylustre Carporasion 
que la de este suelo proteiiera a re.mlarizar y explorar la opi- . " . . 
nion de los vecinos relatibamente a que si estan o no por los 
sentimientos que á manifestado el E.S. General Precidente 
respecto de las Leyes de ostrasismo y decretos de reformas 
Eclesiasticas y encargado este Ylustre ayuntamiento de su 
contenido, tomó la palabra el Seiior Sindico Segundo Don 
Sixta Antonio Muñoz, y dijo: con las espreciones mas efica- 
ses, que en virtud de que el asunto principal de que se trata 
es la estabilidad perpetua de que se mantenga ileza la Reli- 
gion Catolica Apostolica Romana, se aderia enteramente al 
pronunciamiento de la capital por ser conforme á sus princi- 
pies y deseos: y en cuanto á los decretos de ostrasismo está . . 
por Iá derogacion de ellos, por cuanto a lo que tienen aflijida 
a la humanidad: en seguida fueron tomando la palabra sub- . 
cesibamente los demas señores que manifestaron aderirse a 
los Patrioticos y beneficos designios de su Exa. el Señor Pre- 
sidente de la Republica y á la opinion de la mayoria de la Na- 
cion que según entienden está por la derogacion de los rela- 
cionados decretos; acto continuo, se acordó combacar por 
medio de rotulones á los Ciudadanas de esta Cabezera, para 
que concurran el dia de mañana a las diez de ella a manifes- 
tar libre y espontaneamente su voluntad sobre los dos puntos 
de que se trata y ultimamente que con todo se de cuenta al 
Señor Gefe Politico para que se sirba elevarlo al Supremo 
Gobierno de la union, á cuya obediencia y disposiciones, 
queda sujeto como siempre este Ayuntamiento, y es can lo 
que concluyó esta acta de que certifico y doy fé. 

Juan de Olivares, Vicente Aguantri, Rafael Trujillo, 
Sotero Perez, Miguel Nava, Luiz Domingues, Mariano Ra- 
sano, Mariano Lima, Pedro Quechol, Alejando Montiel, 
Sixto Antonio Muñoz, Miguel Picazo Secretario. 

En el Pueblo de Santa Ana Chiautempan á veinte y 
ocho dc X l q c i  de mil ochoririiros trciiiia y cudtro, reuoi<lo 
l I t  y u n t ~ m i e n t o  ile ~ S C A  <ill>i,rra dc Panldo en 1;i 
<.,%a del Juiqa<lo. la I'rrcidenria Irl Señor Alk:ilde pri- 
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mero en union de las autoridades oficiales de la Milicia Civi- 
ca, y un numero conciderable de vecinos conforme á lo acor- 
dado par la acta anterior con cuya lectura se comenzo y el 
Señor Presidente dijo: que todo Ciudadano tenia garantias 
para manifestar con franqueza su opinion relativamente a los 
dos puntos á que se contrae esta junta: que la medida tomada 
por el Ayuntamiento el dia anterior no los comprometia á 
que se adiriesen contra su modo dc penzar en asuntos tan de- 
licados; y que con mitibo de que habia notado un mobimien- 
to popular contra los decretos de Reformas Eclesiasticas y os- 
trasismo encargava el vien arden para escuchar esplicasiones 
que tenian tendencia con el interes de la Nacion: En seguida 
barios ciudadanos tomando la palabara subcesivamente es- 
presaron en sustancia, que estavan impuestos en terminos de 
no poderlo dudar que la mayoria de la Nacion, que es la legi- 
tima Soberana, habia recibido con mayor indignacion los 
Decretos de Reformas Eclesiasticas é interes de la Yglesia 
tanto mas por ser innecesarias, y opuestas al dogma cuanto 
porque atacan directamente la constitucion general y garan- 
tias del pacto social. Y con respecto a los decretos de ostrasis- 
mo hablaron estensamente concluyendo con que estando por 
la derogacion de esos documentas se adeiran á la Patriootica 
y sensible conducta que observava el Señor General Presi- 
dente Don Antonio Lopez de Santa Ana, cuyo Gobierno pa- 
ternal á tada prueba habia de salbar á la Nacion de los desor- 
denes en que se encuentra la Republica; y por ultima todos 
los Ciudadanos presentes manifestaron con demostraciones 
de contento que de su libre y espontanea voluntad abrasavan 
la declaracion hecha por el Ylustre Ayuntamiento de Tlaxca- 
la par estar identificada con las sensibles deseos del primer 
Magistrado; con lo que se concluyó esta acta retirandose los 
concurrentes en el mejor orden y que firmó la Ylustre Corpo- 
racion de que doy fe. 

Juan de Olivares, Vicente Almatri, Rafael Trujillo, So- 
lero Perez, Miguel Anselma Rosete, Miguel Nava, Luiz Do- 
minguez, Mariano Rosano, Mariano Luna, Pedro Quechol, 
Alejandro Montiel, Sixto Antonio Muñoz, Miguel Picaza 
Secretario. 

Es copia de sus originales que obran en la Secretaria de 
este Ylustre Ayuntamiento de que Certifica. Santa Ana 
Chiautempan, Mayo veinte y nueve de mil ochocientos 
treinta y cuatro. 

Miguel Picazo. 
Secretario 



Acta del Ayuntamiento de la ciudad de Huejotzingo (28 de mayo de 1834) 

Acta del Ayuntamiento de la ciudad de Hueiotringo, para adherirse al 
pronunciamiento de Son Martín Texmelucan. en favor de lo religión católica, el 
28 de movo de 1834 . '  

En la Ciudad dc Hucjocingo a vcinre y ocho de Mayo dc triil 
uchocientos treinta y cuatro, rongrcgaclos en la Sala ronsisto- 
rial de rste Ylustre ayuntamiento los señores Prccidentc Ciu- 
dadano Manuel Marcos Pinto alcalde de primera nominii~ 
ción dc esta Ciudad, Ciudadano Juse María Kodrisuir 
Mantilla Alcaldc segundo de la misma, Regidores y siiidicus 
a efixt~i de celebrar un cavildo extraordinario rn rason dr i i i i  

oficio rccivido de el Ylustre Ayuntamiento de San Martin 
Tccnielucan su fecha veintc y siete del que espira, c igual- 
mente dos papeles que contienen los articulas que ellos mis- 
mos demuestran, En esta virtud, enterada esta Corporacion. 
animada de los srntimientos que le raracterisan: Teniendi, 
presentes los miirhos males que  a nuestra Cara Patria Ir 
amenasan; conniovida de la suerte destructora que  la arnaga 
y tenicndo por justas las exposiciones de los con~icionados de 
los Pueblns de San Martin Trímelucan, y San Lorenzo 
Cihautzinqo, las que unisonas con las del que subscribe, tuvo 
a bien dispones, se eleve al supremo Gobierno del estado usi 
como a el de la Federacion, una ~ u m i s a  rrprcsentacion por 
la que se sirba derogar los decretos que hallan dado lugar al 
descontento de la nacion. 

Al efecto se acordó nombrar una comicion, la qup a plu- 
ralidad de votos ricayó en los ciudadanos Josr Marcelino 
Ayala, Regidor, Joaquin Ayala particular, Juan Francisco 
Teycicr, particular, Ygnacio Cruz roris Regidor, por San 
Martín, Jose Mariñno de la Rosa y Juan Perei Sindico por 
San Lorenzo Chautzingo Nombrada que fue la comicion se 
acordó igualmente se suspendiera este acto, entre tanto esta 
desempeñaba su encarga que devia ser a las cuatro de la tar- 
de dc rstc iiiismo dia, a cuiocierto suplico el Señor Preciden- 
tr a los Ciudadanus concurrentes y romcrciantes, sr sirbicraii 
parar a esta Sala á la liora citarla. para poner de manifiesri> los 
rrabojos de la Coriiicion nombrada, y i n  vista de sus eslxxicio~ 
nes drterminarsr lo conveniente. Llegada la hora prdixdda, sr 
presentó la coniicion cspaniendo lo siguiente. 

E.  Señor. El Ayuntamiento de Huejoncinp,  San Mar- 
tin, Tesmelucan y San Lorenzo Chaucingo, i n  representa- 
cion de sus Poblaciones e instimulados de sus vecinos respec- 
tivos, acordaron, que a Vuestra Soverania, se diriga esta 
sencilla espocicion, en vista de los males que generalmente 
palpa hasta el ultimo ciudadano de estas muicipalidades, he- 
manadas de la notoria infraccion que hasta aqui ha padecido 
la Constitucion general y panicular de el Estado por los de- 

crrtos que estan visenrcs h;ista liuy por liis qur si. \rri r np i i l~  
sos .  la \,eiierable pii-son., dcl Ex<lrnticirri<> c Yliiriri< .S<~ 
ñor Obispo y niuclios Secores E<lc.<iasticus. cor i i r i  asi riiiririi, 

particulares de el Estado sin Sc,rmacinn ile caurzi <tu<: <lcrri,rr- 
cari las leyes, asi romo la drstrucciuii grncrnl qiic amasa t i i ~  

<los liis bienes quc la YsIcriii t ime cit;it>le<i<los 

Esto Señor, ha causad<, un rlcscontcntii riorixio 2, c , l< l i i  

la Rcpublira, y en  iantu srado que  la pohlaiion dc San hl;ir~ 
tin tesmilucan, sc presentó i n  masa a iii Ayurit;iiiiivnro c r i ~  
girndole los siguientes articular. 

1P Quise derugu~ri todos loa drcretos que se han d;ido 
impios y anti religiosos contra sus miiii\tios y sus Iiiciirs qur 
a estc resperablr iiierpo de la Yglesia pertcncscri. 

2P Qur burlban a sus dc~t inos  y crnlil~os los ~ s p u l s i ~ s  
que por el niotivo Ila citado rn el articulo anterior sr Iian sc- 

parado, restituycridosr a i u  Diocesis nuestro Ylustri<:imu y 
Excelenticinio Señor Obispo Doctor Don Frniicico Pablo 
Vasquez. 

3P Que entre tanto se verifica lo pedido en  los artirulos 
presedentrs, sr desconocr al Gobierno y Legislatura de el Es- 
tado. sugetandose a la obpdiencia de PI Gobierno grnrral de 
la Nacion. 

4P Q u e  ractifican de nuebo el juriiniento que solemne- 
mente hicieron de silstener la Rrligion catolica Ap«stulic;i 
Romana Segun y corno esta en el articulo tercero de la Cuns- 
titucion de los Estados Unidos Mejicanos y la particular de 
esto en su articulo cuarenta y tres, para que se sirba adoptar- 
los y que CI pueblo quedase pronunciado por ellos, en  virtud 
de que los rnales son insoportables. 

Aquel Ayuntarnienta que crinose los tramites que Irs señala- 
bar, las Leyes, trato de apasiguar '1 calor de su vecindario 
protestandole. tomar las mas energicas probidencias; ron lo 
que se aquieto aquella pohlacion con la mayor dosilidad; y 
al efecto, ha ocurrido u esta ciudad U B a  comicion de aquella 
corporacion y en el mismo dia se presentó otra de el Ayunta- 
miento de San Lorenzo Chautzingo, solicitando se hiciese la 
pirsente a Vuestra Soverania suplicandole sumirarriente con 
cl respeto que se deve, tenga a bien revocar todos los decretos 
que esten cn oposicion con las Constituciones Ila ciradas. 
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No dudando estos ayuntamientos que componen este cion dispuso, que, sin perdida de tiempo, se haga como Ilr- 
Partido, que en obio de mayores males, combendra Vuestra ban pedido los Ayuntamientos que subscriven. 
Soverania con esta justa peticion; y al mismo tiempo le inte- 
rrogamos, si h e r e  de el superior agrado de Vuestra Sovera- Huejocingo Mayo veinte y ocho de mil ochocientos 
nia se sirva hacer iniciativa a el Honorable Congreso de la treinta y cuatro. 
federacion. 

Hiiqjocingo Mayo vrinrc y ocho de mil ochocientos 
treinta y cuatro. En tal consepro, adoptado por esta Corpora- 



Asta de Zacapoaxtla en la que el ayuntamiento, comandante y oficiales de la 
milicio cívico se adhieren a los pronunciamientos que reconocen a Santa 
Anna como defensor de la religión católica (28 de mayo de 1834 )' 

E l  h\~~i i i t ; ini i rnt i i  <I<. %;ic;iliiiarrl.i r r ~ i c i i < l i ,  i o i i  c l  ( . < > r r i . i i i < i . i i i ~  

tc y i,li< iiilcs inr<,ritic>< <Ir, 1 ; ~  h l i l i i  ia  I<ii .ti < ic  1.i I>CI\ la' ik>ri <ii,,i.~ 
',r,ci,> <,,,,cl,,<ir,c~ <<,t, c l  , , ,C~,>,~C,C, l<~ r,, Id> ;,,,,,;,Ir> mi\,> l,,>l,~ 
iici is di. 1;i Yai r id .  ;i visrn <ic I,,i .A< t; i>  rii ~ L L C  < o n s . m  I<P vr>cii\ 

rn i i t i< i i , r  pi,r Iiir li.i\ i! . i r i i rs  Iiii iiiiir<inrr i i c  (11 i,;ii 2 4 .  ( ' i i r ~  

<I<,v',. .1;,l;,pz, > <lr l , l ; lh l ~ " v l ~ l ~ ~ ~  <l<,l ,~S,',<I,I <Ic \.<Y, ru7.: < < , I l ~ P  

d r ra rx l<>  Ir, cI~sor l i~r i<  l i i  \ BCII>I~ tic. <.\1,15. < < > 1 1  1.1 < . i l )< io \o IJli111 

~pro<I;ima<lr, rii lii iiii<l;iil d i .  I'iii.l>l.i ulii i i i. i i i i i.ri ir. .i ILI\S.J<I<> 
, i  S ll~illl<illll<.lll<~ 5 , )  ,,,,i,li<,,,, <I~\~,,,CS <Ir 
nic<iir,ir I;i rii.iti,i-i.1 < i , n  l,i c . i l i i i ; i  <IUC VI c . 3 ~  < . < \ ~ q v .  Y 

a i i i c r r l i ~  < ? > t i  las \li iri icip;il i<l;i<ii.\ <ir < . ~ i i r r a l d  i I < > < I i i r l . ~ i i  d i -  
l i i i i t i i ; i i i ient  5c ,i<<>l-rl<i > i~i,<.<Iii i<~\ii<.I,<i 

ri,dr>s cTri>\ I ' ~ i c l i l i i r  i i i ,  \ i .q i i i r . i i i  i i i . i .  i i i i i < i i ~ < t . i  

p i i b l i i i i  il"' l a  q"' \ 1.. 1,. \ <  ii.ili.. I>"'.' <." 'U I".'\"'>.' ' .tIl" 

c;,r;,ctc,~ rc'"r,c,<t~,, ,NI (;,,',r<l,;,,, ,,,;,\ < < . C L , , C  ,lc l,# < , , I , \ t , l L # ~  

ci,,,, ~"'"'l,, ;ti <ll.i<~n\<i, "t ,  1" """1" '1,. l., s.,,,,,< l<i.liSi<iii vi, 

rll,~ V,,K i r , , ,  S',. , ,,,, t, , , , ,  ,,,,l;,l,r,,. ,,l \<~,~l,,~l,~l<, l '>,~l,< , l . , \ V ,  

ta<l<ir t i r r o i i < i  <It. to<l i>\ Iii. \ I r l i i , i ~ i < i \ ' '  

Lii t i i l  ~, l t i ,<I.  y,, ri. Ii.,,, <l i , , ,>,, , , . i l<i .  , ,~> , i , i < l ,>  ,<,<l.,. 
~~~IIICIOIICS C O ~ I  lis> i~o t~ ) l i c I i i , l < . \  < l t l  1.\1,t<li~. /)o1 <.1 ~ I I ~ I I X > I < , ~ , -  

ti> d i t i n t o  cri qiir ,t. i.iiciii~iitc.:i. i 1.i <<,ril i. iri,.i ~> i i l i l i i ; i  i i i t i . i  

tar i tu  dcscanin. iii>ic;iiiwcirr cii I;i, <li,l i x i i  i i > r i < . \  , i i l><~iurr, 
que eriiaiirn <lil-ect~~rrici,tr i Ic  \ I :  r i i i i i i  i i i ~ i i i ,  l i l i ~  \ \ iq i i i - i>  

de nuestra xu i i i .  

. i l  l u  1 > a r n u p a n ~ o \  tiiiy a l  St,iior <;i,hcl-nadr~i <Icl fuerre 
<Ic P c r i ~ t c ,  por < c>iiclucro dr ' l  Scñi>r ' l ' cn i r r i ic  Cor<>r i c l  I )on , J i ,~  
iiipin k'i,sadus cc>inandanre L l i l i r a r  <le c \ tc  pun to .  p ; iw  q i i r  
v r g u c  pr l r  dup l i cado  a l  Supci- ior cor ioc i r r i i in t i i  di. \'.F. t . \ l . i  

r c i i c i l l : ~  crpociciori ,  h i j a  d r  la \  rnrjniri  i r i rrnc i o n r s  y d r l  j i isr i-  
cirnu aprecio coii quc 10s %,icapi,;titc< o,  ri.q><.tnriios a l  p i i r r i v i  
M a x i s r i n d o  dr I u  Kepuhlic;i. n ciill;is ui-dciiis i n i i i  r r á  grari, 
prcs iar  tuda clase d r  r r r v i c i i x  ii la  N;%< i o n  

A l  rnisriir> tit,riipo aiordi, l a  enui icincia j u n t a  rncpr tscn-  
i a r  a \ ' E  h u i i i i l d r n i c n t r .  (coriio pi,r c ~ > n d i i c t i ~  dc s i i ~  orsi i~ 
nos suhscriros l o  e lectúa)  que para  l a  r i g u r i d a d  c i t i l a r iun .  cs 
clc aI>suluta r~c\cctc iad \ i  \ ' 1:. lc, t i rn t .  '1 l>itv~, S ?  nos I a ~ i I ~ ~ c n  
< lu~ni r r i tos i i ih i lc i .  do\ ~ > i r \ a \  di. ai-ol lrr ia, fi,riiitiir;rs, y niii- 

n ic ione i ,  su l i i i r r i r cs  pdr'i cqu ipz i i  las sris co inpañias q i i r  s r  

r r r a n  uri.snisiiiidr, a la  po r i l i l c  I>rcl>cda<l asi para g i ia r i l n r  
crrt. l i i i r i t , ,  i n i c r rsan tc .  c < ~ r r ~ < >  para 1><><1ri prestar  10s nu~ilios 
q i ~ c  \<. pidan. <<>ti i ihscqoic> i l c l  bien ~ r r i c r n l  <ju<. t i m w ~ i  l a \  
superioi-ci  dispr>i ii ic i i ies <le V. E 

<:on t a i i  hr>tiri-<>sr> nir>i i l>c Errnr,. Señor t r n c n i u i  l a  s i i t i s ~  
j: .iccion de p i -or r< i i i i  a V E .  c l  mas a l tu  rrcspcto. v conc id r ra -  
ciori dc r iucstr<> n l i r cc io  

I)iii> > L i v i r t a d .  Sala cap i tu la r  dc I  Yl i istrr.  A y ~ i n t a r n i r n t u  d? 
Zacapoastla \(ayo 28 de i R 4 .  
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Acta del ayuntamiento. el cura y e l  vecindario del pueblo de Tepecoacuilco, 
expresa los puntos del Plan de Cuernavaca, los cuales apoyan. (29 de mayo 
de 1834)' 

En el Pueblo de Tepecoacuilco, á los veinte y nueve dias del 
mes de Mayo del corrienti año de mil ohocientos treinta y 
cuatro. 

Hallandose rehunido el Yluitre Ayuntarnie~ito de esta 
Municipalidad, con rl venerable señor Cura Parroco y bene- 
merito becindario de esta cabeséra. 

El señor Alcalde primero C.  José Perfecto Gusmán, ma- 
nifestó haber recibido en la mañana de este dia un  oficio del 
Señor Comanadante de Yguala Don Rafael Grimalda de que 
se mando dar lectura y el plán que en el se cita, bajo el cual 
ha berificado su nuevo pronunciamiento, secundado el de 
Orisaha, coma mediador del estado y circunstancias en que 
se halla la  Republica. Despucs de haberse discutido por los 
ciudadanus concurrentes el asunto con bastante estencion, 
fiié aprobado por hunanimidad, rectificando, y uniendo cada 
un, s .  opiriion al mencionado plán, concideriindolo el Salva- 
dor en las dificiles y aciagas circunstancias en que la Nación 
se halla. For lo que y para identificar este vecindario sus vo- 
tos con el de Yguala, mandb se incertase en esta Acta aquel 
documento como comprobante de ellos; el que contiene los 
articulas siguientes. 

Primero.- Que su voluntad está en abirrta repugnan- 
cia, can las leyes y decretos de proscripcion de personas. las 
que se han dada sobre reformas religiosas, y con tudas las dr-  
mas que se han espedid<,. traspasandose los limitcs prescri1,- 
tos en la Constitución General y en las particulares dc los Es- 
tados. 

Segundo.. Que es tor.formr á esa misma voluntad. y al 
consentiiniento del Puelii,>, quc no pudiendo pencionar al 
Congreso y Legislaturas particulares sino en virtud de las 1a- 
cultades que les prescriben sus respectivas constitiiciones tu- 
das las leyes y providencias que ha dictado saliendose notu- 
riamente fuera de aquel circulo, deveri declarárse nulas, y de 
ningun valor ni efecto, y romo si hubiera emanado de alguna 
persona privada. 

Tersero.. (-ir el Pueblo reclama respetuosamente la 
protección de estas bases justas y legales al Exmo, Señor Pre- 
cidente de la Rcpublica Mejicana Don Antonio Lopes de 
Santa Ana como la unica autoridad que hoy se halla en la pn- 
sibilidad de dispensarla. 

Cuarto.- El pueblo declara que no han correspondido á 
su cunfiansa los Diputadas que han tomado parte en la San- 
cion de las Leyes y Decretos referidos y espera que asi ellos 
como los demas funcionarios que se han obstinado en Ilevár 
adelante las resoluciones de esta clase, se separen de sus 
puestos, y no intervengan ni en contra ni en fabór de esta 
manifestación, hasta que la Nación representada de nuevo se 
reorgnise conforme á la constitiición Federal y del modo mas 
combeniente á su felicidad. 

Quinto.- Que  para el sostenimirnto de las providencias 
que dicte el Exelentisismo Señor Presidente de conformidad 
con las ideas que van espresadas se les "'rece la eficás coope- 
ración d r  las autoridades y vecinas quc se hallan rehunidos; 
los cuales para solrmnisár este acto pasaron reunidos a la 
Yglecia Parroquia1 de este Pueblo en donde se canto un  Te-  
deum con la mayor magnificencia, y drspues se ha dado un  
baile en la casa de uno de los señores Regidores. 

Levantada la priscnte acta que fué firmada por el Ylus- 
tre Ayuntamiento, con las demas Autoridades y vecindario 
que concurrio en  dicho dia mes y año. 

José L. Gusnián = Jos6 N .  Marquina = Mariano De- 
cravo = J u s i  Maria Garcia = Jonquin de Ordoña = Fran- 
cisco (;orri>squista = Francisco Fodrigues = 

Es copia d i  la original que sc formo y obra en el Archivo 
d r  el Jusgado Mtinicip&l dc mi cargo, Fecha. 

Jose Gurman 
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Acta del ayuntamiento del p u e b l o  de  Santa Maria Nativitas (30 de  mayo de  
1834) 

Ac ta  del a y u n t a m i e n t o  del p u e b l o  de  S a n t a  M a r i a  Nat iv i tas ,  p a r a  q u e  se 
d e r o g u e n  los d e c r e t o s  c o n t r a  lo re l i g ión  ca tó l i ca ,  se res t i tuyo a los o b i s p o s  y s e  

a c t ú e  d e  a c u e r d o  a la Cons t i t uc ión .  30 d e  m a y o ,  1 8 3 4 '  

i,:ri cI Pucl~li, d r  Santa Maria Nativitus riivrsrra d c  Pnrtidii 
di.1 'I'<.riit<>ri<i I.ibrc d c  I l ax ra l a  a loa 70 dias del mes rlr h l , i ~  
yci ilr 1834 Siclido taii ~ e i ~ c r a l  las noti< ias dc los Pioiiiiriri;i~ 
riiirriiin rlur <ic distintos riiodos los rjrrittiin inuchos Piiclilor 
vii dcl l ' c l  ii!<,rio. ii v;i fucrii de ?l. contra P I  i,str;lsisrno. j I C ~  

lr>l-rn;ts ili,  l.! <lisililir,n. c inrcreacs de la Yglesia. como asi inis- 
,ni, 1 ; ~  <;iri.i fiinilarrientai M ~ n i c a n a :  Sr rriiriio el Ylusrir 
Ayiiiit;iriiii.tiii> iIr i.\t<. sitado I'ariido, presidido por cI C:i~ida- 
iI;rrii, Al<;ililc 1 "  < m i  i.1 fin dc acordar medidas oportiiiiab. \ 
capasrs <Ir ~pwcibcr  qualquiera drsorden en la Pi,bl.irion. 
pur no t i c i~s  iapas qiir rontinuamrntr  rsparsen los enemiioi 
cit. niirstri, fclis sistcriia; y para ebitar tamiiñus males y inleri~ 
!;ir iiii;i  <>p~nii>ii  ioliila y dilradcra. ci>nii> asimisnio opliillen 
1;i iol i i i i i ;~l  <ic cada individuo, ya d r  rsta Poblacion. coirin 
clc l<is Ayutirütiiirni<is quv [iertcnesen a dictin Partidi,. 

Ilzi ;i<,irdii<lo unir sus sent i in i~nto \  y la d r  sus coni i tan~ 
ir.\ a los <Ir cl I-rriio. SeRor Gencral Presidente Don Antonio 
I.opcs dc S;int;~ 4nria vajo los articulos siguienrrs 

Articulo 1". Q u c  se deroguen todos los decreros qiic sc 
han dado, inipios, anti-rrligiosos, contraladisiplina Eclesins~ 
ti<a y siis iriinistrr,~. e intereses que a este respetable cuerpo 
d r  la Ygli,siii pcrtenccrn. 

Articulo 2". Q u c  sr  vuelvan a sus dcstinos y eniplrns 
los rspulsos q u r  por el rnotivu ya sitado en el articulo antei-ioi- 
á su Diosesis i iu i s i ro  i'lustrisimo Señor <>/>ispo. 

Articulo 3". Qtir c sujetan cn un todo al Covicrno gr-  
neral d i  la Nación, siempre que este al da r  sus leyes y decre- 
tos, sean confarmis a nuestra carta constitucional Mexicana 
quc hrmos jrira<lo. 

Articulo 4". Q u e  iactifican d e  nuebo el juramento quc  
solemncrnrnic hisierun de sostener a todo transe, la Religioii 
Catulica Apostolica Roniana,  sin tolerancia d r  ninguna otra. 
con total arrcslo a 10s articulos 3" y 71 d i  nuestra Constitu- 
r iun.  

Y [>ara que  obre los efectos acordados, se combinicron 
n el Señor Cui-a P;irroco, Capillan del Santuario de Saii Mi- 
guel y I:.clcsiiisticos residenres, vesindarios y Labradores d c  
?Sta corriarca para quc concurran el dia Sahado 31 del q u p  
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luntad <le si si. ;r<licrrn ri los Patrioiicos ri.liyi<>soi. y I>~iirCici>\ 
aentiinientos di.1 Kxriiu. Señor Pi-isi<lcriti. clc la Republica. 
rorrio titmt. indicado r n  i r i  riianificstri 

Y si iilgun<i d r  los concurrentes i io  liicrari <unlormc\ con 
lo acordado. no s r  Irs astilisara cii iiiarirr;i ;al~iirin. cmi cal 
q u e  no  tiagari irasedental sii opiniori. scntandi, su  ~>rol> ,>ci~  
cion. 

Con lo qiic sc r<>nclullo este acto qu<: fimw cl Srñoi Prc- 
s i d r n ~ r  y <irrriiir d c  1;) corporaci<>n 

tn el Purhlci d r  Nativiiaa <al>oci.n de Pai-tido dcl ter rito^ 
rio Librr  dc Tlaxcalii a los 31 dias drl  ni<.\ rlr I l a y u  d i  1834 
reunidos rn la casa morada del Señor i\lc:ildc 1 ' '  C I  Ylustrr 
Ayuntamieriio I:i autoridad I:clesiasti<a, tocl<> r.1 corncrtio. 
vesindario I.avi-;.dorrs d c  la C:oniarca. Republira d r  los P u r ~  
blos. y milicia < ~ : > i c n  con su, oficiales. por rii<arci> vio ronii, 
I 'rrsidrntr, rl Trn i rn t r  <:ornnrl de F.xcrciti,. ( : iudadano, l i>~ 
s i  .\laiiann R<inivro. lello en caca i o z  r iritcliguiblr la acra 

anterior, y i<iri<Iiiida su Icctiira. tudr~s los cinicurrenirs r r s ~  
pondieron a iuia \.i>z. hcriln coii i i , rm~s rri tocin el t i ~ i o r  d r  los 
4 art i iulr~s que < ~ n t i f n f  la acta, y ollcndi~ dicho Ttviirrirr C n ~  
roncl Roriivi-0. lii confi,rmidad vn  qiiv sr allarori i \ tv  honra- 
do  Purl>l<i. l lcni~ dc )u\-ilo virtii, I.LS siguirr>cc\ i.\pl-v\iiinc> 
\'¡va la Religion, Viva la C:onsritii<-ion .Mrri<ari;r. \,'¡va 
nuestro adorado Gencral I'rcsidrnrr I>un Antunici I.i,prz d r  
Santa A n n a  Viva niirstru birtuoso Piirrr~cu L)un,jr>si Miiria- 
no Fcriiandcs y su rcspetablc Clcru. Viva el Ylustre Ayunra- 
miento con si, Milisia Cihiia,  y Patriotas oficiales. Viva cstc 
benernirito hesindario. 

A lo que  <ontistaroii iin;iniriica ri,n el rnayi,i rryociio y 
entuciasmo. que  se les conosia rn lo alcgic dr rus  ri,stri>\. 
completando dicho regocijo con u n  rrpiqur gcncrril ;L bucl,,. 
y porcion impundrrable dc cor tes qiir \c qucniai-mi. gi~; i , -  
dandose en ti,d<i el mayor ordrn. y riicior <iiriducta quc  s r  hii 
observado; Acordandosi asi rnisriii,. quc para el Iiinrs 2 <Icl 
entrante Junio sc srlebre uiia misa dr rog.isi<iri con niivbtri, 
amo  manifiisto, por cl buen exiro. y ci>nsrrvecion d t  Iii inrc- 
resanti  vidti dc nucsrri, geniral Pi-csi,l<~ri~r. 

Con lo que se corirluyó el releridr> cavildo. firmando CI 
Ayuntamiento Autoridad erlrsiastira. Milicia Sivica y hon- 
rado \,rsindario. 



Acta del ayuntamiento. milicia cívica y vecinos del pueblo de Tlacotepec, 
secundan los planes de Orizaba y Cordobo en favor de la religión católica y 
piden la restitución del obispo de Puebla (30 de mayo de 1834)' 

En Tlacatcprc a treinta dc Mayo de mil ochocientos treinta 
v cuatro aPos Estando reunidos cn csta Sala Capitulares los 
señores Prccidentr y Regidorps, ron ecepciori del Sindico por 
enferrriead. para el cavildo rstraordinariu qur  mando ritar el 
Señor Presidentr el cual coino la palabra, y nianiirstó: Qui 

la mayor parte de los vecinos d r  este I'uclilo havian srcunda- 
da la vos dada en  Orizava y Cordova en h v o r  de la Religion 
Catolica. cuyo acantcsirnirnto no se les ocultaba por lo cual 
los havia con\.orado para que dictaminaran lo que tuvieran 
a bien. Tomaron la palabra por su orden los señores capi tu~ 
lares csprcsando que estaban adheridos a la causa, satisfe- 
chos de la justicia de ella, y se pusieron a Discutir los 
articulas siguirntrs que acordaron: 

1. Los pueblos protestan morir en deiinaa de la religion 
Carolica, Aposti,lica Romana, sin admitir rcforriia alguna en 
la disciplina Eclesiasticii. 

2. I'rotcstan no retirarse de la demanda hasta ver resta- 
blecido en su Diocesis al Encelentisirni> 6 Ylustrisimu Señor 
Obispo Doctor Don Francisca Pahlu Vasqurz. 

3 .  Recunoccn al heroico General Prrcidente Dori Anio- 
nio Lopez de Santana por defensor de la Rei i~ion y Livertad. 

4. Desconocen todos los decretos, ordenes y providcn- 
cias que rrnanen del actual legislatura del Estado de Puebla. 

5. De esta Acta sr reniirirán copias al Gobernador de la 
Puebla, al Excelenrisirno Señor General Livertador Don An- 
tonio :.oper de Santana. y dernas puntos quc convrngaii. 

Sr dispuso dar el piil>li<o iiri;i proclitrriii I;r < ii.iI dii tii 
i n  la forma siguiente. 

Conciudadani~s las armas dc los < i i . l<~r i i<>r r i  rlr I;i rrli- 
giun Santa q w  pro1csam1<>sh;an triunfad<> ri~i<iirri<li> .i <lix r < . ~  

<ion la guarnicioii d r  Teiiirar;iri 

El Ayuniarnirrito se i<>rigiiiliilii i o n  i i > > i i i i i i r  i 'iii "u' l c ~  
liz aconterirnirrito. ) i.n <.I i ; rvil i l<> r l i i i ,  . i i ; i l>.i  <ic icli~l>r.ir 1i.i 

protestado sosretiri- i~ tc,di~ i<>si.i iiuc\ti-r> s;~gi-;irli~ i i i l l r > .  v di,- 
ciplina dc i;i Yglcciii a<loliiiiii<ir> C I  l i l , , r i  l>iixI;~~~t;t~lii  r r i  ( ) i i x . i ~  

\.a y C:oidu\a. 

c luyi, cl it:ii.ridn raiildo. liiriiarido rI 
Señor Precidcntc; y (:apitiilni-vi c<>nrnig,, cl Se< rrtnrio = , J i , ~  

SP Simon Cid = P ~ r i n i  d r j c r u s  K e w s  = ,Jrisr,j<>ifiquiii ( ; . I I - ~  

cia = José Kafail Ramos = Ylario Hrrnanilci - Aaiiitiii 
Antonio de Luna = Se~rctarir,. 

Es copia fiel d r  su o r i~ ina l  que consta eri rl lilir<i dc iicrss 
a&. 12 Sala Capitular de Tlacotcprc 7 <Ir. junio dc 183+. 

' AGN, Gobernación, 1834, s/r, caja 2W. exp. 36. 



Plan de Toluca (31 de mayo de 1834) 

Pían de Toluco realizado por el comandante principal de la demarcación, Jos6 
Vicente González, los jefes, oficiales y tropa de la guarnición. En sus artículos 
repugna los leyes y decretos sobre las reformas religiosas, reclama la 
protección de Santa Anno, pide que se separe de sus puestos a los diputados, 
y seliala que las autoridodes que no apoyen el plan serían sustituidas. 31 de 
mayo de 1834.' 

Convencido intimamente de que la soberana voluntad de los 
pueblos que la componen se ha esplicado por sostener la Re- 
ligion Santa que profesamos, y que de varios modos se ha 
conculcado por los que  hasta ahora han fiingido de reprrsen- 
tantrs del Estado; que no satisfechos estos con obsequiar las 
resoluciones cismaticas de las camaras de la union, han dic- 
tado por su parte cuantas han creido á proposito para llegar 
al fin inicuo de descatolizar al pueblo y acabar con su creen- 
cia: que para adormecerlo eii los momentos mismos en que 
se preparaba á ~spl icar  públicamente sus votos en dcfensa de 
la Iglesia han preparado un  plan indigesto de pronuncia- 
miento en favor de la Religion que decretan: que la sola lec- 
tura del decreto sancionando basta para que CI mas incauto 
conozca habcr sido dictada con cl objeto de contener el tu -  
rrente impetuoso d r  la opinion y voto d r  los pueblos, mani- 
frstada en diversos pronunciamientus verificados en algunus 
distritos y prócsima á esplicarse los restantes: que siendo el 

. 
esto suouesto ouede oroducir los mismos funestos resultados 
en un pueblo justamente indignado con tal engaño, y el ul- 
traje que se ha hecho al Todo-Poderoso invocando su Divina 
Providencia para insultarlo; quc no debo desoir par mas 
tiernpo los clamores de mi propia conciencia que  ton voz pc- 
netrante que insta por consagrarme á la defensa de la mas sa- 
grada de las causas, ni despreciar tampoco las enérgicas 
insinuaciones de mis caros compatriotas y de hombres en fin 
muy respetables por su saber y virtudes civicas y morales. 
Q u e  mi profesion de soldado de la patria, por quien sirmprr 
he peleado, me obliga mas que á cualquiera otro á defenderla 
de los crueles ataques que se Ir infieren; que aun cuando no 
tuviera otro titulo que el de ciudadano mexicano, este solo 
bastaria para prestar mi brazo en favor de mis oprimidos 
 compatriota^; que los pronunciamientus simultanrus que se 
estan verificando en diversos puntos del Estado, aunque muy 
Iáudables por su objeto, careciendo de la unidad, organiza- 
cion y punto de apoyo, deben producir efcctos diversos, ó tal 
vez contrarios á los que se proponen sus autores, y por 
último que habicndo sido visto con el mas grandc dcsprrcio 
el ridiculo cuanto falso pronunciamiento de la legislatura. en 
tirminos de no haber merecido la nias ligera aclamacion del 
pueblo, no puedo equivocarme acerca de sus ideas y senti- 

1 AGN, Gobernaoón, 1835, r/$, colo 204, 3 

mientas, asi como él tampoco se equivoca en el origen y obje- 
tos del referido plan, he resuelto proclamar el que consta de 
los articulas siguientes: 

lo .  Estando la voluntad del Pueblo Toluqueño en abier- 
ta repugnancia con las leyes y decretos de proscripcion de 
personas; las que se han dictado sobre refornias religiosas; y 
todas las demas que se han espedido traspasandose los limites 
prescritos en la Constitucion general y particular del Estado, 
protesta su nulidad y no admitir otras en igual sentido. 

2". El Pueblo reclama respetuosamente la proteccion de 
estas bases justas y legales al Escmo. Sr.  Presidente de la Re- 
pública D.  Antonio 1.opez de Santa Anna, como la única au- 
toridad quc hoy se halla en la posibilidad de dispensarla. 

3 O .  El Pueblo declara que no han correspondido a su 
confianza los diputados que han prestado su consentimiento 
para la sancion y publicacion en el Estado de los decretos re- 
feridos, y espera que asi ellos como los funcionarios que se 
han obstinado en llevar adelante las revoluciones de esta cla- 
se, se separen de sus puestos y no intervengan en contra ni 
en favor de esta manifestacion, hasta que la nacion rrpresen- 
tada de nuevo, se reorganice conforme á la Constitucion fr- 
deral y del modo mas conveniente á su felicidad. 

4 O .  Para el sostenimiento de las providencias que dicte 
el Escmo. Sr. Presidente de conformidad can las ideas que 
van espresadas se le ofrece la eficaz cooperacion de la fuerza 
que se tiene aqui reunida. 

5 ' .  Se circulara este plan a todos los distritos del Estado 
para que los pronunciados  ya^ digan si reforman en pranun- 
ciamiento sujetandolo á estas bases y los no pronunciados 
aun ,  manifiesten ni se adhieren á él, poniendo unos y otros 
en contacto con esta capital. 

6'. Los Prefectos y demas funcionarios publicos del Es- 
tado que no obren en consonancia absoluta con este plan, 
cean considerados en el caso del art. 1". y sustituidos interi- 
namentr por los individuos que rnarezcan la confianza públi- 
ca de los partidos y cabeceras de distrito. 

7'. Nadie sera molestado por rrirraa opiniones, sean 
cuales fueren 6 hayan sido, quedando iibsolutanientr giiran- 
tizadas las personas y propiedades de los ciudadanos: pero i I  



que obre en sentido contrario este plan sera castigado con 
a r r e ~ l o  á las leyes. 

Toluqueños no teneis motivo para dudar de las rectas 
intenciones que  nie guien; cuando en la anterior  administra^ 
rion considerada y tortuosa la marcha drl ministerio, me \.¡S- 

teis tomar las armas y secundar el grito del Ersino. Caudillo 
Zempoaltecos y aunque ahora nii conducta parezca incon~ 
r u e n t e ,  y asi se nombre por algunos los sopcntes y pensado- 
res al contrario la reputarán por unos conforme á la de un  
hombre honrado que mirando solo las cosas y no las pirsoiias 
se pone siempre al frente de la opinion Nacional y aborrece 
i l  crimen donde quiera que se encuentra: romo paisano y 
aniigo nuestro muy relacionadii con vosotros. conozco quc 
estais decididos por los anteriores articulas: si asi fuere, rati- 
ficadlos y yo os prometo quc estaré al frente de nosotros para 

sostenerlos a todo trance; pues si desgraciadamente me he 
equivocado. esperad con franqueza vuesta opiniun y por mas 
que sea contraria a estar indicaciones, estad scguros d t  que 
mis compañeros de armas y yo sabremos respetarla, triun- 
fando de este modo un  homrnaje á la verdadera libertad.- 
Toluca mayo 31 de 1814.-José Vicenfe Gonrnicr. 

A los 31 dias del mes de mayo de 1834.- En la ciudad 
de Toluca Capital del Estada libre y Soberano de México, 
reunidos todos los gefes, oficiales y tropa de los cuerpos de 
esta parniciun,  se les leyb por el Sr. Coronel D. José V i c r n ~  
tc Gonzalez Comandante principal de la demarcacion, el 
plan que antecede: y convencidos d i  los loables fines á que 
se dirije, no han dudado un  mornento en srcundarlo unani- 
mcmente adhiriendose en un todo y jurando sostenerlo a to- 
da costa: y al efecto lo firmaron: 



Acta del ayuntamiento, los vecinos y el Subprefecto del pueblo de 

Tenancingo, para adherirse en todos sus puntos del Plan de Cuernovoca (31 
de moyo de 1834)' 

En el pueblo de Tenancingo cabesera del partido de este 
nombre, reunido el Ayuntamiento con muchos vecinos en la 
municipalidad presidido por el Subprefecto con motivo de le- 
er una comunicacion del Señor Don Angel Jeres Palacios, á 
la cual acompaña una copia del plan que proclamó el distrito 
de Cuernavaca impuesto la junta en los artículos que com- 
prende y creyendo que en las actuales circunstancias es lo 
unico que puede salvar el país en los males que lo trabajan 
en todo sentido, resolvio adaptarlo en su totalidad; por lo que 

esta municipalidad secunda el referido Plan adhiriendose á 
él en todas sus partes en cuya cornprovacian se levanta la 
presente acta, de la que se remitirá copia al Exelentisirno se- 
ñor Presidente de la Republica y al espresado Señor coronel 
en contestacion á su nota = Sala capitular de Tenancingo 
Mayo 31 de 1834 = Joaquin Flores subprefecto = Luis Cro- 
maya Garcia y Bernavé Quevedo Alcaides = [siguen fir- 
mas]. 

' AGN, Gobernocidn, 1834, S/$, coja 204. 



Acto del ayuntamiento de San Salvador el Verde en el que el cura pbrroco, 
comandante de lo milicia cívico y vecinos secundan el Plan de Toluco (lo. de 
junio de 1834)' 

En el Pueblo de San Salvador el Verde a primero de Junio 
de mil ochocientos treinta y cuatro: Reunidos en la Sala del 
Ylustre Ayuntamiento los Señores Capitulares, el Señor Cu-  
ra, el unico Ministro, y el Comandante de la Milicia Civica 
y demas individuos vecinos de la poblacion de conocida  pro^ 

bidad y honradei se dio lectura al Plan proclamado en Tolu- 
ca el dia treinta y uno de Mayo ultimo, el que hoydo por to- 
dos los Señores ya citados, y discutido detenidamente los 
siete articulos de que se compone acordaron que siendo su 
objeto el misma por que anclaban muy antes de ahora para 
poder poner termino al torente de males que han ocacionado 

a la republica todas las Camaras de la union y Legislaturas 
de los Estados con sus decretos de reformas Eclesiasticas v 
Leyes de Ostracismo, aderise en un  todo el sentido literal de 
los articulos ya citados, los que protestas sostener a todo tran- 
ce, sujetandose desde este dia al Ecsmo. Señor General P r e ~  
cidente, y desconociendo al Gobierno del Estado hasta tantu 
no derogue los decretos publicados en el, "ajo aquellos prin- 
cipios sacandose restimonio de esta acta, y elevandose por 
conduta del Seíior Comandante general del Estado al S u p r r ~  
mo gobierno para su Superior conocimiento. [siguen cinc<> 
firmas] 

' AGN. Gobernación. 1834, S/%, caja 206.26 



A c t a  de  Huezot la  (lo. de iunio de  1834)' 

Acta d e l  c u r a  párroco y los vecinos del p u e b l o  de Huezotla,  q u i e n e s  s e  
a d h i e r e n  a l  p ronunc iamien to  de  Texcoco q u e  s e  a p o y ó  en el Plan de 
Cuernavaca .  1 de  junio de 1834.' 

En el pueblo de Huezatla a primero de junio de mil ocho- ha pronnciado, an tenido a bien secundarlo con las demos- 
cientos treinta y cuatro reunidos en esta parroquia los seño- traciones del mas justo entusiasmo obligandose por lo mismo 
res que suscriben teniendo a la vista el prosimo pronun- con sus personas y con cuanto les dicte su patriotismo al sos- 
ciamiento de Texcoco impuestos fundamentalmente de los tenimiento de dicho Plan. Y para que conste lo firman en 
articulas que contiene el Plan de Cuernavaca por el que se esta fecha. 

' AGN. Gobernación, 1834. $/S, coja 206.26. 



Acta del Ayuntamiento de San Martin Texmelucan (lo. de junio de 1834) 

Acta del Ayuntarriento de San Martín Texmelucon, los administradores de 
correos y alcabalas y los vecinos del pueblo se adhieren ol Plan de Toluco que 
dispone lo mismo que el Plan de Cuernovaca. lo.  de junio de 1834.' 

En el Pueblo de San Martin Texrnelucan, á primcro de J u -  
nio de mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos cn esta Sala 
Capitular todos los Señores que componen cite Ylustrc 
Ayiintamicnto con los \.ecinus condecorados de esta Pobla- 
cion, y los Señores 4dminirtradores de Correos y Alcabalas 
se procedió a la lectura dcl Plan proclamado en la ciudad d r  
Toluca, en treinta y uno de Mayo procsimo pasado las auto- 
ridades civiles y militares; cuyo documento felismente ha Ilr- 
gada á nianor del Señor Alcalde de esta Municipalidad; y d r  
manifiesto se presenta a los Señores principalrs para que i r r i -  

puestos de él digan su parrcer; y despues de una larga discu- 

sion convinieron diciendo: que  a pesar de hav~rse  pronun- 
ciado esta Poblacion dcsde i I  dia veintiocho del procsimo 
pasado por los Articulas que en la represrntacion que en di- 
cha fecha dirigio al Exmo. Señor Presidente por el panido dr. 
Huejocingo: hoy atendiendo al juicio y buen sentido can qiic 
están concebidos los de la acta de la Ciudad de Toluca. y sc.r 
en defensa de nuestra Sagrada Religiiin se subscriben y r a t i ~  
fican á ellos, en todas sus partes firmando10 y tonviniendolo 
en dár cuenta de esta acta al Exmo. Señor Prcsidentr de la 
Republica, con lo que se concluyó de que doy fe. 

S AGN, Gobernocidn. 1834, r/s, cajo ZW, 26. 



Acta d e  los  vecinos d e l  Pueblo  de  Mlsanfla  (lo. de  lunio de  1834) 

Acta de los vecinos del Pueblo de Misontla, q u i e n e s  se a d h i e r e n  al Plan de  
J a l a p a ,  el cual  t ambién  se expresa  e n  favor  de  la religión católica y del 
presidente.  l o .  de iunio de  1834.' 

Persuadido el Pueblo de Misantla que algunos decretos de 
la Honorable Legislatura del Estado y de las camaras de la 
Unian atacan directamente el articulo 30. de la Constitucion 
Federal, y el 50.  de la particular del Estado que establece en 
la Republica la religion Catolica Apostalica Romana decean- 
do cumplir el juramento que tienen echa de observar estas 
mismas constituciones, y seguir sin alteracion alguna la pro- 
pia religian que estas mismas demarcan; y protestando ob- 
servar can escnipulacidad sus juramentos se ha reunido con 
el objeto de suplicar al Ylustre Ayuntamiento que rige se ad- 
yera al Plan de Jalapa compuesto de los articulos siguientes. 

lo. Se reconocerá como protector de la religion Catolica 
Apostolica Romana a S. E. General Presidente segun lo pre- 
biene la constitucion en su articulo 30. y el 40. de la acta 
constitutiva. 

20. En consecuencia se suplica al Ciudadano Presidente 
de la Republica que en uso de sus facultades, inicie a las Ca- 
maras de la Union la derogacion de todos los Decretos que 
intenten contrariar la Religion que profesamos quedando en- 
tre tanto sin efecto. 

30. Como los presedentes articulos no son mas que una 
emanacion de la constitucion general de la republlca previ- 
niendo esta en su decreto numero 163 que todo funcionario 
publico antes de tomar posecion de su destino deve prestar 

' AGN, Gobernación. 1834, S/$, caja 2W. 26. 

juramento de guardar esta constitucion, la comicio" cree que 
el Ayuntamiento en cumplimiento de su dever no puede en 
alguna manera contrariarlo quedando en el caso contrario a 
la deliberacion de la junta. 

40. El Pueblo de Misantla se obliga a sostener estos arti- 
culos y los siguientes. 

50. Esta Poblacion que se haya reunida pide la dimicion 
de empleos por no merecer su confianza de los Seíiores 
Alcaldes lo. y 2 0 ,  Regidor 20., y sindico personero y que 
estos mismos se reiteren de esta Poblacion al lugar que mejor 
les combenga por convenir asi a la tranquilidad del Pueblo 
rindiendo el sindica sus cuentas y productos como Regidor 
y el Secretario el archivo del Ylustre Cuerpo. 

60. Que se sirvan entregar la fortaleza que ocupan, con 
armas y munisiones a una comision que se nombrará de este 
campo. 

Este Plan se remitirá al gefe de la Federacian y del Esta- 
do acompaíiando de una representacion subscrita por el 
Ylustre Ayuntamiento que deverá funsionar el del año ante- 
rior hasta la resolucion del Supremo Gobierno. 

Campo del Calbario. Junio lo. de 1834 





Acta del Ayuntamiento del Pueblo de San Pedro Tolimbn (19 de iunio de 
1834) 

Acta del ayuntamien to ,  el cura y "principales" vecinos del Pueblo de San  
Pedro  Tolimán, q u i e n e s  se a d h i e r e n  al Plan de  Cuernovaca.  1 P d e  iunio de  
1834.' 

En el Pueblo de San Pedro Toliman Capital del Distrito de 
este nombre, y parte integrante del Estado libre y Soberano 
de Querétaro, a los dies días del mes de Junio de mil ocho- 
cientos treinta y cuatro. 

Reunidos el Ylustre Ayuntamiento en masa, con los 
principales vecinos, y un sinnumero del pueblo en la Sala 
Capitular á fin de celebrar sesion estraordinaria á virtud de 
un oficio escitatorio del Señor Prrfrcto. 

Se dio principio a aquella con el oficio siguiente 

"Gabernacion del estada de Queretaro. Acompaño a 
Usted varios ejemplares del manifiesto como Gobernador le- 
aitimo del Estada. v en el oronunciamiento de Cuernavaca. " 
y siendo Usted una de las personas principales de esa munici- 
palidad, le ruego y encarro les de la autenticidad que  se debe u .  " 
á la mas justa de las causas que hoy defendemos; y estando 
persuadido por sus virtudes conocidas ser un verdadero de- 
fensor de ellas. 

Esta Villa en este momento se halla reunida con su 
Ylustre Ayuntamiento y su Benemerito Parroco, quienes se 
han pronunciado por el citado plan. 

Dios guarde a Usted muchos años. San Juan del Rio. 
(Junio 8 de 1834). 

Jose Rafael Canalizo, Señor Cura Br. Don Mariano Ri- 
vera. Asi coma tambien se leyó el manifiesto de! Señor Ga- 
hernador dado en San,Iuan del Rio el 8 del actual. y al plan 
de Cuernavaca de 29 de Mayo ultimo, y en seguida el Ciuda- 
dano Presidente maniestó a la Junta que el dia anterior no se 
habia verificado el pronunciamiento para cuyo objeto tan 
plausible se halla reunidos no por morosidad, ni desafecta al 
indicado plan, sino por varios obstaculos que de acuerdo con 
el Señor Cura Br. Don Mariano Rivera oficialmente se ha- 
bian hecho presentes al E.S. Gobernador Constitucional del 
Estado Don Rafael Canalizo á fin de que S.E. ordenara el co- 
mo debia verificarse aquel pronunciamiento sin comprome- 
ter la tranquilidad de esta Capital en virtud de esperarse por 
momentos la reunion en la misma de las tropas de Don Ma- 

' AGN, Gobernación, 1834, r / ~ .  coja 206, 19 

riano Ramon Perez y Don Cristoval Mejia que con orden del 
Gobierno anterior debian marchar a la Capital del Estada. 

taba para que asi lo verificara 

El Señor Cura haciendo el debida uso de la palabra ma- 
nifestó que siendo un verdadero ovediente á las autoridades 
que la gobernaban habia estado al resibir el oficio del E.S. 

Gobernador en la mayor disposician para obsequiar las 
disposiciones de S.E. pero que mirando por la tranquilidad 
de sus feligreses y por las razones vertidas por el Señor Presi- 
dente no se habia procedido inmediatamente al verificativo 
de sus ordenes. 

El Ciudadano Luis Agapita Garfias, haciendo el debido 
uso de la palabra, hizo presente que si habia procedido al 
pronunciamiento que á las once del mismo dia verificó, fue 
persuadido de que la Capital del Estado habia sido rendida 
y por haberse ya pronunciado la Villa en San Juan del Rio: 
asi como tambien animado de los sentimientos del regosijo 
en ver llegado el dia en que la patria sacudió el llugo de la 
oprecion en que poco antes estaba sumergida en el caos mas 
espantoso á causa de las medidas violentas que habian oca- 
cionado los cuerpos Legislativos llenandola de sangre y lagri- 
mas; Que se congratula por un mtablecida 6 ru antiguo esplendor la 
libertadsin guc injuyon las logior mozonirns m loi drrlinoi en aquella 
en quepor tanto tiempo han sembrado elgermen en lar diui~iones inlcr- 
linos; y que al verificar el citado pronunciamiento lo habia 
hecho por el orden legal sin faltar en nada a las autoridades. 

En consecuencia acta continuo se dio segunda lectura al 
Plan mencionado siendo provados sus aniculos con plena dr- 
liberacian y habiendo llegado al 40. espuso el Señor Presi- 
dente era de parecer se suprimiera la palabra y del modo mas 
ronumicnte a rufe l i r id~ .  Lo ~ U P  puesto á discusion espusieron 
los Ciudadanos Luis Agapito Garfias y Setior Cura, se apro- 
bara integro, cuya proposicion fue apoyada par unanimidad 
en boto de todos las circunstantes, siendo por los mismos 
aprobada en todas sus partes el Plan. 

Acordandase por la proposicion que hizo el Señor Preci- 
dente se oficiara inmediatamente a los Pueblas para que se- 



cuiidaran rl jii-onunciamiento corno se habia ya verificado r n  Con lo quc se <oncluyó rstr acto firmándolo los Sriii~rc, 
csta Capital; soleinnizandosr esw acto con repiques, stilv;is Cal>itulaier, y demiis vecinos qur supieron, concluyo i.1 S < . ~  
y i t r i  ridcrnrie 'le Dcuni. al qiic concuri-io e.1 Ylusrie .Ayiin,e- crctario, q i ~ r  dr,> &c. 
rnicnio en forma <:o" toda la comitiva, solrmiiiziindosr ~ ; t n  
gloriosii aiontecimien~o con rriuchos vitures y vivas. 



Acta del Ayuniamiento del Pueblo de Tecualoya ( l ?  de iunio de 1834) 

Acta del ayuntamiento y vecinos "honrados" del Pueblo de Tecuoloyo, quienes 
sostienen el Plan de Cuernovoca. l ?  de iunio de 1834.' 

En el pueblo de Tecualaya del partido de Tenancingo á pri- 
mero del mes de Junio del año de mil ochocientos treinta y 
cuatro, a las seis y media de la tarde, reunido el Ylustre 
Ayuntamiento constitucional en su mayoria, y los vecinos 
honrrados presididos que rl Alcalde unica de su Municipali- 
dad, dio principio su secian estraordinaria por un oficio y de- 
mas documentos que el señor sub-prefecto de este partido se 
sirvio dirijirle con esta misma fecha puesto á discucion el 
plan pronunciada en la Villa de Cuernavaca el veinte y cinco 
de Mayo proximo pasado por el señor Coronel Don Anse 
Perez Palacios, fueron aprovados todos y cada uno de sus ar- 
ticulo~, adhiriendose la Junta intimamente; y protestando 
sostener la vos unica que debe salbar a la Republica Mejica- 
na de las males que la aquejan. 

En concecuencia se ordeno lehantar la presente acta; de 
la que se remitira copia sertificada al espresado señor Sub- 
prefecto en contestacion á su citada atenta nota. 

Sala capitular en Tecualoya a lo. de Junio de 1834. 

José Maria Cotero Alcalde unica = Teodoro Estrada 
regidor de cano, = Nicolas Resa regidor cuarto = Florencio 
Tapia Sindico procurador Gabriel Diaz Leal = [siguen fir- 
mas] 

Es copia Sub-prefectura de Tenancinp Junio 4 de 1834. 

Luis Law Marino Secretario. 

Es copia Sub-prefectura de Tenancingo Junio 4 de 1834. 
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Pronunciamiento Libre del Pueblo de Teotitlon (2 de iunio de 1834) 

Pronunciamiento libre del Pueblo de Teotitlán, que se pronuncia por el Plan 
de Orizobo y trascriben los artículos del Plan de Cuernovaca. 2 de junio de 
1834. ' 

Un torrente de malis y desgracias acoritecidas en estos ulti- 
mas tiempos han reducido a la Nacion mejicana al Estado 
mas infelis y miserable cual jainas se \.ió desde el rnerriorablc 
dia de la Conquista eri que afortunadamente convcncidii dc 
la rason abrasó la Santa LC" del Crucificado que hoy justa 
y devidamente quiii-e y procura concerbar sin rnescla d i  nin- 
guna otra y qual la recibio de sus antiguos Padres: ni cl dcs- 
potisrno cruel de los reyes de la antigua España que la do- 
minaron por tres centurias de años, ni la advitraricdad dc los 
Governantes que han prrccdido desde rl año de ocho cientos 
veinte y uno se atr~vieron a excopiar esa diabolica multitud 
d r  agravias, daños y perjuicios que las actuales legislaturas 
Iian ocacionado a la infelis patria con las medidas violentas 
que tomaron mas alla d r  la orbita de sus atribuciones, distw 
cando en todas sus partes la gran carta fundamental. Atrevi- 
damente invadieron la seguridad personal con esa inicua ley 
drl Ostracismo, atacaron las propiedades de los ciudadanos 
destruyeron el pacto social, violaron las dcrcchos mas sagrii- 
dos de la Patria inculcaron heretica y descaradamenti la re l i~  
gion Santa que profrsami,~. y por ultimo intentaron intro- 
ducir el pernicioso cisma ron la ley de curatos separandonos 
capciosamente de la cabeza bisible de la Yglesia, que es el ro- 
mano Pontifice a quien d ~ h r m o s  entera obediencia. 

Todos estos escandalosos atentados en quc esran inrcri- 
ras funcstisimas consecuencias contra la Santa Religion y 
aniada Patria, na ha podido ver sin contristarse rl religioso 
pueblo de Tocotitlan. y han sido el pabulo qur  ha atisado el 
fuego que ha inflamado los corazones con aquel rntuciasmo 
santo y energico que siemprr inspira la relgion dc Jc~ucr i s to  
para defenderla a todo trancr y salvar los dcrcchos sacros d r  
la patria, que ya perese y se mira agonisar en  las ainhiciosiis 
manos de las Legislaturas que arrastradas de una  criminitl 
avaricia han puesto en evidenri riesgo nuestra adurablr indr- 
pendencia, por tanto se han congregado bajo la presidencia 
de un  Ylustre Ayuntamiento para uniformar sus ideas con la 
opinion de toda la republica secundando el plan de los d r n o ~  
dados orisaheños, y con las protestas de la mas sana intrn- 
cion, libre y espontaneamente manifesta su voto y opinion 
por medio de los articulos siguientes: 

l?  Que su voluntad esta diametralmente opuesta con lar 

Ic)r\ y r1ri.i-itiis ilc prr,r<rip<ioti d r  pcrwnss: <un tidas las 
~ U C  s i  h;in ilictü<ii> sobrr rctol-rii;,~ rdigir,sas: la tr,lerancia <ir 
< i i l i i > \  i1c o ~ i a b  s ~ t a i  y 1.iigi.i~ (Ir < ~ i n l < ~ u i ~ l -  ilasr que sean,  
2151 CUr,,,, ,,U >C <,,,1l<>rr1l11 L<>,> li<* < I ~ , , ~ u s  < I ~ \ ~ < > S ~ C ~ < , " C S .  que 
rraspiisan lur liiiiiicb corisritiicii~nalr>. 1.into cri  i.1 Cori#rrir, 
rlc la Ciiiori <<,ri i< ,  rri 1,n ~ > , t r ! ~ t ~ l a r c ~  ile los Cstad<i\. 

29 Por cuantu rl Congirbi, grr>rr,il y Irqi-l;ituia, pnrti~ 
culares no han uhradu con arrcgl<> a \ i i \  rrhprcii\a\ ci,nn!ilii~ 
rionvs t<id;is las pr<>iidcn<i;rs ) i.c>r\ <iii~a<l:<s lur ra  <Ir1 
circulo coristiiiiiiori;il si. <iril:ir.rn tiiil;i\ ) sc rerixan por <ir 
ninxun valor. 

3P El puihlo apiaii<lirn<li, l;i i o z  gviicral ilc la naciijn i-c- 
claina rrspetuosarnrntc rri la pürtc quc reprcsrntd. CI auxiliii 
y [prowcsiiun del Enirii,. I'rrsidcnti. Iluri n t o n i u  Lupcz dc 
Santa Anna coni<i aurorida<I unica que hoy la puede disprn- 
\ar. 

4! El puvt~lo i-onii, hirn sari\fcchc> y cc,mpletamcntc pe- 
iictradr, dr la rrisrr ~xpci-icnc iü  <Ir qtir los reprcsrntaiirrs qiic 
Iian sancionaclo las leyrs y derrctnr rriiri<los no snii dc s o  
confianza espira qiic nn solarriiritr sean rlepiirstos rlel riii- 

plcu qiic indrbidsmrnte ocupan. sino rambirn. que dc\.uel- 
tos las Dieras que infruciuosñnieiire han percibido. y queden 
cn lo sucesibo entrramentr inhaliilrs para ohtrnci- cuaiqiiirr 
cmplru publiri, quc dimaric de la autiridad d i  iiucsti-« Irsiti- 
mo govierno y las Autoridades qur  no se atlhiri-ir a pstr 
plan qucdrn ruspensas hasta que lo drtrrmiiir la Nacion 
nuivarnentr reprcacritadii. 

5? Quc para substrnrr las pro\.idencias que jusguc 
oportunas el Enmo Señor Presidente confornies con las cx- 
presadas ideas se ofrece todo el pueblo sin excepción. 

Todos estos articulos han sido proclamados por el pue- 
hlo reunido en masa y aplaudido por el objeto á que se con- 
trahen, en virtud de lo cual este Ylustre Ayuntamiento ha te- 
nido á bien elevar a las manos de Vuestra Exelencia este 
Dictamen que solemnemente ha pronunciado para que obre 
los saludables efectos que combengan al remedio y birn estar 
de la patria. 
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Acto del Ayuntamiento del Pueblo de Malinalco (2 de iunio de 1834) 

Acto del ayuntamiento y vecinos del pueblo de Malinalco, quienes se odhieren 
al Plan de Cuernavaca. 2 de iunio de 1834.' 

En cl I>i~rblr> d r  hlali,i;il<<i ;i < l < i i  i1i.m d<.l tiics d<.,Jiiiiiii <lc m i i l  taran sus derechos, y rio habiendnse ocupado estus hncionarius 
<>rhocicritos triiritti y cuatrii. mas que en destruir cl templo, y robar propiedades de los 

< iudadanos. i>or csta causa desde estc rriornento substraé sus 

Acordo unirse a ella, y seci~ridar cri todas sus partes di- 
cho Plan, que es el dc Cu:riiai,a<.a promulgado el dia veiiire 
y cinco del procsimo pasado h,layi,, ofrccicrido este verindii- 
riu iio omitia ningun sacrilicio cn i~bscquio <Ic dicho plan, y 
dcl sosten de la Relisión: y sicndo el Puebli, libre y sul~rrari<i, 
por este niotivo rlepucito sus poderes y cunfiania err los Dipu~ 
lados del congrcso del Estado para que asu nombrc represcn~ 

podercs, y los desrunosc dcjündolos sujetos a la unica au to r i~  
clad qur rccoriose, que r s  ala del Exnio. srñiir prccidrnte 
I>nn Antonio I.opczde Saiita Ana, aquicn protestanios p a r -  
darle tuda obediencia, en cuya comprovacion sc puso esta ac- 
ta. de la que se remitirá copia al ciudadano sub-prefccro del 
partido. para que silij tiene i bien lo poriga e n  conociinirnto 
<Ir1 Exnio. señor Presidente de la Kcliublica. y drl señor Co- 
mandante de Cuernahaczi, coruiicl Don Angel Perrz Pala- 
cios, y lo firmaron en la Sala Capitular de Mnlinalcr> a las 
dies de la noche. 

Joacluin Flores 
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Acta del Ayuntamiento de Teziutlán (2 de junio de 1834) 

Acta del ayuntamien to ,  cura párroco,  oficiales de la milicia, comerc ian tes  y 

vecinos de Teziutlán, se a d h i e r e n  al Plan de Cuernavaco  y desconocen  al 
g o b e r n a d o r  de Puebla.  2 de iunio de 1834.' 

En Tesiutlan Capital de Partido á los dos dias del mis deJu-  
nio d~ mil ochocientos treinta y cuatro: Reunidos los Señores 
del Ayuntamiento para la celebración de lajunta popular con 
asistencia del Señor Cura Parroco dcl comandante de la mili- 
cia y oficiales de la misma, de los Administradorcr de la Fe- 
deracion y del Estado, con las demas personas respetables de 
esta cabecera que invitó el Ayuntamiento: todos bajo la Pre- 
sidencia del Señor Alcalde primero, quien manifestó: que el 
objeto de la junta hera para que dandose lectura á los impre- 
sos nuevamente recibidos, y sabida la voluntad del pueblo, 
se ratifique el pronunciamiento que se tiene hecho en favor 
de la Religión que profesamos observandose en ello el mejor 
orden para asi mantener la publica tranquilidad lo cual veri- 
ficado y discutido lo suficiente sobre este Punta, siguiendo en 
todos los finas sentimientos del pueblo, y oida las esposicio- 
nes de los Señores se acordó por los mismos nombrar una co- 
micion de cuatro individuos que lo fueron por parte del 
Ayuntamiento el Sindico primero Don Miguel Bello; por la 
milicia el Subteniente Don Miguel Castillo, por el Comercio 
Don Francisco Avila, por los artesanos Don José Manuel 
Gaives, para que se encargase de la redaccion de los articu- 
los que debe contener la acta del mencionado pronuncia- 
miento que se va a hacer. 

En consecuencia la comicion nombrada habiendose se- 
parado para comvinar los derechos del pueblo sin faltar a la 
constitucion y concervar en el mejor orden al público, pre- 
sentó después lo que á la letra es como sigue: 

"Ylustrc Señor. La Comicion nombrada para acordar 
los articulos que hade contener la acta del pronunciamiento 
que debe ratificarse en esta Cavecera y Pueblos de la misma 
en favor de la Religion que profesamos, mmo la única y ver- 
dadera y la que se ha jurado protejer por Leyes sabias y jus- 
tas sin permitir el ejercicio de cualquiera otra corno se ve en 
el articulo tercero de la Constitucion general y particular del 
Estado, no puede menos la Comicion á pesar de sus cortas 
luces que decir: que los Religiosos sentimientos de que abun- 
dan estos habitantes les movieron pronunciarse el trece de 
Mayo proximo pasado, como la han hecho en otros lugares; 
pero con tal sugesion al articulo citado, y no de otra suerte. 

Ellos sabian de antemano, como muchas publicamente 
se habian declarado perseguidores de nuestra Santa Reli- 
gion, como esto la haria desaparecer de entre nosotros con 
la mayor facilidad. Los hechos escandalosos de los Vites y te- 
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merarios demagogos que por distintas partes asaltan los tiros 
de su maledicencia, hallandose las Leyes y fundamentos 
adoptados por la generalidad de la Nacion, con el Espiritu de 
reformas que pretenden hacer en la diciplina de la Yglesia sin 
corresponderles. claro lo manifiestan, as¡ como las leyes y de- 
cretos, que han publicado sus siniestras miras unidas al aspi- 
rantismo y demas perversos fines de aquellos que habiendo 
sido elevados por el Pueblo a los puestos que hoy ocupan y 
que debiendo corresponder a la confianza que de ellos hiso, 
y conducirse conforme a la voluntad de sus comitentes pro- 
curándoles el bien y felicidad, olvidandose de estos princi- 
pios, y serrando los oidos a la verdad y a la razon, salo los 
habrieron a la impiedad y a la disolucion. Sus abras lo com- 
pruevan: el Pueblo las ha visto y pide justicia contra esos in- 
fractores de la carta fundamental que tantos sacrificios ha 
costado: y si no tendase la vista a las epocas pasadas. 

Negarle al pueblo lo que pide seria imitar a estos tiranos 
que ahora por las circunstancias aparentan respeto a la Reli- 
gion para quedarse en los empleos y despues continuar la des- 
truccion de aquellos sagrados principios. Esto sentado y 
deceanda la comision apartar a sus conciudadanos de la mi- 
na y de los errores, supuesto su buen sentido y con presencia 
de los impresos ultimamente recibidos procede al desempe- 
ño de su deber con la extencion de los articulos siguientes: 

1P Que en virtud de haberse separado del orden cansti- 
tucional el Congreso y Gobierno de Puebla; negando la ove- 
diencia al primer magistrado de la Republica. lo desconoce 
este Pueblo, asi como su pronunciamiento hecho el once de 
Mayo ultinio por las miras que en si encierra, debiendo rati- 
ficar estos habitantes. como su voluntad esta en contradicion 
con las Leyes y Decretos de proscripcion de Penanas: las que 
se han dado sobre reformas Religiosas, el tolerantisma de 
sectas masónicas, y todas las demas disposiciones que traspa- 
san las limites prescriptos en la Constitucion federal y pani- 
culares de los estados. 

2P Que conforme a esta misma voluntad y al concenti- 
miento del pueblo; respecto a que no pueden funcionar el 
Congreso de la Union y Legislaturas de los Estados, sino en 
virtud de las facultades que les prescriben sus Constituciones 
todas las leyes y providencias que ha dictado separandose pu- 
blicamente de aquel circulo deben declararse, nulas, y d i  
ningun valor ni efecto, como si hubieran emanado de alguna 
persona privada. 



3P Que el Pueblo reclama sumisamente la proteccion dc 
citas bacrs justas y legalcs al Excelrntisimo Señor Prrcidentr 
de la Republica blejicann Don Antonio Loprr de Sanlana, 
como unica Autoridad que hoy se halla en la posibilidad de 
dispensarla. 

4P Que el Pueblo pide: que no hiin correspondido a su 
confianza los diputados que han tomado en la sancion de las 
leyes y decretos referidos, así ellos como los demas funciona- 
rios que se han obstinado en llevar adelante las resoluciones 
de esta clace se separen de estos puestos, y no intervengan 
ni en contra ni en favor de esta manifestacion hasta que 
la Nacion representada de nuevo se reorganice conforme a la 
Constitucion y del modo mas conveniente a su felicidad. 

5P Q u e  para el sostenimiento de las providencias que 
dicte el Excelentisima Señor Precidente de conformidad con 

las ideas que van espresadas, se le ofrece la eficaz  coopera^ 

cion con la milia de esta Cavecera y demas habitantes de la 
misma, 

Cuyos articulas fueron aprobados en discusion por este 
Ayuntamiento, mandando el mismo que en seguida se leye- 
ran a los particulares y miliciano que estaban reunidos en es- 
ta plaza, por quienes igualinente fueron aprobados con el 
mayor aplauso v demostraciones de reeociio. terminandose 

se estender esta acta para de ella, sacar los testimonios que 
sean necesarios y dirigirlos a las autoridades a quienes corres- 
ponda, que firmaron los Seíiores Precidente y Capitulares 
Señor Cura Parroco, Comandante de la milicia y oficiales, 
administradores y demas vecinos por ante mi el Secretario de 
que doy fec. [siguen cuatro firmas] 



Acta  del Ayuntamien to  de Terui t lbn (2 de iunio de 1834) 

Acta del ayuntamien to ,  cura  párroco,  c o m a n d a n t e  de la milicia, los 
administradores  de la federac ión  y vecinos de Tesuitlán, capital del partido, 

q u i e n e s  e x p o n e n  los mismos artículos del Plan de Cuernavaca  y a g r e g a n  su 

desconocimiento al pronunciamiento del Congreso de  Puebla de  11  de mayo.  2 
de iunio de  1834.' 

En Tesuitlán capital de partido i los dos dias del mes de iu- 
nio de mil ochocientos treinta y cuatro: reunidos los señores 
del ayuntamiento para la celebracion de la iunta popular con . . 
asistencia del Sr. cura párroco, del comandante de la milicia 
y oficiales de la misma, de los administradores de la federa- 
cion y del estado, con las demas personas respetables de esta 
cabecera que invitó el ayuntamiento; todos baja la presiden- 
cia del Sr. alcalde primero, quien manifestó: que el objrto de 
la junta era para que dandose lectura i los impresos nueva- 
mente recibidos, y sabida la voluntad del pueblo, se ratifica 
el pronunciamiento que se tiene hecho en favor de la Religion 
aue profesamos observándose en ello el meior órden para asi . . 
mantener la publica tranquilidad, lo cual verificado y discu- 
tido lo suficiente sobre este punto siguiendo en todo los finos 
sentimientos del oucblo. v oidas las esoosiciones de los seño- ~ ~ , , 
res se acordó por las mismos nombrar una  comision de 
cuatro individuos quc !o fueron por parte del ayuntamiento 
el sindico primero D. Miguel Bello, por la milicia el subte- 
niente D. Miguel Castillo, por el comercio D. Francisco Avi- 
la; y por los artesanos D. José Manuel Gal\,ei, para que se 
encargase dc !a rcdaccion de los articulas que debe contener 
la acta del mencionado pronunciamiento que se va i hacer, 
y en consecueriMa de la comision nombrada habiéndose se- 
parado para combinar los derechos del pueblo sin faltar a la 
constitucion y conservar en el mejor órdcri nl publico presen- 
tó despues lo que i la letra es como sigue: 

Ylustre Sr.- La comision nombrada para acorddr !os 
artículos que ha de contener la acta del pronuncianiiento que 
deben ratificarse en esta cabecera y pueblos de la misma en . . 
favor de la Religion que profesamos, como la única y vcrda- 
dera, y la que hemos jurado protejer por leyes sabias y justas 
sin permitir el egercicio de cualquier otra como se ve en el 
articulo 30. de la constitucion general y particular del estado, 
no puede menos la comision a pesar de sus rortas luces aue 
decir: que los religicsos sentimientos de que abundan estos 
habitantes les movieron pronunciarse el 13 de mayo prócsi- . . 
mo pasado como lo han hecho en otros lugares; pero cun tal 
sugecion al articulo citado, y no de otra suerte. 

la mayor facilidad. Los hechos escandalosos de los viles Y te- 
merarios demagogos que por distintas partes asaltan los tiros 
de su maledicencia, hoyando las leyes y fundamentos adaptados . . 
por la generalidad de la nacion con el espíritu de reforma que 
pretenden hacer en la disciplina de la I~lesia  sin correspon- 
derles, claro lo manifiestan, así como las leyes y decretos que 
han publicado sus siniestras miras. Unidas al aspirantismo y 
demas perversos fines de aquellos que habiendo sido eleva 
dos por el pueblo i los puestos que ocupan, que debiendo co- 
rresponder i la confianza que de ellos se hizo y conducirse 
conforme a la voluntad de sus comitentes, procurandoles el 
bien y felicidad. olvidados de estos principios y cerrando los . . 
oídos a la verdad y a la razon, solo los abrieron 2 la impiedad 
y i la desolucion. Sus obras lo comprueban: el pueblo las ha 
visto v oide iusticia contra esos infractores de la carta funda- , .  , 
mental que tantos sacrificios ha costado, y si no tiéndase la 
vista las épocas pasadas. 

Negarle al pueblo lo que pide, seria imitar i estas tira- 
nos que ahora por las circunstancias aparentan respeto i la 
Religion para quedarse en los empleos y despues continuar 
la destruccion de aquellos sagrados principias. 

Esto sentado y deseando la comision apartar a sus con- 
ciudadanas de la ruina y las errores, supuesto su buen senti- 
do y con presencia de las impresos últimamente recibidas 
procede al desempeño de su deber, con la estension de los ar- 
ticulos siguientes: 

lo. Que en virtud de haberse separado, del órden cons- 
titucional, el congreso y gobierno de Puebla, negando la obe- 
diencia al primer magistrado de la republica, lo desconoce 
este pueblo asi como su pronunciamiento hecho el 11 de ma- 
yo Ultimo por las miras que en si encierra, debiéndose ratifi- 
car estos habitantes como su voluntad está en contradician 
con las leyes y decretos de proscripcion de personas: las que 
se han dado subre reformas religiosas; el tolerantismo de sec- 
tas masónicas, y con todas las dcinas disposiciones quc tras- 
pasan los limites prescriptos en la constitucion federal. v . , 

Ellas sabian de antemano, como muchos publicamente de los estados' 

se habian declarado perseguidores de nuestra Santa Reli- 
gion, y que esto la haria desaparecrr de entre nosotros con 20. Q u e  conforme 2 esta misma voluntad, y al consenti- 

miento del pueblo, respeto i que no pueden funcionar el con- 
xresode launion y legislaturas d r  loa estadoa, si no en virtud 
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las l e y s  y prr~vidrncias que han dictado ~cpa randos r  púl~l i -  
camcntc d i  aquel círculo, deben declararse. nulas, y dc n i n ~  
gun va1<>r r i i  <.fr<to con,<, si hubirra en,nna<1o dc algiin.i 
pcrsona privada. 

30. Qur el pueblo reclama suniirárriciite la pi-orrccion 
<le estas bases jiisras y Icqdles al Es< i i i i , .  Sr. p r~s idcn t c  de lii 
rrjníblica mrgicanii. 11. Antunici Lopcz de Santa Anna. rw 

niii iínica aiitoridad <,tic hoy i c  hay;, rn la posibilidad d r  di- 
pensarla. 

40. Q u e  CI pucblo p i d ~  que pues, han ci>rrispondido, 2 
su confi ;~nza lui <Iipurados qiir han toniado parre en la san- 
cion dc las Iryes y dcirrros rcl'crirlus: asi ~ I l o s  crirno los dcrrias 
fiinci<>n;ir.ins q u i  sc han ol~btiriadi, cii llevar s<lrlantr las rcso- 

Iiiiioncs de: csta clase, SI scparcn <Ir sus  piirsti,~. y n o  inter 
vrneuii ni en  contra ni oi 1avor de rsta iiianifsta<inn h.ista 
q u r  la naciun rrprcsrntada dc nuevo ar rrorganicr coniornw 
a la constituciori y del rriodu mas convcnientr 2 su felicidad. 

50.  Q u e  para el sosteniniientn d r  las providencias quc  
clirte cl Esrmii. Sr.  prrsidcritc. de conlr~rmida<l con las irleas 

que van csprcsadas. se le ofrrcr la rlicaz cooperacion con la 
milicia d r  csta cabrcrra y <lemas habitantes dc la rntsmii. 

C u p s  artículos fueron aprobados cri discusivn pur cste 
ayuntamiento mandando el riiisrno qur  eri seguida sc Icyisrri 
5 los partirularcs y rriilicianos que cstahan reunid<>s rn esta 
plaza por quienes i ~ u a l m e n t c  h e r o n  aprobados ron el r r i ay r  
aplauso y dcmostracioner dc rcgi~cijo; tcrminindusr e i t r  artr) 
con vivas eii fa\.or de la Religion, d r  la consiiiuci~in y di.1 
Escnio. Sr. presidente de la un¡<>>,: niandindosr rstrnder rs- 

ta a< ta ,  para d r  ella sacar 10s trstiriioriios rlur irari rirccsiirios 
y d i r i~ i r los  i las autoridades i ~{uieiies <orrrspon<la. que  fir- 
maron los senores presidente v tapitulares el señor <lira 1% 
rrnco, rornandantc d i  la rriilicia y nficialrr. administradiirr~ 
y demas vecinos por an t r  nii PI srcrrtario <le q u r  <loy 16 - 
[siguen lirnias] Rafjel Frrnandez.  srcrt,t;~rio- 1)oy 1.6 

Concurrda <<in su original q i ~  obra en el archi\.o dr a<-  
tas d e  este ayuntamiintn i q u r  nic rrniilo. del que  sr. sa<ó 
hoy dia 6 de junici d e  1834.-José A n ~ d  Ruiz-Rafael  F e r ~  
nandez, secretario. 



Acta del Ayuntamiento de Tuxpan (2 de julio de 1834) 

Acta del Ayuntamiento de Tuxpan para adherirse al pronunciamiento de Santo 
Anna de Tamaulipas, del día 26 de junio, en apoyo de la religión y del 
general Santa Anna. 2 de iulio de 1834.' 

En la villa de Tuxpam, a los dias del mes de julio de mil 2.- Sostener asimismo al Enmo. Sr. sencral D. A n t o ~  
ochocientos treinta y cuatro anos: dándose cuenta á este i lus  nio Loper de Santa Anna como presiclrntr constitucional ha- 
tre ayuntamiento con el pronunciamiento verificado en vein- jo del sistema federal de la naciori. y i los siiprcmos pilderes 
te y seis del pasado junio en Santa Anna de Tamaulípas, del estado. 
despues de una detenida discusion en que se tomó en pró y 
en contra, can toda la libertad que demarca la ley, por los 
diversos ciudadanos que de todas clases y condiciones asistie- 3.- No consentirá en quc sea pers~guida ningun cio-  

ron, rirévia la invitacion al Sr. comandante de este punto. v por puras opiniones politiras. 

á que concurrió la respetable oficialidad, siendo el órgano de 
ella el Sr. mayor D. Francisca Macin, se procedió d discutir 4.- Se dará cuenta por estraordinario á los Exmoi. 
todos y cada uno de los artículos del citado pronunciamiento: sres la república y sohernador de este 
y hallándose anuentes tanto el ilustre ayuntamiento como el con acuerdo para su aprohacion, 
Sr. cura pirroco y demás ciudadanos, bajo la protesta de que 
la fuerza militar protejerá á las autoridades constituidas y las 
propiedades de los ciudadanos, sosteniendo la tranquilidad Y habiéndosr diido lectura 5 csra arta. y conforrnrs to- 
pública, procedió á redactar los artículos siguientes: dos y cada uno in su conrenida, se acordó sc imprimiese. fir- 

mando á la v i z  segun rI tcnor siguicntc-José Anti~nio 
1.- Sostener la religion católica apostólica romana, Arniora, prefecto de pste dcpartaniento-Franciscu Blasro, 

conforme á ambos códigos. alcalde segundo-Narciso d r  la Rosa, resido* decano- . 

' AHDN, X1/481.3/1054,2. 



Acto de la Guarnición y Vecinos de la Ciudad do Colirno (2 de junio de 1834). 

Acta de la guarnición y vecinos de la ciudad de Calima para adherirse al Plan 
de Cuernovaca y pedir la renovación de los ayuntamientos y el nombramiento 
de Manuel Ceballos como jefe político del territorio. 2 de iunio, 1834.' 

En la Ciudad de Calima Capital del Territorio del mismo 
nombre, a tres dias del mes de Junio de mil ochocientos 
treinta y cuatro reunidos los Señores Gefes y oficiales de la 
guarnicion y un numero considerable de vecinos a virtud de 
invitacion que hizo el S. Capitan D. Eugenio Ulloa. 
Comandante de la Artilleria manifesto cstr Oficial: que 
anoche poco antes de las nueve se pronuncio la misma 
guarnicion y muchas vecinos por el plan de la Villa de 
Cuernavaca de 25 de mayo proximo pasado: Q u e  
habiendose nombrado por Gefe politico y militar al Tcnienti 
Coronel D. Mariano Madrid, en junta de guerra celebrada 
solemnemente, admitio: aunque con alguna repugnancia. 
Pero en la mañana de hoy ha recibido un folio del espresado 
Madrid en que manifiesta, que sus enfermedades y otros 
motivos le impiden ponerse a la cabeza del pronunciamiento 
con tal motivo se retira del Territorio, sometiendo a una  
junta de guerra el nombramiento del Comandante de las 
armas: Q u e  en tales circunstancias y por cuanto el acta de 
la junta anterior ya citada se estravio infiriendose con 
(ilegible en original] el S. Madrid, ha creido conveniente 
convocar otra a fin de que delivere con franqueza cuanto 
crea conducente el sosten del referido pronunciamiento 
hecha libre y espantaneamente por los pueblos, que 
molestados de los impios prncedimientos de la demagogia, 
no ha encontrado otro medio para remediar los males que 
actualmente atlijen a la Republica, y acordar la provicion de 
empleado, asi publicos como municipales dignas de la 
confianza, con las demas medidas que tiendan a la comun 
felicidad. En consecuencia acordo la junta d e  unanime 
conformidad, se lleven a efecto los siguientes articulas. 

1. Se secunda el referido pronunciamiento de 
Cuernavaca en todas sus partes y se nombra por 
Comandante principal al citado Capitan Ulloa, para que 
usando de las facultades que son pecualiares a este empleo, 
arregle la fuerza armada que le paresca suficiente para 
sostener este pronunciamiento, y demas defenzas. 

2. En virtud de la dispuesto en el articulo cuarto del 
enunciado plan y de la confianza que merece el Capitan de 
milicia nasional D. Manuel Ceballos, se nombro de Gefc 
politico interino del Territorio. 

3. Este en pleno mando de sus facultades hará 
inmediatamente la correspondiente convocatoria para la 
rcnovacion de los Ayuntamientos que no merescan la 
confianza e los Pueblos y asi mismo [ilegible en original] de 
los demas, empleos, solicitando la aprobacion del Supremo 
gobierno. 

4. Se dara cuenta al E.S. Presidente de la República con 
testimonio íntegro de esta acta para su superior 
conocimiento, [publicandose] antes con toda solemnidad en 
esta plaza, y circulandose a quienes toque cuidar de su 
cumplimiento en la parte que corresponda. 

Y habiendose aprobado todo lo dispuesto en los 
aniculos anteriores se mandó levantar esta acta al Secretario 
nombrado ex-Capitan C.  Felix Figueroa. 

' AGN, Gobernocidn. 1834, sís. caja 203.27. 



Acta del Pueblo de Teotihuacan (3 de iunio de 1834) 

Acta del pueblo  de  Teotihuocan, ayuntamien to ,  juez, administradores  de 
rentas ,  correos y a d u a n a ,  subprefecto y vecinos, s e c u n d a n  el Plan de  
Cuernavoca.  3 de iunio d e  1834.' 

En el Pueblo de Teotihuacan A tres de junio de mil ochocien- 
tos treinta y cuatro. 

Reunidos en cabildo extraordinario los Alcaldes, Regi- 
dores y Sindicos que componen este Ylustre Ayuntamiento 
y los Ciudadanos Juez de primera instancia Licenciado Don 
Luis Diez de Bonilla los Administradores de Rentas y correas 
Don José Manuel Pardo, y Don Rafael de Aldana con otros 
varios particulares de este vecindario precididos par el Ciu- 
dadano Subprefecto Clemente Cosio, á efecto de esplorar la 
voluntad de los caiiitulares de esta corporacion Y demas fun- 
cionarios y vecinos de esta cabezera sobre si secundan el pro- 
nunciamiento verificado en Cuernavaca á veinte y cinco de 
Maya proxima pasado retiradas para quedar en absoluta l i-  
bertad, el Comandante Don Antonio Fafian, y Teniente 
Don Manuel Guernes dio principio con la lectura del oficio 
del nombramiento hecho á estos dos individuos y en seguida 
se leyó por mi el presente Secretario la acta referida celebra- 
da en Cuernavaca, é impuesto de su contenido, despues de 
discutido el punto acordaron aderir al repetido Plan todos los 
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capitulares. á esepcion de las Regidores Don Rafael de Alda- 
na, Don Simón Tena, Don Francisco Rosales, y Sindicu Don 
lacinto Alvarrz, que espusieron no lo hariiin por temor de - 
que podrian ser atacados posrrriornientr por a l ~ u n a  fuerza 
contraria. 

En este estado hicieron ver los ciudadanos Juez de ~ r i -  
mera instancia, y Administradores dc rentas y correo,  que 
en asunto como este puramente guvernativo, no podiwn 
ingerirse. por sér muy distintas sus funciones y habiendo cn- 
trado el Comandante disentieron largamente sobre el parti- 
cular, y estando la mayor parte por la decicion de la rnayoria 
del Ayuntamiento se acordó estar en  lo general aderidos al 
pronunciamiento de Cuernavaca. 

Con lo que se concluyó esta acta, qiic firmaron todos 
por ante mi de que doy fé 

Clemente Cossio. 



Acta  del A y u n t a m i e n t o  del P u e b l o  de S a n  J u a n  Aquixt la  (3 de iunio de 1834) 

Acto d e l  Ayuntamien to  del p u e b l o  de  S a n  J u a n  Aquixtlo, con  los 5 pun tos  del 
Plan de  Cuernavaco ,  o los cuo les  se a d h i e r e  y a g r e g a  q u e  n o  e j e c u t a r á  los 
ó r d e n e s  del g o b i e r n o  del Estado de  Puebla ,  3 d e  iunio de 1834.' 

En el Pueblo rir San Juan  Aquintla del Departamento de % a ~  
intlan <Ir las Manzanas drl Estado de Puebla a los tres dias 
<Icl mcs dr Junio d i  mil ochoricntos treinta y cuatro años. 

(:on\.r,cando a Srcion extraordinaria el Ylustrr Ayunta- 
miento, y dpcevndo conrrivuir al remedio de los grandcs ma- 
les quc agovian a la Republica. Y con mucha particularidad 
al Estado, cuya legislatur.a y gobierno s e a n  pursto en  mani- 
fiesta opusicion ron el Exmu. Scñor Precidentr desobede- 
cicndo las i>rdcnes que  rxpidio segun sus facultades: acordci 
adherirse al plan dc Cuernavacii dctlaraiido. 

40.- Qiie los Diputadus que interbiniesen en la forma- 
cion de las referidas leves. v los demas funcionarios que se . . 
obstinasen en ejecutarlas han desmerecido la confianza Na- 
cional, y deben retirarse. para que la Nacian representada 
por otros que obtensan sus poderes podran reorganisar, con- 
formi á la Constitucion. 

50.- Q u e  para sostener las determinaciones, que sobre 
rste objeto tomc el Excelentisimo Señor Presidente pone a su 
disposicion el efccto mas vivo de este vecindario, pues por ei- 
ta vez carecr de armamento. 

lo.- i-cconosr q u e  11. i-rpugnan a la volunrad ge- 
nrrñl las Icycr <Ir pri>scripcion rlr personas, rrlormas religiu- 60.-  Que no se ejecutaran los decretos de su legislatura 

y ¡,,< las las  drmas q,,c ",, cxprdido, ii,fringicndo la ni las ordenes del Govierno del Estado mientras permanes- 

(:<>mtirurion Fe<lcrnl, y las particuliircs de los Estados. can substraidos de la obediencia debida al Exmo. Señor Pre- 
cidente. 

20.- (,Lii< I d -  cnenciona<ias Irycs. hupucsto quc los ron- 
grrsoa no rrnisii f;icult;idr\ para darlas, dcbvii drrlararsr nu- Y habiendose asi mismo acurdado, que se mande copia 

las. <Ic esta Acta al supremo Ciovicrno Federal. Termino la Sr- 
cion firmando los Señores Capitulares. [siguen seis firmas] 

30.- Quc pidc la protrccion de liis vacrs ronsiiiuriona- 
Ira. quc ,r an atacado al Ennio. Srñor presidente Don Anto- De que yó el Secretario, doy feé. 
ni<> Li>prz de Santa Aria. coin<i la i~ni<;i autoridad que puedc 
<li*~cnsitrlas. Carlos Valle 
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Acta del Ayuntomiento de Apam (4 de iunio de 1834) 

A a o  del Ayuntamiento de  A p a m ,  cura pbrroco y juez de letras del pueblo,  se 
a d h i e r e n  al Plan de  Cuernovaca .  4 d e  iunio de  1834.' 

En el Pueblo de Apam á cuatro de Junio de mil ochocientos 
treinta y cuatm, reunidos en las Casas Consistoriales, todos los 
vecinos dél, los individuos del Ayuntamiento Ciudadanos, Re- 
gidares, José Angel Perez, Miguel Mendaza y Sindico José 
Mwia Balderas: Cura Parroco Ciudadano Pedro Jose Ygnacio 
Calderon, Juez de Letras, Ciudadano José Maria de Bedoya, 
Precididos del Ciudadano Alcalde José Manuel Olbera, dije- 
ron: que era ya de suma necesidad si querian tener Patria po- 
ner todos los medios pocibles para atajar los males que la han 
causado las mismos que devian procurarle su mayor bien y 
engrandecimiento, hombres que perjuros han despedasada 
con la mayor imprudencia la carta sagrada de los Mejicanos 
que juraran sostener á todo trance, atacando abiertamente 
con sus decretos de reformas á la sagrada relig-ion que han 
heredado de sus Padres; atropellando con el mayor escandalo 
la libertad individual, candenandolos al mas espantoso ostra- 
cismo sin forma alguna legal y par ultimo, apoderandose de 
bienes y propiedades garantisadas por el Codigo y Leyes que 
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nos rijen: que en vista de esto despues de haber ecsaminada 
los planes de Orizaha, el de la Legislatura de Mejico y el de 
Cuernavaca se adhirieron á este ultimo libre y espontanea- 
mente haciendola suyo por aclamacion de todo el Pueblo, 
por votacion individual y con unanimidad las individuos que 
asistieron del Ayuntamiento y demas autoridades ya mencio- 
nadas, pidiendo se le hiciera asi presente al Exmo. Seíiar 
Presidente Don Antonio Loriez de Santa Anna para que se 
sirva tomarlo en consideracion y al Govierno del Estado de 
iMeiico para su conocimiento: habiendo quedado nombrada " .  
á peticion del vecindario una junta compuesta de sinco indi- 
viduos para llevar al cabo las miras que se han propuesto. 
Con lo que Concluyo esta acta que firmaron los indiviudos 
que supieron. 

José Miguel Madr;d José Silvestre Olvera 
Secretario 



Acta d e l  A y u n t a m i e n t o .  l a b r a d o r e s  y v e c i n a s  de  la munic ipa l idad  de  
C o r o n a n c o  (4 de  iunio d e  1834) 

Se adhiere al Plan de Cuernavaca y agrega que se respetarán las ordenes de 
los tribunales del partido para la conservación del orden. 4 de iunio de 1834.' 

En la cabesera de la Municipalidad de Coronanco á cuatro 
dias del mes de Juniu de mil ochocientos treinta y cuatro, reuni- 
do en la sala del Ayuntamiento los individuos que lo compo- 
nen, Alcaldes de los Pueblos Comarcanos, labradores y brci- 
nos de la misma Municipalidad con el objeto de adherirse al 
pronunciamiento de la Capital de Cbuluia. El Señor Presi~ 
dente Don José Atanacio Cirne, hizo la siguiente locucion, 
que fue secundada por los concurrentes, y su tenor es como 
sigue. 

"Señores: Ya hace algunos dias, qur  en secreto los h a b i ~  
tantcs de todos los Pueblos del Estado, lloraban en silencio, 
los ultrajes que se comerián á la Religion adorable dc nurstri, 
SeñorJesucristo. Una idiologia astuta y reservada, \,umitnvzi 
los acuerdos mas escandalosos, para privarnos del p a t o  espi- 
ritual, comentando su destrucsion por los Señores Obispos, 
y acabando ron uno, y otro clero. So pretrsto de rcformas á 
la disciplina de la Yglesia, que por mas que fatiguen la politi- 
ca, no les roca por manera alwna hán estancado la fuente 
que produce la subsistencia de sus Ministros poniendolos en  
CI casa dc levantar sus preces al cielo quejandose de semian-  
tes procedimientos y dejandonos en el desgraciado caso, de 
esperar un  castigo cual pudiera haber grabitado en otras N a ~  
ciones. Por último, nuestros Legisladores. abusando de la 
sensilles Americana, hán corrompido sus votos: menos pre- 
ciado el pacto social; y puestose en el caso de que les diga- 
mos. "Se nos Iiá acivarado mucho con el sistema actual. 
Ustedes no son los que meresen ser representantes de una 
Nacion, la mas hermosa del Universo. Carecen de conoci~ 
rnientos, y de las costumbres de los Pueblos para dictar leyes 
inoservables. Nos vamos á abandonará la suerte del destino, 
cualquiera que sea, acaso, será mas favorable que el presen~ 
te. 

Si señores, al espresarme ya á presencia de unos habi- 
tantes honrados que se ayan fuera de los limites de macsimas 

anti-catolicas con seme,jantes rspresiones, no hago otra cosa 
que cumplir con lo que me dicta la razon, y la conciencia. 
Reunirnos al voto general que simultaneamente se descubre, 
no 6s otra cosa mas, que el recurso de los hombres de juicio. 
La Cabesera del Partido, á dado el ejemplo. Su Comandante 
Don Francisco Torres, nos invita á lo que ya se encontrava 
cn nuestros corazones; y por tales principios si fuese del agra- 
do  de ustedes yo estoy por la observancia de tres articulas. 

Primero.- La cabesera de Santa Maria Coronanco 
d ~ c l a r a  conjuramento solemne, sostener á costa de la efucion 
de su sangre la Rcligion Catolica, Apostolica y Romana en 
los dogmas de fé que quiere se observen por su disciplina: 
que "ajó el mismo juramento declara, nó háber tenido parte 
en los decretos que el congreso general y particular hán dado 
contra la Yglesia, y pide encarecidamente se deroguen. 

Segundo.- Esta misma cabesera suplica con vernencia 
en virtud de esta resolucion al Exselentisirno Señor Presiden- 
te de la Republica Don Antonio Lopez de Santa Anna su 
proteccion y que prosiga hásta el fin. él restablecimiento de 
la lecion, que á padecido la religian y su disciplina. 

Tercero.- Se respetarán las órdenes que emanen de 
los Tribunales del Partido, asi para los asuntos judiciales, co- 
nio para la conseivacion del orden y tranquilidad pública, al 
que desde este momento nos adherimos. 

Y habiendase salemnisado can las mayores muestras de 
alegria, y mandado hacer una misa rogativa para implorar, 
la suerte futura, se concluyo este acto que firmaron los indi- 
viduos del Ayuntamiento y Alcaldes, por todos las vecinos. 
[siguen firmas] 
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Acta del Ayuntamiento del pueblo de Totolapa (4 de iunio de 1834) 

Acta del a y u n t a m i e n t o ,  cu ra  pá r roco  y vecinos del p u e b l o  de Totolapo, q u i e n e s  

u n e n  sus  votos a los pronunc iamien tos  d e  Morelos,  C u e r n o v a c a  y Yau tepec .  4 
de  iunio d e  1834.' 

En el Pueblo de San Guillermo Totolapa a quatro de Junio 
de mil ochocientos treinta y quatrn reunidos los Señores Re- 
gidores de este Pueblo en  suficicntr nuniero, hizo presente el 
Señor Presidente que habiendo declaradose la upinion genc- 
ral en Sabor del culto religioso y las costumbres antiguas seria 
muy chocante que Totolapa no manifestase la sulla mucho 
mas cuando lo habian hecho cn otras poblaciones inmediatas 
cullas circunstancias a mas de poner a este lugar en empi- 
diendo oscureciendo su natural decicion al orden y concerba- 
cion de la religion Catolica Apostolica Romana, sagrado 
depocito de nuestros antecesores y prebenida por lo funda- 
mental lo comprometeria á que los pronunciados mas inme- 
diatos las ostilisaran y aunque este resorte no es capas de 
comprometerse la corporacion se concidera ella obligada á 
redimir al Pueblo que representa de toda clase de vejaciones, 
perjuicios y lo que es mas despojo de la fé del crucificado. 

Oido esto por los Señores concurrentes acordaron se ofi- 
cien al Br. Don Antonio Lopez encargado de esta Parroquia 
y otros vecinos de reprecentacion los que habiendo concurri- 
do apollaron la dispacicion del alluntamiento pronunciando- 
se por el sosten de la religion por el Exmo. Señor Presidente 
Don Antonio Lopes de Santa Ana, y mando sus votos ó su- 
fragios á los pronunciamientos de la heroica ciudad de More- 
los, Cuernabaca y Yactcpec remitiendo una copia de esta 
acta al E x m o  Señor Presidente y otra a los lugares vecinos 
de que se ha hablado antes y lo firmaron en esta sala capitu- 
lar fecha ut supra. Don fé. Pioquinto Salgado Alcalde Prime- 
ro. [siguen 28 firmas] 
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Acta del Ayuntamiento del Pueblo de Todos Santos, Cempoala (4 de iunio de 
1834) 

Acta del ayuntamiento y ciudadanos del pueblo de Todos Santos, Cempoala, 
quienes se adhieren al Plan de Cuernavaca. 4 de iunio de 1834 . '  

Fn el I'iicblu d r  iodos Siintos %r:iiipuala i los cuiitri~ dias i1i.I instirucionrs fi:rl<.riilc\ ) al I 'ii~i<lcnii. <li, l;i Ripiiliiiia h l c n i ~  
n i r s  dv J u n i o  y añil de niil ochocientos treinta y cu;itri,. r c u ~  cana ( y  antcs si sc pr<)t~.jeri~) sc ialirir.ron a los riiencionado\ 
nido el Ylustre Ayunramirnio clr r s t o  Miiniripalidad con I i ~ s  niriiulus srcundando r l  pri,nunciarnienti>, crin lo que fuc 
C:iiida<lunus que iorrnan el Purhlo.  Icidos qiir h e r u n  los ciii- i<>iicluida csta Acta. csponiendo C I  Prrcideiitr de la Junta  sr. 

ci, ñrtici~los drl  plán dc la Villa dc Curi-naviica fur.ron *dril>- iiiñndc ar i~ i r ia l  a1 Exiiro. Scñor Gvneral dc 115 Rrpubli<;i  
tados par ellos. haciendo reflecciuncs q u e  nu hieran a la (:iii<iadanu Antonio Luprz <le Saiirii Anna y para su ci insian- 

<Irstrucciun d e  la Keligion Catolira Apostolica Romana,  a lar i i a  se firman rri dicha kcha  del sitado mes y aiio. 
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A c t a  del A y u n t a m i e n t o  d e l  P u e b l o  de  S a n  Nicolbs P o n a l l a  (5 de  iunio de  
1834) 

Acta del ayuntamiento y vecinos del pueblo de San Nicolás Ponatla, quienes 
apoyan el acto de la capital de Tloxcala, que se pronuncia por los 
disposiciones del Plan de Cuernovaca. 5 de iunio de 183A.' 

En el Pueblo de San Nicolas Panotla a los sinco dias del pre- 
sente mes de Junio de mil ochocientos treinta y cuatro. 

Reunido el Ylustre Ayuntamiento en la Sala Capitular 
de esta cabezera y precidida por el Señor Regidor de Cano 
Don José Claudio Mena, y estando ya  eii cdLildo formal ro- 
mo la palabra el ultimo y djjo: que podia ya la corparacion 
deliberar francamente sobre la acta del pronunciamiento de 
la Capital, y con cuyo objeto se habia conbocado el vecinda- 
rio de la Municipalidad que estaba presente por este día, 
mando se lelleran los documentos, relatibos á este asunto 9 
concluyo pidiendo se guardase el orden y respecto que sede- 
hian. 

En seguida hablaron varios señores de la junta sobre 
que nada tenian que oponer en el asunto puesto que la con- 
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fianza pública la habían depositado en las corporaciones, y 
que estaban presuadidos de que siempre seguirían lo mejor 
y maS útil segun lo hecho en circunstancias ipa les .  

Se hablo por vario Capitulares en la conveniencia de 
identificar y uniformar la suerte y la opicnion de las primeras 
Autoridades dela Capital; concluida la discusián, se dijo por 
el presidente la proposición de que se adherían en un  todo 
a la Acta del Pronunciamiento dela capital celebrado en los 
días veinte v cuatro v veinte sinco del último mavo v contes- . . 
tando, por los capitulares y demas señores que componian la 
iunta por la afimativa se acordo se participe en el acto al Se- 
íior Jefe Político incluyendole copia dEesta acta se disolvio 
inmediatamente la junta sin novedad alguna y firmaron los 
señores capitulares y demas conc~irrentes por ante mi de que 
doy feé. [siguen firmas] 



Acta del Pueblo de Jiutepec (5 de iunio de 1834) 

Acta de los "principales" vecinos del pueblo de Jiutepec para adherirse al Plan 
de Cuernavaco. 5 de iunio de 1834.' 

En el pueblo de Jiutepec a cinco de junio de rnil achocientos 
treinta y cuatro, habiendosc negado rl Ylustre Ayuntamicn- 
to a las invitaciones que le hice y reunidos los principales ve- 
cinos y considerables nuniero de ciudadanos castados que el 
selo ~atriotico. v deseosos de emitir s u s  votos ante la suprema 
autoridad Precidencial de la Republica, para cooperar su 
parte a al sesacion de las terribles rnales que afliqen ala pa- 
tria; despues de haber leida con rreflecion y maduro acuerdo 
el plan pronunciado en Cuernavaca y puestos sus Articulas 
ala deliveración de los individuos presentes se acordo qur  
unaniiiií. conformidad suscribir a el rodas sus partes, por ser 

conforme a los deseos de entc puehlo quc libre y rspoiitania- 
mente se adhiere y declara por el manifestado, coino obra de 
su cornplasencia, todos 105 reunidos de su justo rrgosijo por 
la libertad r n  q u e  se encuentra para declarár sus votos del 
mudo mas franca iqur conviene a los interese\ de la sociedad. 

En este acto <oncluyr la srcion acordando se remita <:o- 
pia de esta acta: por medio del Señor Coronel Don Angel Pe- 
res Palacios. 11 Exrlentisirrio Señor Presidente Don Antonio 
I.opes de Santa Ana para que tome concidrracion este a c a e ~  
simiento = Sisu Balero = Y ~ n a c i o  Carrillo Secrrtiiriu. 

' AGN. Cobsrmci6n. 1834. S/%, coja M6, 19 



A c t a  del Ayuntamien to  d e  Sant iago Teha (5 d e  iunio de 1834) 

Acta d e l  Ayuntamiento de Santiago Tetla, los of iciales d e  la mi l i c ia  cívica y 

vecinos d e l  pueb lo  adoptan  e l  acta d e  la capital d e l  Estado. 5 d e  iun io  d e  

1834. ' 

En e l  pueblo de Santiago Tetla cn cinc<> de Junio d r  mil 
ochocienios treinta y cuatro. 

Reunido cl Ylustre Ayuntarniinto rn su Sala Consisto- 
orecidido por el Ciucladano Cristohal Ilrrnandcz Alcal- 

de primero dc esta Cavecera, rn union dc 11)s oliciales d r  
Milicia Civica y demas vccinrir <le Iiir puiblor. 

Se leyeron las actas de la Capital y la ~ U C  havia piirrto 
la c~ r~o r i i c i on ,  y respondieron todor a iina vrrz qur estan a 

lo hecho por la Capital irnpetrando lo quc rn aus dichas actas 
pidr, como tambicn á lo q u e  su Ylustrc Ayuiitamicnio habia 
dispuesto s?qun la acta se les Iryó pat. scr rsta s u  ultima vo- 

' AGN, Gobernoción. 1834, s/%, cojo 2W. 26 

luntad con lo  quc se cerró esta acta quc firnió e l  Ylustrc 
Ayuntamiento disolvirndose esta junta sin alteración alguna 
y con c l  mayor orden doy k C .  

Cristobal Hernandez. JosE  Maria Ki\.era. Juan H e r -  

nandrz. Vicentc Quintero. Timoteo Acosta. Rafarl Hernan- 
dez. Tonias Montaño. 

'l'ctcla Junio 5 dr 1934 

Juaquin Jirnencs 
Secretario 



Acta del Pueblo de San lldefonso Hueyotlipam (5 de iunio de 1834) 

Acta  del a y u n t a m i e n t o  y v e c i n o s  del p u e b l o  de  S a n  l l d e f o n s o  H u e y o t l i p a m ,  

q u i e n e s  s e  p r o n u n c i a n  po r  los m i s m o s  d i s p o s i c i o n e s  del P l an  de C u e r n a v o c o ,  

a u n q u e  n o  l o  e s p e c i f i c a n  y e n  o r d e n  d i f e r e n t e .  5 de  junio d e  1 8 3 4 '  

l'n V I  I'iicl>li~ ric Siiri Yl<lrliiri,o Hiiryoilipiilri. dri  1 p i i t i < i i i  <ir 
Seii Felipe Yxt.i< i i i ~ r l i i  ivi VI ti~iriioric, <1? Tl;is,ala. i I r > \  sirii<> 

dias dcl ~ n c s  <Ir Ju i i io  di. mil ,ichr><ictit<>s trcinia y qiiiitr<,. 
i-<:uriid<ir i.n la Szi1.i ro*i*ii>rizil V I  Yliiscrc t\yiiiitariiiciicii y  vi.^ 

siri<lariii, torrianrl,, 1.i VOL rI Ali;sldc quv ~rmi<liig rl ' ici C I U C  C I  
Scñoi- Gel'c I'riliiicr, ~1c.I '1'i.l-ritrriri, i< i s i  iiliciri rlc iv~iiicvic 
<1cI proisirii,i irit.s l i . i ~ ; i < l ~ r  dr .\I;i)<i Ir IiA ~p; r \ ; i i l<>  un;, ci,l>i;i <Ir1 
prr,iiunriarnicnt<i <IUC \u Sv60ri.i. rl ?y<iiiiaiiiir~ii<> i. i i . < i t i ~  

ilariii de la capital bcrifliar<>ri rl \.cintiquiitri, ,Ir1 c i t i i i l i i  iiir,, 

para inenifistar iil Sopi-cnio <;o\icrn<i ilc la Union  sus vi>ti>s 
sohrr liis i.ritri<lc\ cu<.\ti<>rii.\. <liii.  h"i i i ~ i t i i r i  ;iI l'i~cI>l<i L,lcli- 
cano, y i ~ u r  )>ara quv " ~ I , , f i < .  i l i i l > i i \ i i . x r i  c I < ,  hi i  < orilrriiil,i Iin 
habia rriiriid~i. y rrinn<l;i<l<> 1t.r los iicarli>s rli><iinit.ni<is q u t '  

son Acta y oficii, ~ I c  rciiiisii,ii; ronrinuc espoiiirn<lo que  S r -  

gun el rrnor <1c d lor  <Ií.cr.n t.1 r<.Ii,rido <;?& qi iv  tc><los los <-¡ti- 
dadanos c l ~ ~ c ~ ~ l ~ r ~ ~ n  1'r;tnc.t , lis:tr~>cntc, m \ ~ I I ~ ~ I I ; I ~  y n ~ x l u  
d c  pesar para qiic V I  Supreiiii, (;i>hic.l-ni> sc pilrda h;isir caig, 
corriplcto dí. la opii>ion ~iul>lir;i: rci \ ~ ~ i i i i i ; ~  .il,l;ir<iri I<>s S r i i i , ~  
r c i  q u r  quisirrori hitscr Lis<> dc la palsbiii <i~iitrilycnilorc t i > -  

dos a las irifra<-< ionrs ciuc i c  notan viir los dc< rctos llirniadiis 
<Ir Rriiirmas Fcl f i ias t i ra~ .  qiii. :i sii t r r  han <I;i<lo r e s l > r ~ i i l i . ~ ~  
rnrriic los Cr>ni.rc*os Gcriiriil y particularc\ dc los I:stiidos, 
y dr la horroror;fi caportiiriori d c  ciudadanus, furia Iris uno 
<le lo<lo rl 'Territorio %Iejicano v 10s i,tros dc siir r\tadus rcr- 

lirrtibur, hastcndo riarticiilar nirriru d e  quc por lo pririiero 
fueron atacados bisiblciiiiiite los arriculos 3 v 171 <Ir iiui,stra 
Cunstitucii,n y 4" de la Acta Cr~nsti tutib;~ eii ellos se juro r s -  

clusiba la Relixion catolica sin ti,lcrancia <Ir otra algiin.~. y la 
Nacion se oblig6 :i prorrgerla por Lryrs sabias y jusi;is, y 
cn rl rrstrj de nuestra leyes se sanciunb la scxuridad y Lihrr-  
tad de los riiirla<lanos, y I~rriiiis bistci di.rosa<lk 1.1 1.r) di. dics 
y ocho d e  Uiciemhre de mil ochocirntos veiiiriquatro, que 
asreuraba la cclebnici¿>n d e  un  concord;iti> con el Roniano 
Pontifisc, rn cuya drrogacion adbrrtiinos el arrtalisrno rn 
que se há querido constituir á la Yglrsia Mejicana s c p a i a n ~  
dola d<: sil Suprrrria Cabczii, destruyendo dc cste nioclo la 
unidad catolica, htmios bism iguaitric~itc ~ir,itcliidii la dcsrr- 
sion dc los re l i~ iosos ,  ratrañadi,~ d e  sus obcj-las á los st,ñorrs 
Obispos t intentada una  colacion anticaniniica d r  los b rne f i~  
<¡os curados. ocupados los inonasterios, profanados algunos 
templos conio cs <,I de San Juan de Dios <Ir la ciudad rlr >;ala- 
pa ,  hasta conibertir aquella casa del S ~ ñ o r  cn iin Tpatl-it <Ir 

' AGN, Gobernoción. 1834. r/r, co(o 2W. 26. 

< orrit.<lias. ric etc. r r c .  n<it;,nd<i ,il i i i i s r r ~ ,  tirrrilii, hal1i.r lh;i\- 

ladi> el simple dicho dc un  hriml~rc priirtituid<i i indignii <ir  
crcditu. para sufrir i i n  <riit.l ortr;~siriio siii foirri:i<i<in i1c < ; i i i ~  

r;is ni trla d r  i i i i c  io iitia gran pni-rc <Ir ziuvsrros consiu<i.irl;i- 
no?, trscigns rlr erra hi,rrlad r s  r.1 <Icrticrro inrcnr;i<lc> <Ic 
iiurstro dixnisiniu I'rcliidi, ci Scii<>r i,l>iilm <ic Piii.l>l,i rluc. I i ; i ~  

hicndu d i ch i~  antc las caniaiifir pur C I  r<>n<iu< t i i  rcspcteblc rlcl 
Gobiri-no q u e  poili;~ sarisficrr vi<tr>rir>~anivnte las aciiciiciii- 
rirs contra S U  Ylii,trl\iiii;i lial>inii I>e< lio. <<>ni<>  < i > i i \ ~ ; i  

<Ir las oticliis irnprcms por V I  Si~pt.rrii<, <;ovirrnr> cn V I  T e l r ~  
~ r a f b .  al misnic tiemp,,. quc sc Ic iiciiso r cc i l~od r  1i> i-cfcri<l<>. 
\e drcrrro sin oirlc) s u  dcp<)r t r tc i~r~  y c ~ c u p a s i ~ n  d c  ~cn>p<) r i~ l i -  
diides. dijeron ixualmcntr quc hrra  iiiui <>srrnsiblr lii rriirii dr 
ristcniab cntrr  ni>iotro\ la tiili.r.ii>cia r r l i~ io sa  y q u r  j u q ~ : ~ ~  

riiclitr rriogullc.,i<l<i nucbtri, Pui~l>l i~  cori la ~iri,s<,ri<i,i <Ir M ; i ~  
rla Santisirna <Ir Gua<lalulic. ninguno <Ir ir>s iiidibi<liios < ~ u r  
lo ciirriponcn podia pcrrriitir q u r  r n  rl suelo riiianio qur iclisi- 
inron sus irrnosas plantas s r  Irbantasrri Altares a otra Dibii i i~ 
dad qur la de Jesucrisro. iinica que rcci>iiosrmos Ir,s <aioliciis. 
v nu hahirndo quien SI. iipaitasr un  rulo ~ipisc d r  cstor scnt i~  
rnirntos subscribi~ron los aniculr>s que sigue. 

lo. Estr vecindario y l;i Auturidad que  lo preridr drsro- 
nosr en los Congresos C;cnerai y particul;irrs la facultad cr>n 
q u r  dictaron las llamadas refi~rrnab cclcsia~ticas. las dcrlarari 
riulas é insubristrntcs como cuntrarias a iiurstra coiisiitucion 
por qi i i  supuerca ella habian sidu nonil>rados, y pi,i 1,) rriis- 
mo los Pueblos ni quisieron ni pensaron darles tales podcres. 

20. Desaprueba quanto pucdc el misrnu \.csindario las 
I.eycs 1larnad.t~ d c  ostrasisnio. cunio otros tantus ataques ili- 
galrnente dados á la libertad y seguridad de que  es tan digno 
el Pueblo Mejicano. 

30. Se suplicará al Exmo. Señor P re s iden t~  d r  la Rrpu -  
hlica General Don Antonio Loprr  d e  Santa Anna,  quc  tantas 
vrses re ha sacrificado por la salud de nuestro Pucblo, rluc 
usando d e  sus prerrogatibas constitucionales, <Ir nuestras 
prrsunas y recursos, haga baler nuestras justas quejas y repo- 
niendo nuestra constiturion federal al M a ~ e s t u o s o  rgrrcicio 
en que  sienipre debio haber estado, no permita de nuibi, su 
transsrrcion 

Y para constancia lo firmaron por si los que sabian y r o ~  
Raro" al Señor Alcalde scrtificase por los que rio sabian ha- 
serlo, y mandaron poner sus nombres. [siguen doce firmas] 



Jose Ygnacio Solis, Jose Antonio Romero, JoséYgnacio Es fiel copia sacada de su original que queda protacala- 
Granillo, José Francisco Osorio, Juan de la cm=, Bartolomé da en el Archibo de este Ylustre Ayuntamiento á que me re- 

de la Trinidad, Juan Najara, José Maria Altamirano, Ma- mito. 

riano Ypnacio Ysquierda, José Maria Pina, Vicente Antonio Hueyotlipan Junio 6 de 1834. 
Rolda, José Maiiuel Flores. 

José Francisco Osorio. 

Secretario 



Acta del Ayuntamiento de Cuautitlbn (5 de  junio de  1834) 

Acta del Ayuntamien to  d e  Cuaut i t lán,  el t e n i e n t e  coronel  Cristobol Caudia y 

"principales" vecinos, q u i e n e s  s e c u n d a n  el Plan d e l  coronel  J o s é  Vicente  

G o n r ó l e r ,  q u e  sos t i ene  los mismos  principios q u e  el Plan d e  Cuernovaca .  5 de  
junio de  1834.' 

En el Pueblo de Cuautitlán cabrr:cra del Partido d i  iste noni- 
bre, a los cinco dias del mes de Junio de mil ocho cientos 
treinta y cuatro: Reunidos en la casa del C .  Teniente Coro- 
ncl Cristoval Caudia Alcalde lo.  del Ylustre Ayunramierito 
de este lugar en cumplimiento delo prevenido por los c iuda~  
danos Sub-Prefecto y el mismo Alcalde con los miembros d r  
aquel, las primeras autoridades, y todas los principales vrci- 
nos, notables por su juicio; honrados y amor al orden con el 
objeto de ecsaininar si la voluntad general dc estr vrcindario 
se declaraba en favor del Plan proclarriadu cn Cucrniivaca el 
dia dos del mes proxirrio pasado, Secundado en la noche dc 
ayer por la Milicia I.ocal de esta cabecera, cn union dc cunci- 
derable parte del Pucblo, se comenso la Scsiun con la lectura 
del Plan proclamado en Ciiirnavaca que se tiene referido, un  
manifiesto al Ecelentisimo srñur Presidente de la Republica, 
siendo igualmente recibido en el acto el de Toiuca por rr~edii, 
de un pliego Serrado; obserbando scr estc ultimo en lo 
substancial lo misma quc cl primero. teniendo a la vista testi- 
monio dela acta, dela junta selrbrada en la cabecera de es? 
Distrito adoptado el mismo plan vivamente penetrados todos 
los concurrentes de la urgente necesidad qur  hay dc oponcr 
un  fuerte dique capas dc contener el torrete de reformas R c l i ~  
giasas proyectadas por nuestros actuales Legisladores. y el 

abismo de males en que indudablrmentc iba a pcrdrrsc nues- 
tra cara Patria por el mostruoso Sistema de calculada perse- 
curion y bandaliarno que habian adoptado aqiiellos indignos 
representantes del Puchlo Sobcranu, acordaron una unani- 
nieinente Secundar el prunuciamicnto hecho en  la Capital dc 
este Estado por el Ciudadano CoronelJosé Vicente Gonzá- 
lcz, y que se le remita copia d r  la presente acta para su cono- 
cimiento, ofreciendo a su disposicion para sostener la sagrada 
causa del orden y verdadera libertad que defiende la fiicrsa 
Nacional de este Parrido, y la eficas cooperacion dc tr~do el 
vecindario Ygualnienre s r  acordó que una  comicion cum- 
puesta de los ciudadanos Cristobal Candia, y Manuel María 
Alvarcz, pase á México á entregar al Exelentisirno Señor 
Presidente de la Republica, un  testimonio dela rnisma acta, 
suplicando sumisamente :l su Exelrncia dispense su poderosa 
proteccion a este vecindario para llevar al cabo su pronuncia- 
miento, drl quc pende la ~egeneracion politira de la Rcpúbli- 
ce, y el aseguramiento dc las garantias Sociales, y la 
rrvindicacion de los derechos de lus ciudadanos con lo que 
sr concluyó esta acta y firmaron los señores Presidentr y VCI- 
cales, por ante mi el Secretario de Cabildo, de que doy fe. 
[siguen veintinueve firmas] 

' AGN, Gobernación, 1834. %/S, cojo 206, expediente 19. 



Acta de San Andrés Chalchicamula (6 de iunio de 1834) 

Acta del ayuntamiento y cura del pueblo de San Andrés Chalchicomula. 
quienes se adhieren a l  Plan de Cuernavaca. &de junio de 1834.' 

I:ri Saii Andrés Chaichi<uriii~l;i ;i seis <Ii,,Junii> dc niil i,cli,i~ 
ciei i t i ,~ treinta y cuatro años mi \.iit~i<i d r  la ocitat iva dr Ilon 
Friinciscu 1,ozano y Doti Fi-i~n< i\ci> Mar in  romandaritc c r i ~  

rarg;i<io VI primcro del F.scun<lr<>n anhiilantc d c  la Di\,iciori 
d e  Tehuacan :i las i rdenes  del Señor <:ororirl Don Fi-nncisci> 
Mrgia rrunidni rn pleno cahildo con rl Srñor C u r s  Parroco 
Don Antoriio Müriü dr VillaseGrr, rorlos los iri<li\idui>s quc  
rornp<>ncn cl Ylustrc v i ~ n ~ a m i r n t i i  bajo la Presidcti<i;i dcl 
Alcalde piimcri, ti~rnal-oci aqiirllos la voz y dixeron quc ai i  

micion solo sc cnritrahia a miinifcstar a los Piirblos el Plan 
ppr que  s r  han decidid<, rn lii d i i r rgcnr ia  de i,piniones quc 
sr halla la República y i,splr>i-i~i- i~ c i~ns rc i~ rn r i a  su v,,luntad 
d e  adhesion o diccnsi, quc i i q i ~ l  rio c r a  otro quc cl su>trr> dc 
la Keligior~ <:aroiii-a Api,it<>lic:i Kornana. sin mcscla <ir otr;i 
alguna en los trr~riiiios q u e  la Constituiiori i i >  o rdrna  y pro- 

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

clamar por su IircLecroi- al E. S. Presidrntr d e  la Kepública 
Don Antonio Lbpez d r  Santa  Anna.  Y despucs d r  una rcgu- 
lar discusiori en rliir sc vio que rl r iprrsado Plan estaba im- 
plicito eri cl jurani rn to   r restado al ingreso de sus resprctivos 
cncargos d r  romun ar.iii,r<lo s r  adhirieron el y secundaron su 
pronunciamiento por 12, consir\.acion del orden y tranquili- 
dad de la poblaciun qiic asi s r  le haga rstendrr Qandose en 
Ir~s p a r ~ g c s  dc c<>rtiinit>rr los comprtcnrcs cgeiiiplarrs de esta 
acta, sirvii i~ilo rs ia  mvdidii al misnio tiexnpu d e  anuncio rn- 
t r r  las preventivas de su mas plausible solmeniracion. [si- 
guen docc lirmasj 

,]os6 Mariano de la Huerta J o s l  Benito Arenas 
Srcrctario 



Acta del Pueblo de Tula (6 de iunio de 1834) 

Acta del Ayuntamien to  de Tulo. el p u e b l o  s e  a d h i e r e  al Plan de  Toluca q u e  
c o m p r e n d í a  las mismas  disposic iones  q u e  el Plan de  Cuernavoca .  6 de iunio de 
1834.' 

En rl Purblo <Ir I'ula ii scis dcJiinio d r  mil ochocirntos trcin- 
ta y quntro reunidos ü las diez de la noche en csta Sala Con- 
sistorial Ii>s.Señores Capitulares del Ylustrc Ayuntamiento 
prrcididoi por su Alcalde 2 " ,  Ciudadanos Diego Garcia, se 
dió cucnin con el oficio del Señur Comandante Principal la 
dcrnarcacion de Toluca Ciudadano Josr Vicentc C;onzalez, 
Plan y Prurlarna qiie aconipañis i su nota <le 31 de M a y i ~  
proximo pasado acordó que para esplorar la voluntad del 
Pueblo se comhuqur á su vecindario, lu qur  inrnediatarnente 
sc verificó y havirndu concurrido los \.esiiios principales y 
otros ciudadanus de esta cabescra se Ics hizo sabcr el ob,jeto 
de su ci>nvocacjr>n. y s r  1i.s Iry6 c1 Oficjo. Pri,clamii y Plan 
salvador dc la Religion y verdsdcra lil~crtad, poi- que SI h i  
pronunciado el citado Curriandantr y ~uarnision dr la Ciu- 
dad de Toluca, capital del Estado Libre y Sobcrario dr Meji- 
cu, cl quc adoptó y aplaudio cl Pueblo Toluqueño, e impurs~  
tos de el, asi el Ylusirc Ayuntamiento corno vecinos dc cstc 
Pueblo, dijeron que se adherian al rrfciido Plan, h r  pi-nnuii- 
ciaban sulcrnncritente por el y uf~ccian sosirnri-lo en tudas 
sus partes: que  d r  este acuerdo y rcsolucion se Ir abisr al Sc- 

íior Prefecto dc cstr Distrito, para que s r  estuvierc piir C I  y 
sostuviere el pronunciamiento s r  rcconosca su autr>ii<l;i<l, y 
de nu pronunciarse por el indicado Plan, iidhcrirsc a vi y sor- 
tenerlo en todas sus partes. tensa su rfrcii, ci articulo !> r1i.I 
mismo Plan: que por estraordinariu \.iolcnto se i t . i i i . i . i  < opin 
de esta acta al Scñor Cornaiidantc I'rin<il>;rl c i t .  1.i ilvtiizirca- 
ciun dc Toluca Ciudadano ,J<ii<. Viccnrv <;iiiizsici, y qtic 
i ~ u a l  copia y por igual conductu s r  Ir iiianda al Excelrntisirri<i 
Señor Precidrntc de la Krpublic.i I)<>n Ai,$i,iiin Lopez d r  
Santa Ana, congratulandosc cori su Exelen< i;i ) i,frcricr,il<ilr 
los servisios de esta corpoiaciori y s c . < i i i i i i .  

Ccin lo qur  concluyb esta acta que lirrii;iri,ii los Sviir,i-c, 
Capitulares y vecinos que concurrieron. Isi8~ien firmitsl 

Es copia de su original dc que certilico. Tiila i iIc jiinii, 
d i  1834. 

AGN. Gobernación, 1834. r/r. cala 2M. 26 



Acto de l  ayuntamiento  y vecinos d e  la ciudad d e  Tepeaca  (6 d e  iunio d e  
1834) 

Acta de l  ayuntamiento y vecinos d e  la ciudad d e  Tepeaca,  qu ienes  s e  adhieren  
al Plan d e  Cuernavaca y piden q u e  el obispo de l  Puebla s e o  repuesto y 
desconocen al gobernador  y a la legislatura de l  Estado. 6 d e  iunio d e  1834.' 

En la Ciudad de Tepeaca a los seis dias del mes de Junio de 
mil ochocientos treinta y cuatro a horas q m  seran las nueve 
de la noche reunido el Ylustre Ayuntamiento compuesto de 
los Señores Alcaldes Sindicos y Regidores con los vecinas 
principales y la mayor pane del pucvlo con el objeto de ma- 
nifestar los articulos del Plan por que se han pronunciado los 
aucsiliares de esta Ciudad al mando del Señor Coronel Don 
Miguel Caldemn y Capitan retirado Don Mariano Calde- 
ron, el Seiior Precidente tomó la palabra manifestando que 
agotada la pasiencia y sufrimiento de los pueblos que han vis- 
to con sentimiento y no sin escandalo atacados sus mas caros 
derechos profanada su augusta religion perseguidos sus mi- 
nisrros arrogado de su iglecia su dignisimo respetable y muy 
amado obispo. 

Espulsos ó para hacerla todos los hombres honrrados, 
sufriendo otros agoviados con el enorme peso de la opresion, 
olladas, despreciadas sus leyes en especial su constitucion 
bace primera de su libertad, ajada su soberania é insegura 
sus propiedades y en suma roto mas atrás el pacto social. 

Han inquerida el origen de tamaños males y conven- 
ciendose de que la causa de ellos ó la fuente de que han ema- 
nado no son ni pueden ser otros que esos decretos de la legis- 
latura y escandalosas providencias del gobierno del estado, 
por mas que esto paresca sin ejemplo en la Historia donde 

todo puede hallarse, menos un gobierno que conspire contra 
sus Subditos de quienes há merecido este nombre. Suerte tan 
desventurada aun puede remediarse, si los pueblos hacen re- 
sonar su voz contra tan enormes ultrajes, a cuyo fin esta Ciu- 
dad se ha decidido por la ciega ohservancía de los Articulas 
siguientes. 

lo .  Que este Ayuntamiento procurando en un todo la 
berdadera felicidad de sus comitentes, secunda y adopta en 
todas sus panes los tres aniculos del Plan de la Villa de Cuer- 
navaca. 

ZO. Que se deroguen los decretos sobre reformas ecle- 
siasticas y leyes de proscripcion ó destierro. 

3 O .  Que sean repuestos en sus destinos todos los 
eclesiasticas y en particular el Ecselentisimo é Ylustrisi- 

mo Señor Obispo de esta Diosesis. 

4 O .  Que entre tanta no se cumpla con los articulos ante- 
riores se desconoce al govierna y legislatura del Estado, suge- 
tandase al Supremo Govierno general que lo es el Ecsemo 
Señor general Precidente Don Antonio Lopez de Santa Anna 

u 

protector de los pronunciamientos en favor de la religion y 
leyes. Asi lo firmaron y ratificaron los siguientes. [siguen 
firmas] 

' AGN Gobernoc!Ón. 1834. r/s. co(a 206.26 



Acto del Ayuntamiento del Pueblo de Santa Ana, Monteolto (6 de iunio de 
1834) 

Acto del a y u n t a m i e n t o  e n  la cua l  vecinos  y of ic ia les  de lo milicia cívica del 
p u e b l o  de  S a n t o  Ana ,  c a b e c e r a  de  la municipal idad de Monteal to ,  se a d h i e r e n  

al Plan de C u e r n a v o c a  e invitan ol Coronel  Ignacio Moyo  a e n c a b e z a r  su  

p ronunc iamien to .  6 d e  iunio de  1834.' 

En el Pueblo de Santa Ana Cavecera d i  la Municipalidad dc 
Monte Alto a los 6 dias del mrs de Junio de IR34 reunidos 
el alcalde, Rrjidores, Sindicas, del Ylustre Ayuntamiento y 
la mayor parte de los vecinos principales, Oficiales. Sarg-en- 
tos, Camos y un Soldado por compañia de la Milicia local de 
esta municipalidad con el objeto de tratarse subre investigar 
cual sea la opinion de cstos Pueblos y su milicia en  la actual 
crisis en que se haya la Republica, presentandose los planes 
por que sc an pronunciado la niayor parte de los Pueblos del 
Estado: se acordó, despues de una  l i ~ e r a  discusion, por una- 
nimidad d r  volos, adhcrirsc al proclamado cn la Villa rlr 
Cuernavaca el 25 del pronimo pasado Mayo; y asi por su ar-  
ticulo 4". como por la ninguna confianza que inspira la coii- 
ducta politica del actual Señor Prefecto de este Distrito Señr~r 
Remigio Mateos drsdc luego IaJunta es de opinion no se Ir 
reconosca en lo subscnivi> como funcionario de csta clase. 
sino al individuo que por su falta es llamado por 111 ley a 

quicn se le remitirá copia de esta acta, lo misrrio que al Señor 
Comandante de Toluca Coronel Don Jose Vicente Gonza- 
Irz. Los Señores Capitanes y demas oficiales de Ynfantrria 
Y cavalleria manifestaron a la Junta que hayandose adcsiden- 
ialrnrntc en esta riiunicipalidad el anterior Scñor Prefecto co- 
ronel Don Josc Ygnacio Moya sc le inbitará para quc se pu- 
siera a la Caveza de este pronunciamiento por ser demasiado 
conocida su opinion y demas buenas circunstancias de que se 
haya adornado: se acordó, aai se vvrificasr cuyo encargo 
adopto dicho Scñiir en obsequio dcl mejor servicio dc la Pa- 
tria con lo qu i  se conclu~o la sesion y esta acta qui firmaran 
dichos Señores y el qur hiso de Secrctariu por no estar en la 
municipalidad el qur  cs propietario. [ s i p e n  ocho firmas] 

Monte Alto 6 de Junio de 1834. 

Moya 
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Acta del Ayuntamiento de Iguala para secundar el Plan de Cuernovaca (6 de 
/unio de 1634) 

En el pueblo de Yguala a los seisdias del mes de junio de mil 3. Que el pueblo reclama respetuosamente la prateccion 
d o c i e n t o s  treinta y cuatro reunidos en sala consistorial que  de estas bases iustas ilegales al Exmo Señor Presidente de la 
componen este Ilustre Ayuntamiento y colocados en sus res- 
pectivos asientos, el señor alcalde primero espuso: que habia 
recibido una nota oficial del comandante militar del punto y 
con ella copia del Plan por el que manifiesta haber tenido el 
honor de pronunciarse la noche del veinte y siete de mayo 
prnximo pasado cuyos documentos se les dio lectura, y ha- 
biendo sido discutido Plan en todos sus articulas, fue aprova- 
d o  por todo este Ilustre Cuerpo por consecuencia se ratifica 
por el tenor siguiente 

1. Que su voluntad esta en abierta repugnancia con las 
leyes y decrctos de proscripcion de personas; las que sean da- 
do sobre reformas religiosas y con todas las demas que se han 
expedido traspasandose los limites prescritos en la constitu- 
cion general y en la particular de los estados 

2. Que es conforme a esa misma voluntad y al consenti- 
miento del ~ueblo .  aue no ~ u d i e n d o  funcionar el congreso 

Republica, D& ~ n t o n i o  Lopez de Santa Anna, como la uni- 
ca autoridad que holl se haya en la posiblilidad de dispensar- 
lo 

4. Que el puebla 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 asi ellos coma 
los demas funcionarios que se han obstinado en llebar ade- 
lante las resoluciones de esta clase, se separen de sus puestos 
y no intervengan ni a favor ni en contra de esta manifesta- 
cion hasta que la nacion representada de nuevo se reorganise 
conforme a la Constitucion Federal y del modo mas conve- 
niente a su felicidad 

5. Para el sostenimiento de las providencias que dicte el 
Exmo. Señor Presidente de la Republica Don Antonio Loprz 
Santa Anna de conformidad con las ideas que van exprera- 
das se le ofrece la eficaz coooeracion de ente Ylustre Cuerou . . - 

General y legislaturas particulares sino en virtud de las facul- que tiene el honor de suscribirse y el de todos los ciudadanos 
tades que las leyes, y providencias que han dictado, saliendo- que componen este pueblo. Con la que se lcbanto esta acta 
se notoriamente fuera de aquel circulo, deben declararse y firmaron los individuos siguientes: Jase Antonio Navarro 
nulas de ninaun valor ni efecto como si hubieran emanado presidente. Roque Roman alcalde segundo. Librado Mota - 
de alguna persona privada primer regidor.-Luis Hernandez segundo regidor. 
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Acta de Tlalmanalco (6 de iunio de 1834) 

Acta del ayuntamier i to ,  curo pá r roco  y vecinos del Pueb lo  de  Tlalmanalco,  

q u i e n e s  se a d h i e r e n  al Plan de C u e r n a v a c a  y se l i a l an  q u e  por  n o  h a b e r  

guarnición,  los vecinos se cornpromei'en a sos tener  s u  p ronunc iamien to .  

Firmada el 6 de iunio de 1834.1 

En el pinchlo de Tlalrnanalco a scis dias del rncr de Junio dc dos todos de esos mismos sentimientos declararon libre y es- 
mil i>chocirntos treinta y cuatro habiendo recibido el Ayun- pontaneamente que secundan el expresado Plan y Pronun- 
tamiento una  circular de la Subprclcctura d r  este Partido de ciamiento de la \'illa de Cuernavaca, adhiriendose en un  
Chalrr: en la que s r  incluyr copia del Plan y Pronunciamipn- todo a los cinco artículos que contiene sin alterarla en nada 
to de la Villii dc Cucrnñviicn invitando n qiie se securide por de  lo substancial, y solo por cuanto a q u e  no hay en esta Mu- 
esta Municipalidad se reunió la Corpurarion y cunvoch una nicipalidad ninguna guarnición se sustituye el articulo 5" el 
Junta compucsra de dicho Ayuntamiento, del Svñor Cura 
Parroco del Trnirnte Cura y todos los vecinos hr>nratlos dc 
esta Municipalidad, los que siendo todos prcscntrs sc 

acordó: que  dc.biendo dirigirse todas las cosas a Ilios para 
pi-occdcr con acicrti,. sc <r,n\.oc:irü al Purblo por medio d r  
las campanas lo que habirndose vrrilicada ocurrió el vcciii- 
<lar¡" a Iñ Yylcsia y estando maniticito el Señor Sacramin~a-  
da sc cantó con solrinnidad la Ixtania dc los Santus y sus 
Precrs, despues de cuyo acto religioso congrcado el Purblo 
rn las Casas c<iiisistorialcs a r  Icvii cn alta voz el mrncionado 
Plan y I'ronunriamirnto <le Cocrriavaia dcl qur  rntera<lor 
toclos los concurrrntes vinieron en clictiirninar de cornun 
acurrdo lo si~wienre. 

<>u rn virtud dc. ser tan palpablr cl cuniulo d r  mülcs 
que s r  eipvi-iniinta nurstrzi cara y desgraciada Patria ü cürisa 

dr las 1.cyt.s i~t~t i r~l is iosas .  y \-iolcntas dispoaitiones dcl  con^ 
i r r s i i  di. la ~ i n i r ~ n  y <Ir los Estados atacandri directarnrnte a 
norsir<i Piirio Social y caminando aceleradaincntr a destruir 
riuestrii Sanra Krligion unica vcrdadrra considerando iguül- 
rnrritc q u e  i.n r;ilcs circunstancias ningun individuo que sea 
~ ~ r d a d c r i i r i ~ r r t w  honrado <lebe scr un Srio csprctador de las 
ttiircrias cri qiic yilccn in\.u<:ltos niillones de habitantrs sino 
por rl <on~r;ii-iri toclos rstarnus cn i I  preciso raso de rcclaniai 
rl csti-icto <unililiniicnto dc la Constitucion, y animados to- 

Q u e  para contribuir al sostenimiento de las providen- 
cias que dicte el Exmo. Señor Don Antonio Loper de Santa- 
ria Primer Magistrado de la Federacion de conformidad con 
las ideas q u e  van espresadas se Ic ofrece la eficaz coopéracion 
<Ic todos los Ciudadanos vecinos de esta Municipalidad quie- 
nrs sr prestaran d i  la mijor mancra qur I r s  sea posible a di- 
<lil) sostenimientn. 

Concluido este Pronunciamiento fue aplaudido por todo el 
nurncruso concurso repitiendo muchas veces: Viun lo Reli~ion 
Crirtrnna, Viua lo Conrtitucion y Viua el E m o .  Sctor Presidente que 
sostiene una y otra dirigiendose todos segunda vez a la Yglc- 
i a  Parroquia1 a dar qrorins al ser omnipotente con un  solem- 
nisrrio Ti-Drurii d<.spucs del rual salio todo CI pueblo procr- 
rionalrrlrnte por las calles y con una  buena orquesta de 
rnuiira rcpiticndolos Vivas y hechando muchos cohetes y ca- 
rnaras hasta llegar a la casa del Alcalde donde reunidos todos 
F? ilctrrn~inó dar cuenta de lo ocurrido a la Supremo %taxis- 
triiclo dc la Republica dc quien sz espera haga la verdadera 
klicidad de la Nacion forniandose esta arta que firmaron tu- 
dos los que pudieron d r  la cual se sacara una copia autorira- 
da por cl Alcalde para q u i  sea remitida. 
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Acta del ayuntamiento y vecinos del pueblo de San Juan Bautista Tlayacapan. 
quienes se adhieren al Plan de Toluca, que apoya las disposiciones del Plan 
de Cuernavaca (6 de iunio de 1834)l 

En el Pueblo de San Juan Ba~itista l'layacapan a los seiz diaz 
del mes de Junio de mil ochocientos treinta y cuatro: reuni- 
dos en esta Sala Capitular el Ylustre Ayuntamiento y vecinas 
principales de esta Municipalidad, se dio lectura al oficio. 
Plan y Proclamas dirigidas a esta Corporacion por el Señor 
Coronel Don José Vicente González, Comandante principal 
de Toluca. v habiendose enterado con sumo dacer todos los . . 
concurrentes, manifestaron el mayor entuciasmo y buena 
disposición para secundar el Plan recibido, teniendo en con- 
cideracion el remedio que ecsijen tantos males en que yace 
sumeraida la Republica a virtud de innumerables Leyes in- - 
constitucionales, irreligiosas y tiranas que han espedido la 
mayor parte de dos Congresos: que el edificio social está al 
desplomarse y sepultarnos en sus espantosas ruinas: Q u e  los 
Pueblos deben unir sus sentimientos y elevarlos al Genio be- 
nefico y unico capaz de salvarlo en la crisis tan lamentable 
en que se hallan: que este Genio admirable y querido de la 
Republica Mejicana es su Presidente el Ecsmo. Señor Don 
Antonio Lopez de Santa Anna, quien como Angel tutelar 
sostendrá tambien uno de las objetos mas caros de la Nacion 
Mejicana, qual es su Religion Catalica Apostolica Romana 
sin tolerancia de otra alguna; y por ultimo: que hallando jus- 
to y arreglado a sus deceos el Plan de Toluca formado el dia 
31 de Mayo ultimo, lo secundan, tanto en los ocho articulos 
que comprende, como en la parte espocitiva, produciendo en 
consecuencia los articulos siguientes. 

lo .  Ayuntamiento y vecindario de la Municipalidad de 
Tlayacapan, suscrive en todas sus panes los ocho aniculos 
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que comprende el sitado Plan de Toluca verificado el 31 de 
Mayo procsimo pasado. 

2'. La Municipalidad de Tlayacapan, proclama protec- 
tor de la Rcligion Catolica Apostolica Romana, y de los dr- 
rechos de las Pueblos al Ecxelentisima Señor Presidente de 
la Republica Don Antonio Lopez de Santa Anna. 

A continuación se acordo que se remitiese esta acta in- 
mediatamente por correo estraordinario a S.E. el Señor Pre- 
sidente de la Republica. 

Se dispuso asi mismo: que se solemniíe esta ocurrencia 
con tres dias de iluminacion Y reaaciio ~ublico,  celebrandose . " .  
en el ultimo una Misa de grasias al Todopoderosa imploran- 
do su favor y ayuda para el bien ecsita de la mas justa de las 
causas. Concluidas estas disposiciones se dirijio la Corpora- 
cion seguida de un inmenso pueblo a la Parroquia, donde se 
canto un solemne TeDcurn, con el justo Juramento espuesto. 

Terminado este Acto se dirijieron en la misma forma 
para la Plaza Mayor, donde se gritó con alborozo y rntucias- 
ma: "Viva la religión" "Viva el Ecsmo. Señor Presidente 
Don Antonio Lopez de Santa Anna" Hasta que llegando el 
acompañamiento a las Casas consistoriales de donde salió, se 
concluyó este acto, disolviendose la Junta y estendiendose la 
precente acta que firmó el Ayuntamiento y vecinos que su- 
pieron. 



Acta del Ayuntamiento de Tepazotlbn para apoyar el Plan de Taluca (6 de 
junio de 1834)' 

En el pueblo de Tepozotlan del Partido de Cuautitlan a seis 
de Junio de mil ochocientos cuarenta y cuatro. Reunidos en 
la Sala del Ylustre Ayuntamiento Constitucional los indivi- 
duos que la componen, el Señor Cura Rector Encargado, el 
Señor Vicario, y la mayor parte del Puebla previa citacion 
que al objeto les hizó el Ciudadana Alcalde Presidente, se di6 
lectura á un oficio del Señor Comandante del Departamento 
de Toluca D. José Vicente Ganzales, su fecha 31 de Mayo 
procsimo pasado, á que acompaña un plan que contiene las 
bases del pmnunciamienta que la Guarnician de la Capital 
del Estado que se halla á sus ordenes, verificó en aquella Ciu- 
dad la Madnigada del citado dia 31 en defensa de la Religion 
y verdadera Libertad: asimismo se leyeron otros dos oficios 
del Señor Subprefecto del Partido en que comunica haberse 
pronunciado por el mismo Plan las Autoridades y Pueblo de 
Cuautitlan; en cuya vista los Ciudadanos que componen esta 
Junta impuestos de los siete articulas que comprende el refe- 
rida Plan, y convencidas hasta la evidencia de que el Legisla- 
tivo de la Union y otras varias Asambleas de la Republica 
abusando de la confianza que los Pueblos habian depositado 
en su seno, intentaban echar por tierra el sistema de religion 
que heredamos de nuestros Padres, esponiendo decretos 
abiertamente opuestos al catolicismo que toda la Nacion pro- 
clamó, adopto, y puso á la vez de constituirse advirtiendo el 
empeño declaradamente hostil de perseguir y espeler del Te- 

rritorio Mexicano á los Señores obisrios. en cuyas miras se 
invulvian las dcpra\ados de dirigirnos de sunstraeriior de la 
ohrdirnria drl Suprrmo Pastor dc la Yaleiia. prute~,indo al 
intento con los caidales oublicos la rcdaccion de al&nos oa- - 
peles, asquerosos en que descaradamente se venian maximas 
nada menos que inpias, de comun acuerdo resolvieron los 
vocales de la Junta adherirse al Plan Salvador del Señor 
Ganzalez, protestando sostenerlo a toda costa hasta derra- 
mar la ultima gota de us sangre: que de esta resolucion se 
atienda la correspondiente acta sacandose de ella dos copias 
autorisadas, de las cuales una se eleve por medio de una Co- 
mision, que quedará nombrada en este acto a las manos del 
Exmo. Señor Presidente Don Antonio Lopez de Santana 
para su supremo conocimiento, y la otra se dirijia al expresa- 
do Señor Comandante Don Jose Vicente Gonzalez; y que 
este pronunciamiento se solemnizé con salvas, repique2 y de- 
mostraciones publicas de jubilo y alegria. 

Se procedio al nombramiento de la camision de que se 
ha hablado, y por unanimidad de votos fuemn destinados a 
ella el Ciudadano Regidor Joaquin Cervantes, y el Ciudada- 
no Trinidad Venegas. Con lo que se concluyó este acto que 
firmaron por ante mi el infrascrito Secretario los señores pre- 
sentes que supieran hacerlo: doy f. .  
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Acta  del a y u n t a m i e n t o  y vecinos del p u e b l o  de  S a n  P e d r o  Tlaxcoapan .  p a r a  

a d h e r i r s e  a l  Plan de  Toluca, q u e  s e c u n d a  las d lspor ic iones  d e l  Plan de  
Cuernavaca  (6 de  iunio de  1834)' 

c o a  los diez dias del mes de Junio de mil ochocientos treinta 
y cuatro: y el Alcalde constitucional en virtud de una  circular 
que con esta fecha ha remitido el Señor Prefccto del Distrito 
en que solisita una  Junta general de todos los besinos princi- 
pales que devia selebrarse el dia once del corriente en la cahe- 
cera y saber la desicion de los Pueblos sobre las actuales sir- 
cunstancias politicas y poner rcrncdio a lus males que 
amenazan a este benturoso paiz por allarce asefala el Estado; 
hice reunir al Ylustre Ayuntamiento y besinos principales de 
este Puebla y formada la Junta se leyó por el Secretaria dicha 
circular, i impuesta de su contenido y del Plan de Pronuncia- 
miento que en Toluca selebró la guarnision de aquella ciu- 
dad y su becindario bajo la protecsion del Señor Coronel 
Don Jose Vicente Ganzaler: y en virtud de que es emanado 
de los sanos y laudables prinsipios del Plan de la Villa de 
Cuernavaca; discutido con bastante madures cuanto mas 
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combeniente le es de esta municipalidad, y se acordó por 
unánime conformidad aderirsr y aseptar en su totalidad el si- 
tado Pronunsiamientu por considerarlo como unico medio 
para terminar la alternatiba de desgrasias que afligian a . . 
nuestra desgrasiada Patria como emanadas de la mas dcsen- 
frenada demagogia que no canzaba tantas bases con ollar la 
carta fundamental queria acavar con nuestra adorable Reli- 
gion 

En consecuencia diez y una  esta Junta por extraordina- 
ria violento se de cuenta al Exmo. Señor Presidente de la Re- 
publica Don Antonio Lopez de Santa Ana para su superior 
conosimientos y que para sostener este acta, se ofrecen can 
sus perzonas todos los ciudadanos que suscriban, eligiendo 
para Gefe de ellas al Ciudadano Francisco Malo por no estar 
organizada la Milicia, y que se avise al Preftcto ser esta la 
voluntad esplicita del Pueblo manifestada libre y rspontanea- 
mente: lo que se sienta por acta para su devida constancia. 



Acta del ayuntamiento y vecinos de Santa Maria Tultepec. secundan de el 
Plan de Toluca (7 de junio de 1834)' 

F." el Pucblo de Santa Maria Tulteprc del I'artidode C u a u t i ~  
tlán ii los siete dias del mrs dc Junio de mil <ichocientos trrin- 
ta y cuatro arios reunidos en cabildo rntraordinario cl Ayun- 
tamirntu dc esta Municipalidad y los vecinos principales d r  
esta, cori rl fin dc enterarse de dos olicios y con fecha 5 del 
carrirnte ha dirigido al alcalde constitucional de dicha Muni- 
cipali<larl el Subpi-efecto d r  este Partido incluyrndole una 
copia ccrtiticada de la acta, que levan16 CI Ayuntamiento <Ir 
'Tlalzupantla por la que consta el Pronunciamiento dc la 
<;urporacion y vecinos dc aquella cabrsera de Distrito, s r -  
cundando cl plan dc la Villa dc Cuernavaca. y otro, en quc 
<i,munica haber hccho lo niismr> cl de la cabrsrra de cctc Par- 
tido, iidhirienduic al que  en Toliica proclamh cl Señur Coro- 
nel Ciudadano ,]ose Vicentc C;onialez ci>n la trupa de la 
uarnicivn de aquella Ciudad la madrugada del dia 31 dcl 
proximo pasado Mayo cuyo fliz acontrcimiento s i  ha scrvi- 
dci haccrlo s a b c r ~ s t a  Municipalidad al expresadocomsndan- 
cr i.n su  nrlta del misino dia '31, a fin rlc que manilic\tc fran-  
carrirrite su o;ini<in, habicndose dado Icctura a lui rrferidos 
<Ii>curnentos se tornaron en consideracion, y como ambos 
planes en substancia, parcscan ser igual<:s por trndrr a uri 

ttiirnio ubjrto, bicn pcncwadii csta Junta de los sravcs males 
a que la Nacion Mexicana expuesta por las reformas religio- 
sas quc con inl'rarcii>n dc las constituciones General del Es- 
tado han prctrndidi> intrn<lu<-ir Ii~s actiiales Irgisladorrs, ba- 
rrendand<ilas cn sus articulas 3" y 171 dc la primera y 13 dc 
la segunda ron lo que nos iban a rnvolver cn el mas espanto- 
\o Cisma, cuyos liirirrtos r<,sultadris podrian siguramrnte en 
unnsternarir~n y cut>riritin d i  luti, ;i nu<:stra <lesgraciada y 
niuy rara Patria: sirnrli, iguolrneritc notorias las tortuosas 
niiras r l i  elli>s. y sus hechos con Ii, quc la opinion publica los 
ha marca<li,. ha vcnido en acordar por unanimidad de votos, 
secundar el plan lormado por el honrado Coronel Gonralez 
y Guarnicion d r  'I'<iluca por pñri.rcl-le iilstii v arregladu en to- 
dar sus partcs Asi mismo rc acor<lu quc una  <ornsiun de <los 
individuos poniendosr dr. acuerdo con cl Señur Cura Parro- 
vi>, rlisponga lo n r t ra r i i>  para que s i  cclehrc una misa y so- 
lemne TeL>eum en accion gracias al todo Poderoso por haver- 
nos salvado de In tempestuosa borrasca que nos amenazaba, 
procurando las demas demostraciones de regocijo por el ven- 
turoso acontecimiento que debe perpetuar la Reunion del 
crusificador y la paz para siempre en la Nacion Mexicana. 
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Actas del Ayuntamiento de San Miguel Xoltocan para secundar el 
pronunciamiento de la capitol de Tlaxcala (4 y 8 de iunio de 1834)' 

En el pueblo de San Martin Xaltocan perteneciente al te- 
rritorio de Tlaxcala, a 4 de junio de mil ochocientos treinta 
y cuatro haviendose reunido el Ilustre Ayuntamiento en sus 
caras consistoriales precidido por el señor José de Santiago 
Peres, alcalde primero y por ante mi el secretario paso lo si. 
guiente, que el estado alcalde present6 las dos actas que se 
celebraron en la capital del territorio de Tlaxcala, por aquel 
Yiustm Ayuntamiento, s.obre únir sus sentimientos con los 
del h o .  Señor Presidente Don Antonio Lopez de Santa 
Anna, y la imbitacion que se le hace; por lo que impuesto 
toda la corporacion comensaron a discutir largamente, y ha- 
viendo concluido, respondieron a una voz que los sentimien- 
to de esta corporacion son los mismos del de igual clace de 
la capital del territorio, y por cuyo motibo dispuso esta cor- 
poracion se cite al vecindario del distrito, para que el domini 
go pmximo, despues de la ultima misa, concurran, a las casas 
consistoriales, y a cada ciudadana de le explore su voluntad, 
y que libremente exponga su opinian, con lo que se concluyo 
esta acta, y la firmo la Ilustre corporacion, de que doy fe. 
Francisco Serrano y Nohpalzi secretario. 

En el pueblo de San Martín Xaltocan perteneciente al 
territorio de Tlaxcala a ocho de junio de mil ochocientos 
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treinta y cuatro: Reunido el Ilustre Ayuntamiento en sus ca- 
sas consistoriales, precedido por el ciudadano Alcalde prime- 
ro Jose de Santiago Peres, juntamente con los ciudadanos del 
distrito, ae pmcedio a explorar la opinión pública aegun se 
acodo en la acta anterior, y leyda que fue esta en voz alta, 
explicandoles pormenor lo acordado, por esta Ilustre Corpo- 
racion. Dijeron en comun que desde tubieron huso de razon, 
y hasta la fecha siempre an estado sujetos, y estan bajo de las 
ordenes de la capital de su territorio y se adhieren a las deter- 
minaciones de aquel Ilustre Ayuntamiento, pues el norte que 
los ha guiado, desde inmemorial tiempo, y que sus opinio- 
nes, es la misma a que no solamente se impetran la deroga- 
cion de los decretos sobre ostracismo y reformas eclesiasticas 
sino la autoridad pertua de la religion catolica conforme a 
nuestra sabia Constitucion Mexicana, visto por ultimo todos 
los ciudadanos presentes, con absoluta uniformidad manifes- 
ta-on, que de su libre y expontanea voluntad abrasaban la 
propacicion, que contiene la junta con el mayor orden, tran- 
quilidad y satisfaccion; y ultimamente con toda la actuado, 
se le de esta al señor Gefe Superior del territorio para que su 
señoria releve al Supremo Gobierno de la Union, a quienes 
estamos sometidos y obedientes a sus ordenes, y la firmo la 
Ilustre Corporacion de que doy fe. 



Acta del Ayuntamiento de San Salvador Atenco para adherirse al Plan de 
Cuernavaca (7 de iunio de 1834)' 

En el pueblo de San Salvador Atenco a los 7 dias del mes 
d i jun io  del aiio de 1834 rreuiiido el Ayuntamientci en  Cavil- 
do estraordinario y satisfaciendo los \.utus del pueblo que rre- 
presenta, bisto el plan que sc propuso en Cuernabaca dc con- 
sidrrrada opinion General que pidc la roncerbacion inriictii 
drla Religion Santa de Jesci-isto, la ccsüta obserbanciu dc la 
I.ey fiindamrntal, acordaron unanimca y cunlormes en ade- 
rirsi y sostener los articulas siguienrrs. 

l o  Estando la volunrad del pucblo roluquefio en abierta 
rrepugnancia con las leyes y Decretos dc proscricion de per- 
sonas las qur se han dictado sobre las rrcformas rreligiosas 
y todas las demas que se han cspedido traspasandosr los l inii~ 
tes prescritos en la constitucion General y particular del Esta- 
d o ,  protesta su nulidad y no admitia otras en ygual sentido. 

Z0 El pueblo rreclama rrespetuusarriente la prorecciim 
de estas bases Justas y1 Legales al Exmo. Seiior Prcsidcntc 
de la riepublica D. antonio Lopes de Santa Ana como la uni- 
ca Autorida que hoy se halla en  la pocibilidad d r  dispenar-  
los. 

3" El pueblo declara que no han correspondido á su 
confianzsa los Diputados que han prestado su consentimien- 

io para la sancio~i y pubiir-acion cn el csiado de Iris Ilecretos 
rrefcridos, y espera quc á si ellos como los tunsionarios que 
han obstinado en Ilebar adelante las rresolusiunei dc esta c l a ~  
re. se separen de sus puesrus y no inierbengan en runrra ni 
en favor de esta rnanifestaciun hasta quc la nacion rrepresen- 
rada dc nuebo se horgaiiisr (:onformc a la Cunstitucion Fe- 
deral y del mudo nias C<inlienicnte a su felicidad. 

4 O  Para el sostriiimirnro de la probidencia que dicrr el 
Exmo. Señor Presidente <Ir Confirmida con las ideas qu? 
han espresadas, sc Ic ofresc la cficas coprracion de la fuersa 
que  se tiene aqui rrcunida. 

En concrcuincia dc haberse srlebrado con toda solemni- 
da el pronunciamiento acordo el .4yuntamiento que se pasa- 
ra copia de esta acta al S p f i ~ r  Prefecto tercero y al Benemeri- 
ro Gefe Bisente Goncalcs que ian oportuno como 
Gloriosamente logro lansar de sus hascintos a los Diputados 
y <;obierno del Estado de >lejico, cullos ersesos y desarreglos 
trnian llenos de amarguras y dc clolor a sus nbirantes. 

Haviendo jurada la coorporaiion el guardar y defender 
los anteriores articulus cnncliillo el acto quedando firmada la 
acta original por el presidente, regidores y Secretario. 
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Acta del Ayuntamiento de Ayotzingo. para adherirse al Plan dduernavaca 
(7 de iunio de 1834)' 

En Ayotzingo Cabesera de la Municipalidad hoy dia de la k- 
cha siete de junio de 1814. Reunidos en seccion de este di;, 
los Capitulares de qur se compone esta Corporacion; y en 
maza el vecindario que concurrio al efecto dc acuerdo can los 
de mas circumbecinos de la Comprrncion d r  esta drmarca- 
cion: Leida la Circular del Señor Suprefecto y oficio particu- 
lar del Sefior Comandante Milirar del Partido, Don Pedro 
Rivera como tambien las sincn articulas del Plan de cuerna- 
vaca que el cancunzo oyo y dijo havrr cntrndido: pregunto 
el ciudadano Prccidente si se adhcrian al mismo Plan, y con- 
testo el Pueblo que si no estavan cquihocos el articula 3' de 
la Constitucion que expresa terminantrmrntr drvense soste- 
nrr  la Religion Católica Apostolica Romana; n o  sc opone en  
manera alg-una, y si es conforme a las Leyes. Por lu tanto, 
a una  voz que uniformes reprodujeron; se oyo coii rlrsicivo 
entuciasmo que dijeron y pronunciaron: "iba la Rcl i~ion que 
se sostendra a todo tranze: qur  "iba el Plan d r  los ruernava- 
queños, el venemerito Precidente primer magistrado de la 
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republica: y protector de la tt del crusificado, defensor de las 
L.eycs, y sostenedor de la Constitucion: viva el Exmo. Señor 
Santa Anna. 

Concluido este acto que con la Corporacion fue firmado 
para constancia: despuis de los vivas con que el pueblo ma- 
nifesto el mas crecido regucijo en el intermedio de este jusga- 
do  a la Parroquia. en la que a la puerca de la Iglesia fue reci- 
bido el cancurzo por el ciudadano licenciado Mariano 
Antonio Durán a una proposicion; y de una  muy Lucida 
rnortacion, propia del caso; y de su acreditado talento y 
amor al orden para dar fin a tan ~randioso efecto se canto el 
Trdeum Laundanios: y regresandos< cl Pueblo en masa a es- 
tas cazas c<insistoriales por el rnismo orden con que se habian 
conducido: se disnlbio la junta que acordo anres se puciese 
por la presente Acta, en conocimiento d r  el Señor Suprefecto 
para que lo clrvase al alti) conocimiento de S. E. el misma 
Srñor Precidcnte. 



Acta del ayuntamiento y vecinos de  Tenango Tepopola, para secundar e l  Plan 
de Toluca (7 de iunio de 1834)' 

Eri el Pueblo de T e n i t n ~ o  'l'cpopula a Ins siete dias del mes 
de ,Junio de niil ochucientus treinta y cuatro. Consecuen- 
tc este Yluitre Ayiiritamiento a la circular dcl Señor Siih- 
~ rc lec to  Don Mariano Alvarrr y oficio del Coinandantr 
principal dv l'oluc:i, proclamas y plan de proiiunciarnirnto 
Irrhri rn dicha Ciudad, corno tarrihiin el oliciu del Cornaii- 
riantc del I'arti<lo Don pcdru Kivrra dir!jidu al niisrno eSrctr>, 
;iuiiquc <-onorici lojuic~usu y justo de el, por lo quc, n o  \.acilu 
u n  punto cn adei-iric a 61, y qucl-icndu no oscante quc cl 
I'ucblu cn masa ~iianificstara su opinion con la franqueza nr- 

ccsaria, invito a rodus los vecinos ile cuantos son los qur 
comprrndr su Municipalidad para que rcunidos en la Sala 
<:apitular d i  su Cavczcra asi lo hicieran; y hahiendoles sido 
Irido los documentos y planes de Tolura y Cuernavaca que 
antcs sc relirrrn: ocupados del mayor gosa y entuciasrno se- 
cundaron cl rrferido plan de Toluca haciendo el lo mismo 
por tudo y cada uno  de sus micrrihros, quienes conrn i~o  fir- 
rrianln esta acta, y cl Ciiidicu pcrronrrci a su nornhrc y de CI 
Purhlu qur rrprcsenta, cuyo  acto termino solrhnisandurc i:n 
codo Ir ,  posihlr añadiendole vivas y aclamaciones. 
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Pronunciomienfo de  Contepec .  

Acto del Ayuntomiento de Contepec para pronunciarse por los disposiciones 
del Plan de Cuernovaca (7 de iunlo de 1834)' 

; i i  Cara Patria ! ! !  tus voces se han dejado escuchar dc rus 
mas fieles y amantes hijos; y los Contepequeños no qucrien- 
do se de los ultimus. unan sus mas ardientes votos. Y hacen 
a la fas del Universo, y al Emo. Señor Presidente de la Repu- 
blica. la mas sumisa oero sincera manifcstacion. La Relirrion 
Sanca hoyada e inculcada por la negra perfidia, dcl sansculo- 
tismo, que sentandose en el trono quc solo ocupára la virtud, 
ha cxpedido los mas nelandos I>ecrctus que han llenado de 
lagiimas á la Yglecia santa; y usando del sultánico despotis- 
rno, han proscrito de tu seno, con la farnosa ley de ostracis- 
mo, á los Varones may Ylustres que llrnos de siencia y provi- 
dad, harian la felicidad de una  Nacion desgraciada d i ~ n a  por 
tanto de mcjur suerte, y cuyos clanioi.cs estampados en  Iris 
Anales de la historia llamaran la atrncii~n de Nuestros hijos, 
en la mas remota posteridad. Contepequeíios, ya es tiempo 
de que unidos con la mayuria de la Nacion, rcclamcis vuis -  
tros mas sagrados derechos: La religion, la patria y la verda- 
dera livertad sea la divisa, que llene de trrror y asombre, al 
colozo liberticida que olvidansose del pundonor y honrrades 
á abusado vilmente de vuestra confiansa, este es conriudada- 
nos el religioso sentir de los que subscriven, y conformes en 
todo con vuestros sentimientos, no dudamos manifestar con 
jubila y placer los Articulas que habeis adoprado y son los r i -  
guientrs: 

1" Q u e  nuestra votuntaci, esta en avierta repugnancia 
con las Leyes y decretas de proscripaion de personas: Las que 
se han dictado sobre reformas religiosas, y con todas las dr- 
mas que se han expedido traspasandose los limites demarca- 

dos, en la Constitucion General y en las particulares de los 
Estados: 

2' Q u e  es conforme esta misma voluntad, y de consi- 
guiente del pueblo, que no pudiendo funcionar el Congreso 
General, y las Leeislaturas  articulare es. en virtud de las fa- - 
cultades que les prescriven sus respectivas Contituciones, to- 
das las Leves v providencias Que han dictado. saliendose no- . . .  
toriamente dc aquel circulo, deben darse por nulas, de 
ningun valor y efecto, como si hubiesen sido emanadas dr al- 
guna persona privada. 

3' Quc el pueblo reclama respetuosamente la protec- 
cion de estas vases justas y legales, al Emo. Señor Presidentc 
de la Republica, D. Antonio Lopes de Santa Ana, como la 
unica Autoridad que hoy se halla, cn la posibilidad de dis- 
pcnsaar aquella. 

4 O  El pueblo declara, que no han correspondido á su 
confiansa los divutados aue han tomado Darte. en la sancion . 
dc las Leyes y Decretos referidos y espera que asi ellos como 
los dcmas funcionarios, auc se han obstinado. en llebar ade- 
lante las resoluciones de esta clace, se separen de sus puestos, 
y no intervengan ni en contra ni en favor dc esta manifesta- 
cion, hasta que la Nacion representada de nuevo, se reorga- 
nise conforme a la Constitucion General. 

'AGN, Gobernoción, 1834, r/r, caja 206, 26 

5' Que para el sostenimiento de las providencias que 
dicte el mismo Ecmo Señor Presidente, de ocnformidad con 
las ideas que ban nianifestadas, se le ofrecc la eficas copera- 
cion de la fuerza, que se tienc aqui reunida. 

Contepec junio 7 de 1834. 



Acta de Santo Domingo Xochitepec (7 de iunio de 1834) 

Acta del ayuntamiento y vecinos del pueblo de Santo Domingo Xochitepec. 
quienes se adhieren al Plan de Cuernavaca, pero cambian el articulo 50,  por 
su deseo de organizar la milicia local, que se encargará del orden interior de 
los pueblos. 7 de iunio de 1834.' 

Esta Corporasion en sercion de hoy a acordado lo siguiente 
que a la letra copio. 

En el Pueblo de Santo Doniingo Xochitepec en siete de 
Junio de mil ochocienros treinta y quatro reunidos en esta 
Sala Capirular con el Ylusrre Ayuntamiento las principales 
vecinos de este Pueblo se leyeron tres oficios: el primero del 
Señor Corunel Don Vicente Gonsalez, acompañando el plan 
de su pronunciamiento verificado el 31 de Mayo en la capital 
del Estado: el Segundo del Coronel don Pedro Rivera en que 
comunica el pronunciamiento de la Guarnision de la Cavese- 
ra de este Partido de Chalco, adoptando las articulos del pro- 
nunciamiento de Cuernavaca: y el tercera de Don Mariano 
Alvares actual Sub-prefecto del mismo Partido, con inser- 
cion de los ya referidos articulos, por los que nos avisa, que 
se han pronunciado el Ylustre Ayuntamiento y la Guarnision 
de aquel punto. 

En los tres oficios se invita a este Ayuntamiento y veci- 
nos de su municipalidad a que digan su juicio sobre loa arri- 
culos y se pronuncian por ellos si lo tubieren por combcniin- 
tes. 

En el momentoque los oyeron todos las concurrentes es- 
plicaba cada uno a su modo la defutacion con que habian \.¡S- 

to la memorable, y nunca vastante vien llorada Ley del os- 
trascismo, que secundada en las Estados de la Republica. la 
llenó de lagrimas, arruinó su industria, y lanzó del otro lado 
de los mares una parte florida y muy numerosa de su Pobla- 
cion. 

La indignacion cresio al lamentar los estravias de las Le- 
gislaturas, cuyos diputados olbidados de la Agricultura, de 
las artes, y el comercio de los caminos y de su seguridad, pa- 
rese que se hicieron pastores de almas queriendo unos refor- 
mar sismaticamente la provicion de curatos, y otras eliiienda 
catesismos religiosos, que vien elegidos harian la felicidad es- 
piritual; pero no la teinporal. QUP hera el obieto esclusibo de 
su comicion 

Derpues de lamentar dolorosa y largamente los araques 
dados a la Re l i~ ion  divina adoptada por la Naciori, despuei 
de manifestar el entorpecimiento de todos los fines, la insegu- 
ridad personal de los caminos, y Poblacion, despuer de consi- 
derar este conjunto de calamidades como el efecto de las Le- 
yes mal calculadas y contrarias de todo punto a la opinion, 
a los intereses, y a la felisidad de la Nacion; fueren todos de 
pareser que las articulo, en que concluyan o que acompañan 
los tres oficios referidos, son verdaderos y justos y que pue- 
den contener el torrente de males que ha inundado é inunda 
a la desgraciada Nacion Mejicana, si su digno Precidente 
toma por su cuenta el remedio, y la defensa de la Constitu- 
cion ultrajada por los mismos que devieron sostenerla. Se 
pusieron de acuerdo, y aprobaron en todas sus partes los 
cuatro articulos primeros del plan de Cuernavaca, en lugar 
del quinto pusieron los siguientes. 

lo .  Se organisara a la posible brevedad la milicia Local 
conforme a las listas y propuestas de oficiales remitidas ulti- 
mamente ai Gobierno. 

2'. Esta Milicia se ocupará precisamente de mantener 
el orden interior de los Pueblos, y Seguridad en los Caminos, 
cin tomar ni consentir que persona alguna tome armas, caba- 
llos, hombres ni cosa alguna de esta Municipalidad ni permi- 
rir genero alguna de venganza. 

3". Esta fuerza sea ella cual fuera reconoserá por SU 

Gefe Supremo al E. S. Precidente Don Antonio Lopez de 
Snata Ana. 

Concluidos las articulos y al tiempo de  pones la fecha re- 
cordó toda esta iunta que en el mismo dia aunque en hora 
diferente, se pronuncio por la religión ya entonces muy ama- 
aada e i m ~ l o r ó  en su fabor la oroteccion del E.S. Precidente. 
sin que este hombre respetable, ni la santidad del objeto pu- 
dieran defender a este Puebla de  los insultos, y todo genero 
de persecusiones que ha padecido todo el año. 
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Acta del A y u n t a m i e n t o  y Vec inos  del P u e b l o  de  Ix tapa luca  (7 de  iun io  de  
1834) 

Acta  del a y u n t a m i e n t o  y vec inos  del p u e b l o  de  Ixtapaluca,  q u i e n e s  s e c u n d o n  

el Plan de  C u e r n a v o c a  y p r o m o v e r á n  su  p ronunc iomien to  e n  los p u e b l o s  de la 
munic ipa l idad ,  por  m e d i o  de  rótulos p a r a  q u e  se g u a r d e  la religión católica. 

7 de  iunio de  1834. '  

En el Pueblo y ca\.cccra de la Municipalidad de Yxtapiiluca 
en la Sub-prrfcctura dc Chi~lco. y a Ii~s rictc dia i  del Mes dc 
Junio del Año de mil ocho<ientos tricnta y cuatro. Reuni<los 
el Ylusire Ayuntamicntu cn la Sala Capitular lurmado del 
Alcalde Primcro Ciudadano Ygnaciu Harata-Dccanu el Ciu- 
dadano Francisco Andradc, Kegidores- el Ciudadano Ma- 
nuel Orton, Ciudadano \'idal Pacz, Ciudadano Joaquin 
Castro, Ciudadano Balrntin Parra, Sindico José Angel de 
Murillo y Secretario el Ciudadano Jose Ygnaciu Rivera. pro- 
sediendo a selebrar cavildo ~stra<>rdinario a fin de acordar 
medidas venrficas y combinicntes - Scgun los pronuricia- 
mientos actuales y mirando a la Nasion en el mayor trastor- 
no con las disposiciones del Congreso General y del Estado, 
la persecusion que se hasc de la Rclijion Santa de Jesucristo, 
el betiperio que se propaga en los ministros cr>nsagrador dcl 
Señor Confundidos los viernes dedicadi>s.piira el culto y ni-- 
nato del ser eterno lo hasilante que sr a puesto la creencia de 
la relijion Santa con las Leyes espedidas, lo perjudirará de 
las nombradas copias. (de las que no tiene ni a tenido conosi- 
miento esta corporacion) destruido el reconocimiento que los 
americanos siempre an tenido a los dogmas cristianos; cspo- 
niendo a la Nasion toda a urotcstar contra la Silla Auostolica. 

y será perpetuamente la Catolica, Apostolica Romana, con 
esclusion de cualquiera otra": y aparesiendo que los poderes . . 
sitadus han consentido la tolerancia de Relijiones, y nu que- 
riendo la Ylustre Corporacion gastar en esta sesion los daños . 
que han cauzado a la Republica las Leyes violentas, é ygne- 
sesarias que sovre este particular han producido ambos Con- 
gresos Generales y del Estado; La Corporacion de 
Yxtapaluca asociada de sus vecinos, y en huzo de las faculta- 
des que la Ley se imparte, en su Municipalidad, acordó tus 
artículos siguientes, que guardará hasta el ultimo termino de 
Existensia. 

Articulo i?  Este Ylustrr Ayuntamiento, y vecinos dc la 
Municipalidad (que tiene el onor de dirijir) secunda Ins arti- 

culos drl pronunciamiento dc la Villa dc Cucrntivaca verifi- 
cando en veinte y sinco dc Mayo del Corriente año y pronta 
la corporacion y vecinos a guardar y haser gúardar cl Espiri- 
tu dc 10s sitados articulos, sin combrnirlus. suspenderlas, ni 
tcrjibcrsar cl sentido de ellos. 

Articulo 2P Sacado un  tanto de la Acta en el papel de 
estilo, sc a remitido al Señor Sub-prefecto del partido, para 
que dicha funsionario se sirva ponerlo en conocimiento del 
Emo. Señor Presidente de la Republica Don Antonio Lopez 
dc Santa Anna ante cuya autoridad, queda sujeta esta Cor- 
porarion, y Municipalidad. 

Articulo 3P En el libro dc actas, será asentada esta sc- 

sion al pie de la letra, para que a su cumplimiento del men- 
~ionado pronunciamicnto de Cuernabaca, se tenga a la vista, 
y en nada sr a ronhndido, ni olbidado. 

Articulo 4P Se comunicara por medio de unos roiulones 
que se fijarán en los panalcs acostumbradas de los pueblos de 
la Municipalidad, lo siguiente. 

La religión que guarda. y hará suardar la Municiuali- .. . 
dad de Yxtapaluca en su comprension, es la Catolica, Apos- 
tolica y Romana, unica brrdadera, uroibiendo el eicraisio de 
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cualquiera otra, sastcnicndo el articulo tcrcero dc la constitu- 
siun del Estado. 

Articulo 5P Concluido rste pronunciamiento Munici- 
pal, el Ylustre Ayuntamiento reunido en toda b r m a  pazara. 
a la Yglesia a solemnisar y dar grasias con trdeum -y el 
Santisimo Sacramento, manifiesto terminando CI acto, con 
las aclarnacioncs necesarias, por haber restaurado la Relijion 
Santa de nuestros padres que i.sta\-a a rl perderse. 

Levantada la sesiori ;iprov;ida por unaiiimidad <Ir capi- 
tularcs y vcsini,s se Ii. dio 1.1 <iirripliniientr> devido. 



Acta de Ameca (7 de junio de 1834) 

Acta del ayuntamiento del pueblo de Ameca, oficiales de la milicia cívica, 
empleados públicos y vecinos que se adhieren o todos las disposiciones al Plan 
de Cuernovaca. 7 de junio de 1834 . '  

Ln lii Sal;, <:iiliiruliir ilrl Ayuritiitiiiciit,, <Ir Ariicca ifi I < > \  \ i i , ~ c  
<liar <1e:I iiici <Ir Junio  di. t r i i l  <>choiiciit<>\ ri-i,iiite y <i i ; r t i -< l .  

(:,inxrc#ado r r i r  Yliistrc A?iinrsniirrito ci,n I<>h  i ~udild:!no* 
<;<,ii,s dc I;, Miliciii <:ivi<;~ <Ir esta hlurii<ip;ili<li~d, loa \ c c i ~  
81~15 l 'rinc~p;~lr> < i ud :~d ;~~x~s  :\drnini~trad,>r clc C>c~rrc<~s,  F.1 
rrnrs dr tal>iicos. C;iiard,i M;i\.r>r y Sulialt<rtio\ di. la Aclriii~ 
ni>trarir,n dc Alcal>ala>. con 10s drrn;is ci>nsistrntcs srguii la 
corivn<-atciria aniicipada, con rl ohjvro d c  <lar riirripliini<.nro 
;i la Suprrior disposicicin dcl pi-i,niiriciürnicr,to quc K 112 "o- 
riiunicado qi iv  cs r n  1.1 Ioi-nia sigiiiciitc. 

l?  El Srfior Prrr-identc rriandi, al iictual Sccrrtario d i c i ; ~  
Icctura al Manitic:rti> cspcdidi, por cl Enini,. Srñoi- Pi-rrirlcnlc 
de la Ripublica riiidadsrio Antonio I.i,pcr de S;inrii Ari;r ( I r ,  
fecha 1'> del corrirtitr d r  lo qiie qur<l;in>n rntendidi,\. 

<:<ir i< iklrl-,tndi, igii;ilrii<.iitc qilc cl c\l>iri~ii i-eilarriiici<>~ 
i i < . \  iinisi,>ii, cri t<>rl<ir los :iiii.iilo, dr la K<,public;i qur para 
<.s~>rrh.tr t ,sc < < > n c q > t < ~  a <tu'. <la lugar lii r<>tiducta dc las 1.r- 
x j ~ l , i ~ i i i ; i ~  ~ i < i  <.\ i i < ~ c \ i ~ r i i i  lp<>r~iicrir>ris.ti h i~h i ih  rlur por su 
xi;tiiii;ili.~n liaii piii<liiii<l<> I;i <iirli>c;i<i<>ri gi.ricr;il <le ti,<los los 
vin<iiI<,\ rui  i;ilcr 

l.,) Villa rlr <:ucrri;fiviii;i ;inimad:i dc las mas siinas in- 
ic~i<i<,iics i < i , i i  VI rlccco dc habrir u n s  niicva era hechnn<li, 
i i r i  i>ciio a las .~~ontvcin~icnt i ) s  pasados, rrianifirsta librr y Fs- 
ixnii.i>ic;~niciir<. YIE voror p i ~ r  ii~cdio di. los aniculor sipicntc\  

diir Irrrura iiI ofi< i,> libr;r<lo de lii Sul>-prctrctura <icl P;irli<lc 
1:' (-i<, su  vi,liinta<l rsta rn abierta rrpuxniincia cori las 

de frcba 5 del currirntc q u <  sc recivio ron icchrr <Ir hi~yct c i i ~  
Iiyi,s y dccrct<>r rle prusci-ipciori de personas: las que. sc han 

yo trnilr cs corni, sigiic.. 
diciadii soh i .~  refurnlas rcli~ii,siis; la tolerancia dc las sectas 
rii;isonic;is: y con t o d a  las drmas  disposiciones quc  traspasan 

A~un ipañ , ,  a 10s Ayuntaii i irnti ,~ qur al msisr.n se dcnw 
los 1irriiti.s pi-i,\ci-iti,s cri la (:onstitucion grnrral  y rn  las p;irti- 

minan. una copia di.1 prc,nuii<iatniento \.crilicadn <vi la Villa 
rular.\ <i<. Ims list;zdo\. d c  Ciicrnilvac;~ v seci~nd;t<lo la no<h< rlrl 4 drl  roi-ricntv i>i,r 

el Ayuntarnientu y (;u;irnition dc ~ ~ 1 2 9  <at>es~~. i i  ~pilra ~ U C  cn 
vista dc ello se rirban Kruiiirsc cri cahildi, rbas <r,rpr,raciones 
cn sus rrspcctibas Municipalidiidrs para que si tiencn a L>ii,n 
adherirse a el mismo plan se sirban despiics dc Iiavcrlo \.rrifi- 
ciidu rrniitirrric para cl sabadi, inriiediato las iri tns dc su [>m>- 
nunciarriiento para híicrrli~ yo al Enirici. Scñur I'rcsidrnic rlq. 
I s  Rrpubl i r i~  

Dios Krligion Liwrtad  y Conititucion. Chslco,Junio 5 
d i  1814 'Variano Albarcs. 

Y se mandó sr diera lert<ii-a 21 la copia dcl p r o n u n c ~ i ~ ~  
miento verificiidu cn la Villa <Ir Cu<:rniivara y es ctiriro siauc. 

Estraordinaria, plan y priiiiuiiciarriiento d e  la Villii d e  
Cucrnavaca.  "Sumergida la Rrpuhlica Mejicana en  el caos 
mas  espantoso d e  confucion y desorden a que  la han sujrtado 
las medidas violentas con que los cuerpos lrgislatibos han  Ilr- 
nado este periodo d e  sangre y lagrimas, desplegando los 
atentados d e  una  demagogia absoluta sobre la destmccion d e  
la Car ta  hndamen ta l  que  tantos sacrificios a costado, es  in- 

' AGN. Gobernoción, 1834, $/s. caja 206, 26. 

2! Quc cr conforinr it cata niisrria voluntad y al ronsrn~ 
tiniicnto dcl Piivhli,. y no pudiindo funcioriar el C o n ~ r c s o  
genwai y 1.rgislaturas parricularrs, sino en  virtud d r  las fa- 
itilt.i<lcs quc les prescriben. sus respectibas Constitucii,nrs 
rod,is las L.cyrs y prr,\.iricncias rluc han dictado saliendiisc 
riotoriaiiicntc fuera dc aqucl cirruln, de\.en declararse nulas, 
d<! valor- ni ñfict,,, y corno si hui,icran emanado <le 
a l p n a  prrsuiia privada. 

3: Q u c  rl Pu rb l i~  reclania respetuosvmrntc la pro tec~ 
cihn d e  cstas voces juslas y legales al Exmu. Señor Precidrntr 
dr la Kcpublica Dori Antonio Luper d e  Santa Ana,  como 
iinicit autoridad que hoy re haya en  la posivilidad d e  dispcn- 
sarla. 

4: El Pueblo declara qur no han correspondido a su 
confianza los Diputados que  han  tomado parte en  la sancion 
dc las leyes y decretos referidos y espera que  asi ellos, como 
los drmas  funcionarios que  se han  obstinado en llevar ade- 
lante las resoluciones de esta clace se separen d e  sus puestos 
y no intervengan ni  en  contra ni  en  favor d e  esta manifesta- 
=ion hasta que  la nacion reprecentada de nuebo se reorganisr 
conforme a la constitucion y del modo mas conveniente a su 
felicidad 



5? Oue oara sostenimiento de las orovidencias. aue dic- - .  . . 
te el Exmo. Señor Precidente, de conformidad con las ideas 
sue ban csoresadas, se le ofrece la mas eficaz cooveracion de 
la fuerza que tiene aqui reunida. 

Estos articulas han sido prodamados por el Pueblo en 
Masa, y otorgados por la Junta que al efecto se a celebrado 
por el Ayuntamiento y principales vecinos de esta Villa: por 
lo que se da cuenta inmediatamente el Exmo. Señor primer 
Magistrado de la republica, para que este plan obre rus cfec- 
tos en su superior conocimiento. 

Cuemavaca 25 de Mayo de 1834. 

El Señor Prrcidcnte de la Corporacion se paro de su 
aciento y en altas, claras e inteligibles voces espuso a la Jun- 
ta: que fundaran su opinion, haciendo saber que esta Ylustre 

Asamblea se adheria en todas sus partes al pronunciamiento 
comunicado de la Villa de Cuernavaca, con esta declarato- 
ria, la Junta de Conformidad se adhirió al mismo plan en 
todas sus articulas contenidos: En este Acto el Señor Preci- 
dente hiso precente a la Junta se omitia dar lectura a un ma- 
nifiesto que el cuerpo de oficiales de la milicia civica tenian 
precentada, pero que se acompañaria a la Acta este docu- 
mento, en seguida comenzo el aplauzo de vivas repique con 
las aguilaa al buelo y solemnidad correspondiente; y la cor- 
poración unida can sus conciudadanos del Puebla se dirigie- 
ron a la Parroquia donde se canto el Te Deurn, concluido este 
segundo acto se volvieron a la Sala Capitular y repitiendose 
las Vivas se invitó que a las Cuatro de la tarde volverian a 
reunirse para el paseo par las Calles publicas y la ilumina- 
cion en la noche, con lo que concluyó la seccion que firmaran 
los Señores Precidentes y Capitulares por ante mi el precente 
secretario de que doy fee. 



Acta de San Juon Tionguismanco (7 de junio de 1834) 

Acto del ayuntamiento y vecinos del pueblo de San Juon Tionguismanco, 
quienes se adhieren al Plan de Cuernavaco, piden restitución del obispo de 
Pueblo y desconocen el gobierno del Estado de Pueblo. 7 de iunio de 1834.' 

En el pueblo de SanJuan Tianguismanro, a siete de Junio de 
mil ochocientos treinta y cuatro reunido en la sala Capitular 
los individuos que constituyen el Ylustrc Ayuntaniiento y 
una multitud del mismo Pueblo bajo la presidencia del Ciu- 
dadano Alcalde Miguel de Ossorio y tomando en considera- 
cion que los decretos erpedidos por la actual Legislatura no 
solo han llegado al estremo de  eludir las providencias del su. 
premo poder ejecutivo de la Fideracion y de reformar la dici- 
plina de la Yglesia persiguiendo a consequencia muchos de 
sus ministros con especialidad al Ylustririrno Señor obispo 
de esta diocesis y otra porcion de ciudadanos, sino tambien de 
ponerse en actitud a la capital de hacer directamente a la 
constitucion y sistema Federal consecuente a sus Juramen- 
tos. Esta Corporacion acordo por unanimidad de votos los 
articulas siguientes que por aclamacion ratifico la multitud 
del Pueblo espectador. 

Art. 1P El Pueblo de Tianpismanco defiende y sosten- 
drá a lodo trance la Religion Catolira .4postolica Romana y 
en consequencia desecha todos los decretos de reforma de la 
Yglesia en perserucinn de sus Ministros. 

Art. 2? Obedecer en toda al Ecsmo. Seiior Presidente 
de la Republica Don Antonio Loper de Santa Ana. como 

sostenedor de la Constitucion Federal y hacer presente a su 
Ecsa. sus fervientes votas por la restitucion de su Obispo a 
la silla Episcopal. 

Art. 37 No reconocerá al Gobierno actual de la capital 
del Estado, ni los franqueará algun genero de recursos, 
mientras no acate o reconosca al supremo de la Federacion. 

Art. 4P Si algun Pueblo de la comarca invadiere a estc 
con fuerza armada. a causa de este pronunciamiento, o si por 
el mismo motivo el Gobierno del Estado lo hostilisare del 
mismo modo, el Pueblo en masa resistira tambien con la de- 
bilidad de su fuerza hasta derramar la ultima gota de  su san- 
gre bajo la direccion del Actual Alcalde. 

Art. 5P Y ultimo, como todos los males de la Patria han 
emanando de la masoneria, este Ayuntamiento y vecindario 
vigilarán escrupulosamente para que jamas se establesca al- 
guna logia, sea del rito o denominacion que fuere. 

Sala Capitular d r  Tianguismanco Junio siete dc mil 
ochocientos treinta cuatro. 

' AGN, Gobeinocibn. 1834, sir. cojo 2%. 26. 



A c t a  de Zingui lucan (7 de /un lo  de 1834) 

Acta del ayuntamiento, vecinos y oficiales de lo milicia cívico del pueblo de 
Zinguilucan paro adherirse al Plan de Cuernavoco. 7 de iunio de 1834.' 

En el Pueblo de Zinguilucan Municipalidad de Tulancingo En c u y  coiicrcurncia, acuerdan qur se estirnda rsta ac- 
a siete de Junio de mil ochocientos treinta y cuatro. Rruni- ta y se pace de ella copias a las autoridades dcl Distritci asi 
dos en la Sala Capitular el Ylustre Ayuntamiento vecinas y politicos como Militantes, para quc por su conducto, llrgue 
ofitiales de la milicia civica que se hayan actualmente com- al conocimiento del E S .  Precidentc Don Antonio L o p i  dc 
bocados por el primera fue leido por el Señor Presidente el Santa Ana; Con lo que c concliiyó este acto qur lirrriarun 
plan proclamado en la Capital del Estado el 31 de Mayo pro- los que subscriben 
ximo pasado y combencidos plenamente de los loables fines 
a que se dirieje, no han vacilado un momento en secundarlo 
hunanimemente; adhiriendose en un todo y jurando soste- 
nerlo a toda costa. Felipe Ramirei, Sccrctario. 

' AGN. Gobernoción, 1834. $/t. caja 203, 27. 



Acta de Tecali (8 de iunio de 1831) 

Acta del a y u n t a m i e n t o  y vecinos del p u e b l o  de Tecali; lo milicia ouxilior,  el 
corone l  Don Josb Nicolás Gorcio,  jueces  y e m p l e a d o s  públ icos  a p o y a n  las 
disposiciones  del Plan d e  C u e r n a v a c o  y pide la reposición del ob i spo  de  
Pueb la  y d e s c o n o c e  al g o b i e r n o  del Estodo de  Pueblo.  8 de  junio de  1834.' 

Conciudadanos y compañeriis. La ocasion cn que ahrtiina- 
damrriii hcmos tenido la gloria de reunirnos es ron rl loablc 
fin de prestar a nuestra amada Anierica tan drnigrada. cuan- 
tos auxilios sean bastantes hasta esponer si pociblc es susto- 
sos nuestra propia existcncia. iSi compañeros nuestra 
cxistrncia, no hay que desmayar ni por un  solo momrnto: 
Los GrSes que hoy \,in ü la cabeza y en vuestra cimpañia 
quieren por sin duda llevar al cabo la grande emprrsa de los 
primeros hcrues y libertadores del Anahuac ¡Si! los que fur- 
ron conducidos a un patívulo por un  Gubirrno despota y qur  
drrramaron hasta la ultima gota de sangrr q u e  aun huniea 
rn I«s rumpr>\ del honor, no  lograron estos beneméritos ciu- 
dadanos d r  las maniioncs qu<: su Patria les preparaba y hicn 
a pczar del espantoso dcrramaniicnto dc sangre nos vimos 
indrpendienrrs cuyas pruebas estan vigentes por nucsti-a 
Constitucion Federal. y las <lemas de los Estados: estas leyes 
sr ven halladas i<>riio es posible por las mas upursias quc las 
1.ryisliituras han (lado. 

Es llrrada la vez de liaccr rcli~rmaa riero reformas arir- 
gladas a un  sistrina quc adoptanios al hacernos independien- 
tes Y no uuc sc han dado a la Iiic v Saz de un  basto suelu que 
trata de revivir su Kcligiun y Lihertad al ikc tu  nos subscril>iL 
rnos bqi, 10s articulos siguientci. 

1:' QUC scil s~scrni<la y dckndidil la Religion Ciitiilica 
Ap«stóli<a Romana riii tolrriincia de orra alguna. 

21' Q u e  si. d r r o u c n  los r l u  rrtos sobrc rcforirias i<Icsias- 
ricas y I C Y ~ S  dr pr<~srripcic>n O <Ieslicrrr> 

3P Q u e  sean repuestos en sus destinos todos los Eclesias- 
ticns y cn particular al Ecsrna. c Ilustrisimo y muy amado Sc- 
ñor Obispo dc esta Di6cesis. 

4P Que entre tanto no se cumpla con los articulos antr- 
riores s i  desconoce al Gobierno y Legislatura del Estado de 
Puebla, y los demas que las secunden, y solo nos sujetamos 
al General de la Federarion que lo es el Ecsmo Señor General 
Prcsidenre Don Anronio Loper dc Santa Ana. He aqui la 
rriiprcsa y justa caura por quc dcbamos sin cesar preparar 
cstus rsfuerzos marcandolos con el juramento de sostener rn 
ccinzonancia á las filas de un  ejercito Libertador y en sus ban- 
clcras sca esta nuestra divisa Religion, Yndependencia, San- 
ta Ana o hluertc. 

A las dose del día de hoy fue presentada la fuerzade Mi- 
licia Auxiliar de este Pueblo, y a la cabeza de ella el coronel 
ciudadano José Nicolás Garcia con el pronunciamiento y ac- 
ra que aparecen. Y qurdando instruida la Ilustre Corpora- 
<ion, la secundan en todas sus partes, asi mismo los Jueces 
de Paz y rmplradi>s públicos. con lo que termino acto tan au- 
xurto demostrado con vivas, repiques abuelo y coetes, p a r -  
datidose rl mejor orden. 

Y en su constancia la firmaron a que crrtifico el subscri- 
r r )  Sccirtaiin. Sala Capitular de Tecali. Junio ocho de mil 
<>chricicnros treinta y cuatro. 

1 AGN. Gobernoción, 1834. r/r. cola 2%. 26. 



Acta del Ayuntamiento de la Villa de Coyoac6n (8 de junio de 1834) 

Acta del ayuntamiento de la Villa de Coyoacán quien se adhiere al Plan de 
Toluca, que se pronuncia por las mismas disposiciones del Plan de Cuernavaca. 
8 de iunio de 1834.' 

En la Villa de Coyoacán á las ocho días del mes de Junio de 
mil ochocientos treinta y cuatro el Señor Presidente habien- 
do recibida anoche por conducto de la Sub-Prefectura un  ofi- 
cio del Señor Comandante Principal de la Ciuda de Toluca 
con que acompaña el Plan de su pronunciamienro á que sc 

adhirieron todos los gefes oficiales y tropa de aquella Guarni- 
cian dispuso se citase a los Señores capitualres de este Ylustre 
Ayuntamiento comandante accidental del punto con sus ofi- 
ciales y vesinos honrados de la Municipalidad para que 
instruidos todos de los articulos que contiene cmitan libre- 
mente su opinion. 

En estas circunstancias como á las onse de la mañana de 
este día resibió iguales documentos del Señor Comandante 
Militar de Tlalpan que contienen el pronunciamiento del 
Ylustre Ayuntamiento de aquella Ciudad; y abiendo concu- 
rrido los Señores citados impuestos literalmente de los expre- 
sados Documentos y el objeto de su remicion manifestaron 
que cienda los articulos que contienen tan justos como racio- 

' AGN, GohrmcMn, 18%. g r .  caja ñXi. 26. 

nales se subscribian á ellos en todas sus partes por ser sustan- 
sialmente iruales como que se diriirn al mismo fin de rrmr- " 
diar los daños que hemos padesido con las leyes y Decretos 
de ~roscriocion las aue se an dictado sobre reformas relieio- 

u 

sas y las demas quc re an expedido traspasando los limites 
prescriptos en la constitucion general y en  concecuencia 
acordaron se remita copia de esra acta al rxrlentisimo señor 
presidente de la República Don Antonio Lopez de Santa .4n- 
na para su superior conocimiento y á electo de que se sirva 
adoptarla bajo su generosa prorecsion y a los Señores Co- 
mandantes militares para su conocimiento con lo que se con- 
cluyo el acto que firmaron los Señores concurrentes, doy fé. 
[siguen firmas] 

Coyoacán. Junio 8 de 1834. 

Gabriel José Manuel de Yturbe é Yracta. 



Acta de San Juan del Río (8 de iunio de 1834) 

Acto del Ayuntamiento, de lo Villa de San Juan del Río, cura y ciudadanos se 
adhieren al Plan de Cuernovaca. 8 de iunio de 1834.' 

En la Sala Consistorial del Ylustre Ayuntamiento de la Villa 
de San Juan del Ria á ocho de Junio de mil ochocientos 
treinta y cuatro: Reunidos los Señores Capitulares y el Señor 
Cura Párroco Br. don José Ygnacio Camacho, el Reverendo 
Padre Prior de Santo Domingo, y multitud de ciudadanos dc 
esta Villa que subscriben bajo la presidencia del Alcalde Pri- 
mero Don Trinidad Silis por haberlo reconocido y dispuesto 
así todos los Ciudadanos presentes se di6 principio á esta jun- 
ta con una esposicion de dicho Señor Presidente reducida á 
decir que el objeto de la reunión a que el mismo pueblo habia 
comvocado á este Cuerpo era el de manifestar la necesidad 
y comveniencia qye trae la adesion al plan por que se pro- 
nunció la heroica Villa de Cuernavaca á veinte y cinco del 
proximo pasado mayo cuyos aniculos insertos en la proclama 
que ha espedido hoy al Ecselentisimo Señor Gobernador 
Don Rafael Canaliza, ni pueden ser mas justos ni arreglados 
en la Crisis de mina que gradualmente se iba introduciendo 
en la República por las maliciadas disposiciones del Congre- 
so de la union y particulares de los Estados quienes no satis- 
fechos ron haber atropellado todas las garantias sociales han 
terminado con el ataque mas escandalosa á la sagrada Reli- 
gion que profesamos, infringiendo de hecho los articulas 40.,  

de la Acta constituti\.a. 30.  de la Conrtitucion federal Y 24 
de la de este Estado; al cual plan se dio lectura consecutiva- 
mente y oido por todos los Ciudadanos contestaron a una vos 
llenos de entuciasmo, que se adherian gustosos á sus sinco ar- 
ticulos sin mas alteracion que espresarsr en lugar de la fuerza 
drmada que se punr á su disposicion del Exmo. Señor Presi- 
dente por el articulo 50. de dicho plan (pues a la vez no la 
hay en esta Villa) se halla de entender la eficaz cooperacian 
de todos los Ciudadanos de esta  municipalidad cuya disposi- 
ción tienen manifestada inequivocamente con mucha 
anticipación á esta ocurrencia. 

Con la que se concluyo esta acta qudando acordado final- 
mente se dé esta al Ecselentisimo Señor Gobernador Don 
Rafael Canalizo, como unica y legitima autoridad del Esta- 
do, acompañandole testimonio por duplicado de esta acta, y 
suplicandole se sirva hacerlo por su conducta al Ecselentisi- 
rno Señor Presidente de la República Don Antonio Lopez de 
Santa Anna para su superior conocimiento. [siguen catorce 
firmas] 

' AGN. Gobernoridn. 1834. r/r .  r o a  206 19 



Acta de Cadereyta (8 de iunio de 1834) 

Acta del Ayuntamiento de  lo Villa de  Caderey ta ,  cura,  prefecto y vecinos se 
a d h i e r e n  al Plan de Cuernavaco,  8 de  iunio de  1834.' 

En la Villa de Cadereyta á ocho dc junio de mil ochocientos 
treinta y cuatro: reunidos los Señores Capitulares del Ylustre 
Ayuntamiento y alaunos vecinos particulares en la casa del . " 
Señor Prefecto Don Rafael Luque, can el obgeto de comuni- 
carme una manifestacion del Señor Don Rafael Canalizo 
quien por un estraordinario diripio varios ejemplares en un 
pliego cerrado al Señor Cura de este lugar Br. Don Manuel 
Garrido y dicho Señor la puso cerrado como lo recibio en 
manos del Señor Prefecto, é irnpuetos de el y de el plan pro- 
nunciado en la Villa de Cuernavaca, se tubo en considera- 
cion no ser contrario á las instituciones federales sino 
solamente haciendo ver que su voluntad esta en abierta re- 

pugnancia con las leyes y decretos de proscripcion de pcrso- 
nas; las que se han dictado sobrr reformas religiosas, la 
tolerancia de las sectas masonicas, y con todas las dernas dis- 
posiciones que traspasan los limites prescritos en la cunstitu- 
cion general y en las particulares de los Estados el Ylustre 
Ayuntamiento se adhirio á todos sus articulas contenidos en  
dicho plan lo mismo los Señores que se hallaban presentes 
disponiendo igualmente que con esta acta se de cuenta inme- 
diatamente al Ecselentisima Señor Gobernador Don Rafael 
Canalizo para que el se sirva ponerla en el conocimiento del 
E. Señor Presidente de la República para su satisfaccion y la 
firmaron conmigo de que doy fee. 

' AGN, Gobernoción, 1834, r/r, cojo 2W. 19 



Acta del Mineral de Zirnapón (8 de iunio de 1834) 

Acta d e l  Ayuntamien to  del Mineral  de  Z i m a p á n ,  el subpre fec to .  cu ra ,  iuez  y 

e m p l e a d o s  públ icos  a d h i r i é n d o s e  al Plan de  Toluca, plan q u e  a su  vez  

a p o y a b a  al Plan de  C u e r n a v a c a ,  8 de  iunio de 1834.' 

En el Mincral de Cimapan a los ocho dias dcl mes dcJun io  
<Ir mil r>chi>cientos treinta y cuatro. Reuriidos en csta Sala 
Capitular el Ayuntamienti, precedido por el Scñor Subprc- 
iccto, ciudadanos Señor Cura Párroco, Juez dc Lctras drl 
Partido, Trsoreru Mariano Casas, Ensayador Marianu C a ~  
tañu, Administrador dc Rrntas Prdru Salccdo, Brigadicro 
Don Tomas del Rello. J u a n  Manuel dc Terán, Ji~si. Maria 
Vcrgara, Cecilia Pintado, Gabriel Guerrero, Victoriano 
Cuellar, JPSUS L O ~ C S ,  Juan Clemente Loprz, Blas Martinvr, 
Prdru Pcrca, Rafael Perra. Josi. Maria Perea. Plorrncio <:al- 
dcron, Dorninxu Hcrnan<les, Jose Miiria Hernaiides, ,Ju:,r 
Mani~r l  I.opez, Andrrs Msrtin. Mariano Sagredo, ,Variano 
Chaves, 'l'ornas Venesas. Juari  Argüellcs, y Joii. M;iria 
Guaso: S r  dio principio á rnnsion drl Srñor Siibprefecti, i c s ~  

ta Junta, Leyrndosc una circular del Señor Prefecto del Dis- 
trito su fecha sris del presentc cn que previene que para el 
<lis uncr drl niirri,~, se prescntar:in <:n aquella I'rclectura una 
comisiun rr>mpursia de un  Alcaldc. un  Residor, y cl Sindico 
d? cada Ayuntarriicnto, y asimismo los Curas Parrucos, Ju r -  
cr r  clr Letras y Suhprcfcctos dv los Partidos para celebrar 
una  Junta quc sr encargará dc dictar las medidas que creyera 
oportunas para la conc~rbarion <1c riurbtra sagrada Kcligiori 
y Constiiucion. dando por caiisal el quc rl F.stado de Minicu 
s r  halla a<rlalo por n o  h a b u  ni Conxrcso ni Govcrnador. á 
causa drl Pronuncianiienro cilcl>rado en Tulucii rl clia rrein- 
ia y uno del pasado, por CI Coiiiiindantr principal de la d c ~  
marcarion y la <;iiarniciiin rli, la Capiial. F.ntrradii la Junta 
d r  dicha circular, torniil-<in Iü ~ialahril l>üiios Señores. rnpii- 
nicndo cada uno  inci>nvcnicntes para rcalixar la coinparc- 

trncia de la Junta pedida por el Señor Prefecto en  aquella 
Prekitura,  y hecha, la vatacion resultó por unanimidad de 
l'utos, que no fueran. El Ayuntamiento recivio un  oficio del 
Contandante de Taluca al que le acompaña el Pronuncia- 
miento dc aquella Capital y una  Proclama. El Juez de Letras 
dino: que  para que la Junta se enterara a fondo del Estado 
actual de las cosas, era necesario que se manifestara á ella los 
I'apelcs Públicos que pidio se leyeran, y he ron  el manifiesto 
dcl Enmo. Señor Presidente de la República fecha primero 
dcl actual el Pronunciamiento celebrado en Toluca por la 
fiuarnicion, y el Pronunciamiento de la Villa de Cuernavaca 
fecha vcinte y cinco de Mayo ultimo. Por unaniniidad de to- 
da la Junta, se declaró estar sus sentimientos y los de este 
Pueblo rn consonancia con las haces del Plan indicado de 
Toiuca, y solo se susitó la cuestion de que si se hacia precente 
al Exmo. Señor Presidente de la República, par medio de 
una  manifestacion, ó si se Pronunciaba el Pueblo, y se le diri- 
gia rl Pronunciamiento; y habiendose discutida largamente 
CI Punto en que hubo diversos pareceres acordó la Junta que 
se recibiera voracion por cedulas secretas y se nombraran dos 
Escrutadores para su revision, resultando nombrados can to- 
dos los votos, los Ciudadanos Juan Manuel Tcrán y José 
hlaria Liiso, hecha la votacian resultaron dos terceras partes 
a favor del Pronuncianiiento y una  por la simple manifesta- 
< ion  Por ultimr~, sc acordó, que se le manifestará al Señor 
I'rcficto el rrsultado de la Junta.  Con lo que concluyó ésta, 
disolvirndosr sus iniemhros, quienes firmaron esta Acta. 
Isiyucn cu;ircriia firmas] 

1 AGN. Gobernacibo, 1834, $/S, caja 206, 19. 





Acta de Ixmiquilpan (8 de iunio de 1834) 

Acta del Ayuntamiento del pueblo de Ixmiquilpan, para adherirse al Plan de 
Toluca, y pedir que se le ponga un interventor al administrador de rentas y se 
remueva al subprefecto, del 8 de junio de 1834.' 

Eii el Pueblo y Cabesera de Ynmiquilpan a ocho de junio de 30. 'Todo Ciudadano prestará el serbicio que se le pida, 
niil o<:hocirntos treinta y cuatro: reunidos en la Sala Consis- para formar una h e r z a  que sosteng-a esta acta. 
torial de este Pueblo el Avuntarniento. el Tues Letrado. Cura " 

I'arroco. y demas \,ecinos honrrados combocados por el Al- 
calde 20.  Ciudadano Jose Maria Abrego se ley" en alta vos 40. Un ejernplar de ella se remitira por estraordinario 

la cornbacatoria con fecha 7 del actual hacr el prefecto biolento al Ecrno. Señor Presidente Don Antonio Lopez de 

Don Jose Antonio Sabido y la acta del Pronunciamiento que Santa Anna, v otro al C.  coronel   ose ~ i c e n t e  Gonsalez, 

ha el  ,-oronrl D~~ jose t:jcente ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ,  y des. ofrcsiendoles todos los auxilios que rsten al alcanse de este 

m e s  de atendida las razones de la combocatoria v de la acta. panido. 

r.1 vecindario y las auroridades dichos de comun acuerdo bajo 
la nias librr y espoiitanea librrtad acordaron lo siguiente. 

lo. El Partido d r  Ynrniquilpan s i  adhiere en un todo 
a la Acta de pronunciamiento celebrado en la Ciudad de To- 
luca por el mencionada Coronel Don Jose Vicente Gonsales 
cl treinta y un  de Mayo procsirno pasado y en consecuencia 
sc desconoce la autoridad del Prefecto en su combocatoria, 
parque según las observaciones hechas, tiene a secundar el 
pronunciamiento que de mala fee habia hechola Leg-islatura 
del Estado. 

20. El Sub prefecto de este Partido será inmediatamen- 
te removida, y se pondra en su lugar al individuo que la Ley 
designa. 

Al Administrador de rentas se le pondra un interbentar 
sin cuya ausencia no podra disponer de las caudales publicas: 
a estos dos individuos se les garantisan sus personas siempre 
quc no obren en sentido contrario a este pronunciamiento, 
advirtiendose que se toma esta providencia por que ambos 
funcionarios no meresen la confiansa publica. 

50. Se imbitara a la Municipalidad del Cardona1 y de- 
mas Pueblo circurnbecinos para que se adieran a este pro- 
nunciamiento, si lo tubirren a bien; se imbitará asimismo al 
Parroco para que en acsion de grasias, se cante un  Solemne 
Tedeum en el que se imboque al todo poderoso para que se 
conserbe intacta en la Republica la Religion Santa de Jesu- 
cristo. 

60. Se nombraran cinco individuos cuya reunion se Ila- 
rna comisionados del Pueblo y cuya obligacion será cumplir 
y haser cumplir los anteriores articulo8 arbitrando a demás 
todo lo que les paresca combeniente para aucilios pecunarios 
y militares que deben serbir en caso de defensa. 

Sala Capitular de Yxmiquilpan. Junio ocho de mil 
ochocientos treinta v cuatm. 

Jose Ygnaiio de Serna. Secretario. 

' AGN, Gobernacidn, 1834, $/s. caja 205, 26. 



Iniciativa de  l a  Legis la tura  de  Z a c a t e c a s  (9 de  /un io  de  1834) 

Iniciativa de la Legislatura de Zocatecos s o b r e  q u e  los re lac iones  e n t r e  

a u t o r i d a d e s  civiles y eclesiást icas  d e b e n  m a n t e n e r s e  d e n t r o  de los principios 

constitucionales. Insisten e n  q u e  los ex t ran je ros  n o  p u e d a n  entror  e n  la 
Repúblico con a s u n t o  eclesiást ico ni beneficiarse  de beneficios  de  eso 
corporación.  Parece  s e r  un  intento por salvar  u n a  g r a n  par te  de  los re formas  

religiosas de 1833 del 9 de  iunio de 1834.' 

La legislatura de Zacatecas intimamente convencida de la 
necesidad que hay de lijar las relaciones que las autoridades 
civiles y eclesiásticas deben mantener entre si conforme á lor 
principios constitucionales y ecsigencias de la nacion, notan- 
do por otra parte con el mas vivo dolar que las disensiones 
politicas que han comenzado á tener lugar en la república 
desde que la villa de Orizava se decidió por un  plan en el que 
se manifiesta el desagrado con que se han visto algunas de 
las reformas dictadas por las camaras en asuntos religiosos, 
y descosa en firi de neutralizar las cuestiones que nos agitan 
de ana manera decorosa á la nacion y á los poderes supremos 
qur  li. representan, ha creido de su deber ocupar la atencion 
de las camaras con la iniciativa que dirige, la cual en concep- 
to de la lesislatura va á conciliar los ánimos bastantemente - 
irritados por las causas que ha indicado. En consecuencia sa- 
mete á la deliberacion del congreso general las proposiciones - . . 
siguientes. 

"lo. No pudiendo tener lugar la atribucion 12 del art. 
59 de la constitiicion, ni la 13 del 110 Ínterin la córte de Rana 
no reconozca la indep~ndencia de la república, las autorida- 
des eclesiásticas podrán entenderse por si mismas y por el 
conducto que les parezca nias conveniente con la scdr apos- 
tólica para el arreglo de los negocios rclesiásticos sin perjucio 
de la facultad 21, art. 1 l b  dc  la misma constitucion. 

' 8  20. Ninguri estraiiqero 6 reputado coma tal será ad- 
mitido en la república para el arreslo o direccion de los asun- 
tos eclesiásticos. 

8' 30. Tampoco podrá ningun estrangrro obtener berii- 

ficios eclesiásticos en la república ni ser admitida en las co- 
munidades religiosas dc  tila. 

"40. Las autoridades y comunidades eclesiásticas 
podrán proveer los curatos, prelacias y demás beneficios y 

empleos eclesiásticos actualmente ecsistentes, del modo que 
les parezca mas conveniente, con tal que no se oponga á los 
cánones y estatútos eclesiásticos, y sin perjuicio de la esclusi- 
va que ejercerán el poder ejecutivo general y particulares de 
los estados con arreglo á la ley general de 22 de mayo de 829 
en las piezas que ésta comprende. 

c c  50.  Los bienes eclesiásticos quedarán en el estado en 

que se hallan destinados á los objetos de su instituto. Ningu- 
na autoridad podrá impedir el uso que haga de ellos la ecle- 
siástica, con tal que sea arreglada á las leyes vigentes. 

"60. Dentro de seis años contados desde la fecha de es- 
te decreta se venderán ó arrendarán en enfiteucis por la auto- 
ridad eclesiastica á quien corresponda las fincas rústicas 
pertenecientes á manos muertas, dividiendose en uno y otro 
caso en el mayor número posible de porciones. 

"70. Dentro de ocho años contados desde igual fecha 
quedarán vendidas ó arrendadas en enfiteusis las fincas ur- 
banas pertenecientes á manos muertas. 

"80. El interes ó rédito de los capitales de niaiios muer- 
tas que se impongan á censo no escedrrá de un cinco por 
ciento anual." 

Saloii dc sesioncs del honorable congreso de Zacatrcas 
9 de iunio de 1834. 

Tiinoteo Sanroman 
Diputado presidente 

' AHDN, X1/481.3/1033, 18 

I>uis Galindo Carlos Diaz Naredo 
Diputado secretario Diputado secretario 



Decreto de lo Legislatura del Estado de Jalisco en apoyo al Congreso de la 
Unión y desconociendo la autoridad de Santa Anna. Guadalajara (9 de iunio 
de 1834)' 

El í>cfr ~iolitico del primir canton del rstado libre de Jalisco; 
cricarei~dri urocisiorialmente del d i s ~ a r h o  de los nrcorios u i ~  ,, . 
~ c n t e s  del suprcmo Gobierno con arrcglu a la Icy a los tiabi- 
tantcs del mismo estado, sabed. 

Núm: 562.-La comisiun permancntc drl 11. Cunsncsi> 
drl Estado librr de,Jalisca, unida con los Ciudadanos dipiita~ 
dos del mismo, ccsistcntrs cn ista Capital, ha tcnido a Iiiin 
drcrerar lo s i~uientc  

Art. lo.  Mientras les camaras dc la Unirm no drclarrn 
quc rstán cn completa libciracl, y dcrreten que rl artuai P r r ~  
ridentr d r  la República 11. Antuniu I.ópcz d r  Santa Anna dr-  
Iie ser obedecido, el Estado de Jalisco considerandolo como 
Sauti~r de Ii,s atentadila cometidos contrzi el pacto frdrral en 
las actuales rirrunstanrias, Ir nirga rnteramrnrr la obrdirn- 
cia. 

20.  El Ejecutivo del Estado ofrecerá al Congreso de la 
Union to<los los rrriii-aos y ausilios que n?crsite para reco- 
brar SU libertad. 

30. El mismo Gobierno usará d r  las facultades concrdi- 
das quc Ir rstan conietidas para sostener esta dcrlarariori. 

40. Es indigno del nombre Jaliscicnse todo el que  ron- 
tribuya a que en  c i r  Estado tengan efecto los pronunciamien- 
tos que en algunos puntos de la República se han hecho cun 
rl especioso pretrsto de que esta atacada nurstra relig-ion. 
Los que arpntaren de esta manera serán iidtados corrio erir- 
rriigos de la patri;,, y serán casti~ados conforme a las leycs. 

Comuniquese al Ejecutivo del Estado para su promul- 
xiicion obsrrvancia. 

Dad" en Guadalajara á 9 de Junio de 1834 

-,rocé C'riranla Alare, diputado "ice presidente. 

-Pablo L. Portillo, diputado pro secretario 

' Goce10 Conrlitucionol del Edo, libre y soberano de Nuevo 
ledn, lo. de iulio de 1834. 
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Acta de Adhesión de la Villa de Salamanca (13 de iunio de 1834) 

Acta de a d h e s i ó n  d e  la villa de S a l a m o n c a  al Plan de C u e r n a v a c a  y e n  

contestación a u n a  circular del s u p r e m o  g o b i e r n o  del 9 de  iunio, p r e g u n t a n d o  

la opinión s o b r e  los decre tos  reformistas  del Congreso.  13 de  iunio de  1834.' 

E n  la villa de Salamanca, á los trece dias del mes de junio 
d r  mil ochocientos treinta y cuatro: reunidos en sesian estra- 
ordinaria los ciudadanos presidente Francisco Garcia Valle, 
regidor priincro Andres Santa Ana. tercero Crecencio Ra- 
drigucz, cuarto Eligio d r  la Puente, quinro Vicente O~, iedo,  
sesto Miguel Valrncia, procurador primero José Pio V. 01- 
vera, segundo Nicolás García Basurto, y secrrtario Andrés 
Arredondo, se procrdió á la lectura dr la circular de nueve 
del corriente, en que esprrsando el supremo gobierno que 
desea saber la opiriiun de los pucblos acerca de los decre- 
tos y disposiciones espcndidos por las cámaras que han mo- 
tivado las asitarioncs de la república, les invita á que sc 
la manifiesten fi-antamrntc, y en consecuencia, este ilustre 
ayuntamiento, penetrado de los mas sinceros sentimientos, 
declara, de comun acuerdo, quc su sentir es el mismo que ha 
publicado el pueblo de Cuernavaca, en  su plan de veinte y 
cinco de mayo último, al cual sr édhicre en todas sus partes, 

' AHDN. X1/481.3/1040, 2 

respecto á que lo halla conforme al sostén de la religion 
católica apostólica romana, y al remedio de otras males polí- 
ticos que sufi.cn, acordándose al mismo tiempo se participe 
al Exmo. Sr.  general presidente D. Antonio Lopez de Santa 
Anna, y al Exmo. Sr. D. Luis Corrazar. Y reunidos en esta 
sala capitular consecutivamente el reverendo padre prior del 
convento de S. Agustin, el Sr. cura párroco con su clero, el 
comandante de la milicia cívica de infantería con su oficiali- 
dad, el de caballería, los Sres. administradores de rentas, co- 
rreos y diezmos, y toda el vecindario de suposicion, se 
impusieron de la deliberacion presente; y habiendo precedi- 
do la lectura del mencionado PLAN DE CUERNAVACA, 
se adhirieron á él unísonos con este ilustre cuerpo entre el 
mas ardiente entusiasmo, dando unas votos de esta asamblea 
con un  fervoroso 7e Deum. entonado en la iglesia parroquial, 
á donde se condujo en un  cuerpo.- Francisco Garcia Valle.- 
Andrés Arredondo, iccrelario. 



Acta del Ayuntamiento de la Villa de Atlixco (9 de iunio de 1834) 

Acta del Ayuntamiento de la Villa de Atlixco, el capitán Atenoienes Projano, el 
administrador de rentas y los vecinos, dan su aoovo al Plan de Cuernovaca v . , 
piden que nadie sea rnoiestodo por sus opiniones políticos del 9 de iunio de' 
1834.' 

En la Villa de Atlisco á los ocho dias del mes de junio de mil l f i ~ u e l  Ramirez, Juan (:edillo. Fraririsro Santa Maria. PC- 
ochocientos treinta y cuatro: reunidos en cabildo estraordi- dru llorateniel. Antonio Sayas. Francisco Sancher Boleaga, 
nario los setiores que componen el Ylustre Ayuntamiento á I.orenso Cuenca, J o s i  l l a r i a  Fanccca, Jo sé  Picazo, klaria 
escepcion de los señores Reyes alcalde primero, Regidares Viras. José .Alvarado , J u a n  Nepornuicno d r  Otero, se dió 
Ramirez de España, Diniegra y Morales y síndicos Jimenez lcctura. 
Vilchis v Prieeo dió cuenta al señor  residente con haber Ile- 
pado á la villa en comision los seiiorcs capitan Don Atenoje- 
nes Projano y teniente ayudante Dan Manuel Boleaga qur 
tambien se hallaban presente á fin de invitar á nnmhir del 
señor comandante general del Estado, de nuevo al Ylustre 
Ayuntamiento para que espresa y terminantemente  declara^ 
se si se adheria 6 nó al plan proclamado en la ciudad de Talu- 
ca el treinta y uno del pasado mayo supuesto que era 
indispensable al bien de la nacion reconcentrar á un solo 
punto los diversos pronunciamientos habidos y que se hacia" 
en la República á crtusa de las leyes dadas sobre reformas re- 
ligiosas y proscripcion dc personas; y así mismo espuso que 
enterado de ser PI negocio referido el objrro de esta resion. 
cl señor secrerario e insrruidn de que s i  atribuye d SU influjo 
no haberse adoptado por la corporacion el plan indicado en  
la srsion d r  dos del actual sr reriara de asistir al presente c a ~  
bildo 6 á rualquirra otra que dijese relacirin á la misma mati- 
ria: pcru adi-irtirndi~sr que era precisa la asistencia dc uno 
d r  los scñurrs sindicas )a que el primpro se hallaba enfermo 
re acordó á propurria dc la comision quc se citase enerrica- . . 
iiirnte no solo el otro sino á los demas Señores capitulares 
iainbien á los principales irrinos de la pablaci6n a un  cabildo 
que con el fin ya espuisto sc celebrará a lar ocho drl dia de 
mañana quedando enterado rl Avuntamiento de la escusa dc 
su Secretario cuyas veces hara el Regidor menos antinguo 
por anre quien firmaron los dcmus Señores capitulares esta 
acra: doy Gr. 

Encino, Aguilür. Jimenrz. Avalos. llorales. l lonro)  
Sccrrtario interino. 

En la Villa de .Arlisco a los nueve días drl mes de Junio 
d r  mil orhcicientus treinta y cuarro. reunidos en cabildo es- 
rraordinario los Señorcs que componen el i lus t re  Ayunta- 
niienro á rscepcion de los Srñorrs Reyes alcaldp primero. 
Regidores .Aguilar. Ramirrz de España \'iniegru, y Priego 
sindicu primero como igualmente los ciudadanos Cipriano 
Perez. Alcalde dc Acapetlahuacan. CayetanoGa\.iño, Admi- 
nistrador de rentas, lqiliguel Liman. José Antonio Serrano. 
Joré l l a r i a  Rodilrs. ignacio Zosaga. Josi. l t a r i a  Apunre. 

' AGN. Gobernocidn, 1834, $/S, caja 2C.5, 26. 

.A un  oficio del Señor .Asuilai. fechado el dia d r  hoy, por 
rl quc se escusa dc asibtir á esta sccion rn virtud de que como 
Regentc dc la vara priniera. tienen que  repararnp de la villa 
ii u n  negocio dc siinia iniportancia: rnas dicc que se sugeta 
á lo quc acuirdr el niabor núrncro d~ los capitulares concu- 
r ren i r r .  Se acordó <ir cnteriidu. 

.Al Plan proclamado rri la Ciudad d~ Toluca el treinta 
y uno  del pasada l l ayo .  

Come rambirr. re hallasen pirsentes los Señores capitan 
Don r e n o j i n r r  Projano ). Teniente [Ayudante] Don Ma- 
nuel Bolraga. mandados por el Señor comandante General 
Don Francisco Gonzalcr a fin d r  invitar al Ylustre Ayunta- 
miento por qiir adopte el plan Iiydo, tomó el primera la pala- 
bra esplicó rl ohjrti, de su mirion y [concluyo] respondiendo 
qur  lo hacía presentr á la corporscion como que ella era un 
legítimo y general apoderado del pueblo que preside. 

El Señor Presidrntr manifestó que a secion de ayer no 
prestaran en concurrrncia todos los señores capitulares y por 
otra parte la materia se presenta obscura á las ojos del Ayun- 
tamiento y acaso pende directamente de la voluntad del 
pueblo por eso se citaron para hoy a los individuos todos de 
la corporacion y á los principales \.ecinos del lugar y por lo 
niismo los invira á todos para que con franqueza cspongan 
SUS sentir. 

El Señor Projano contestó esplanando la libertad que el 
Señor Presidente ha ofrecido para que cada uno de los concu- 
rrentes ponga en claro su opinion sin temor de alguna pre- 
sunta; pero pidió que se pregunte á los señores capitulares 
que no han asistido, su modo de pensar por escrito en la ma- 
teria para que así aparesca en toda su plenitud el de  la cospo- 
racion. Así se acordó. 

Bolvieron a verse los artículos del plan y el Señor Fonce- 
ca dijo: que está por ellos y solo espera que  como oficial del 
e j~rci to  se le den las órdenes debidas para abrir su marcha. 



El Señor <;aviño puso dv rrianificst<> qur stcntiis las rela- 
ciones quc ligan á los particulares conio y;, I i ,  < l i i i >  r n  la sccirr 
de <los del actiial, no parcccjusto quc sc Irs estrcclie á descu- 
brir su opinion sobre el prinripii, que  agita hoy á los pucblos 
de la República y lo m a s  sencilli, cs quc L,I Ayuntarriirntii ;<,- 
mu autorisado para rrriitir la v o i  dcl q u i  prccidr :I rl toca in- 
vrstigar cn lo privado su juicio cri el actual c:sta<lo dr cosits 
parque de otra manrra ya la Iry haliria cuidado d r  rstnblrc<.r 
para estos casos la reunion y celehritcion <I<~,juntar pi,liuliircs. 

El Señor Serrano añadió que coniii rri lii r<,ri\-iicatoria 
se ai:entó que sc citaba a lus vecinos para propi,ncrs<lrs prii- 
yectos de felicidad comun habia ocurridri 5 l i i  junts; in:is e n -  
terado de su objeto jnmas rriiiniScstiirs su <>pinii,n mientras 
n u  esré reunido todo el pueblo. 

El Señor Prajano respondi6 quc ni, SI habia supu<sto 
por ob.jcto de la srcion en la convocatoria la Iclicidiid nacio- 
nal porque es claro que la produccn el rcstiililecimi<~nto y 
consrrvaciun de la constitucion y las Icycs y nias cuando se 

ha faltado a la primera en la parte que garantisa hajo dc lcyes 
sabias y justas la religion catolica, apostulica, romana. 

El Señor Boleaga pidió que facultandoscle para hacrr 
comparecer a los capitulares y vecinos se suspendiese en CI 
entretanto la srsion. 

El Seiior Prodiles replico que ni se espera la reunion de 
todo el pueblo no  concluirá hoy la resolurion del negocio 
pendiente que en su concepto es de darse por el Ayuntamien- 
to en quien el pueblo ha dcpositadii todos sus derechos. 

El señor presidente contestó que nr> se puede prrsiridir 
de oirse al pueblo de quicn cl Ayuntamiento ha recibido sus 
poderes y mucho menos cuando se le tacha aun d r  pícaro en  
lo privado por no haberse pronunciado cn la sesiun de dos 
drl corriente por el plan de Tolura, sin embargo d r  quc en- 
tonces, como hoy, no manifestó, la mayoriii dr los concu- 
rrentes por las medidas que envuelve. 

Se suspendió por fin el cabildo con el objeto que indicó 
el señor Bolcaga; pero como este no hubiese podido l o ~ r a r  la 
coinparecencia de los que Saltaban, y despues de alguna di- 
sencion con presencia del plan dc Toluca, se acordaron por 
la corparacion y se adoptaron por Icis particulares li>s articu- 
los siguientes. 

lo.  Estando la voluntad del pueblo d r  Atlisro en abier- 
ta repugnancia con las leyes y decretos de proscrip<:ion de 
personas, las que se han decretado sobrc reformas religiosas, 
y todas las demas que se han espedido, traspasandosr los l i ~  
mites, y preceptos de la constitucion general y particular dcl 
Estado, protesta sin nulidad y no  admitir otras en igual senti- 
do. 

20. El pueblo rerlarna rrspetuosamrnte la proteccion 
de estas v a c a  justas y lepales al Exmo. Srñor Presidente de 
la Kepública Don Aiitoriio Loprz de Santa Anna, romo la 
iinica autoridad que hoy se haya en  la posibilidad de dispen- 
sarla. 

30. El pueblo declara que no han correspondido a su 
corilianza Ii>s di puta di,^ qur han prestado su cunscntimirnto 
para la rancio" y publicacion en el Estado, de las decretos re- 
fcridos, y espera que asi ellos, como los funcionarios que se 
liaii obstinado en llevar adelante las resoluciones de esta clacr 
rc scparen de sus puestos, y que no intervengan en contra ni 
C I  tavoi- rlr est;i riianiicstacion hasta que la nacion representa- 
<la dc n u w o  s? reorganice coriformc á la constitucion Federal 
y dcl niodc mas convenirnte a su felicidad. 

40. 1.0s luncionarios públicos, de la munici~alidad que  
no obren en consonancia absoluta cun este Plan, seran consi- 
dcradiis rn el casi, del articulo anterior, y subaiituidos interi- 
naincntc por Ii~s individiios que merescan la confianza 
pública de In rriisma municipalidad. 

50 .  Naclii scrá rnolestadu por meras opiniones sean 
cual iurrrn ó hayan sido, quedando abiertamente garantisa- 
das las personas y propiedades de los Ciudadanos; pero el 
que obre en sentido contrario á este Plan será castigado con 
arrrgln á las leyes. 

60. Este acuerdo sc solemnisará desde luego con las se- 
ñales acostumbradas de público regocijo, y se publicará en 
la fornia de crtilo, indicandose los motivos que lo apoyan. 

En cuiisecuencia s r  nombró una  coniision que pase per- 
rorialrrientc á instruir de lu acordado al Señor Vicario fora- 
neo Eclesiastiro para qur  disponga que se rcpiquen las 
citmpiiniis de todas las iglesias. Se dió tal encargo al Señor 
Avali~s. 

Protestando el señor Projano interponer su influjo para 
que  el Scñor Comandante Gencral destaque cn estc suelo, 
para su resguiirdo, una  partida de tropa, se Icvantó la serion 
y firmaron los concurrentes está acta: doy frr. [siguen seis 
firmas] 

Enciso, alcalde 20. Jimencz. Regidor 40., Avalos Rrgi- 
dor 5 0 ,  Morales Regidor 60.. Jinienez Vilchis, Sindico se- 
gundo, Cayrtano Gaviño. Administrador de rentas. 

Manuel hlonroy 
Secretario 



Acta del Ayuntamiento de Santo Domingo Mixcooc. paro adherirse al Plan de 
Cuernovaca (9 de iunio de 1834)' 

En cl pueblo dc Santo I>orningo Miscoac á nueve de junio todo á el Plan de Cuernavaca; por lo qué se acordó ponrrsc 
de inil ochocientos treinta y cuatro años: juntos en esta casa cn conocimiento del Señor Governador del Distrito; para lo 
quc  s i i i r  para cavildos los señores capitulares. Alcalde, Sin- que fueron comisionados al Señor Alcalde Constitucional. y 
rlii.i> y Smi-í:tarii,: á fin de celebrar cavildo extraordinario, en Sindico Procurador con la que se concluyó esta acta qiir Iir- 
cl qiic <,tras cobas se trató de la principal qué era del pronun- rnaran conmigo el Secretario doy fé. 
iiariiieiiro en  ertr pucblu en el que se acordó adherirse en una 

' AGN. Gobernación, 1834, r/r .  colo 206. 26 



Acta del Mineral del Cordonol (9 de iunio de 1834) 

Acta del oyuntamiento. cura párroco y vecinos del Mineral del Cardonol, 
quienes se adhieren al Plan de Toluca, y paro defender la municipalidad, 
establecerá una comisión de guerra compuesta de 3 individuos del 9 de iunio 
de 1834.' 

En el Mineral del Cardona1 a los nueve dias del mes de Junio 
de mil ochocientos treinta y cuatro años a las ocho de la ma- 
ñana reunidos el Ayuntamiento, Cura Parroco y respetablr 
Vecindario en la Sala Capitular. 

El Seíior Presidente hizo presente la combocatoria del 
ciudadana Jase Antonio Galindo, como asi mismo el plan 
adoptado por el ciudadano Jose Vicente Gonzalez e impues~ 
tos de ambos y considerados con la mayor atencion acorda- 
ren unanimes y conformes lo siguiente: 

lo. Se adhiere esta Municipalidad a todos y a cada uno 
de los articulos contenidos en el plan del Señor Coronel Don 
Jose Vicente González por considerarlos arreglados a la 
canstitucion Federal y del Estado. 

20. Que  habiendose recibido el plan adoptado de la ca- 
bezera de Partido. e impuestos de sus articulos consideran- 
dolos arreglados y en consonansia con un plan de aprobacion 
todos, y protestó esta Municipalidad suministrarle todos los 
ausilios que esten en su alcanse esperando igual desempeño 
de su parte. 

30. Que para la defensa de esta Municipalidad se esta- 
blese una comicion de Guerra, la cual quedo compuesta de 

' AGN, Gobernocidn, 1834, S/$, cojo 206.26 

tres individuos que lo son los Ciudadanos Licenciado Jose 
Victoriano Martinrz, Luiz Lopez y Antonio de la Luz 01- 
guin, n cuyo cargo queda la defensa de esre pueblo confiado 
en el ausilio mutuo de los demas pueblos pronunciados. 

40. Para el efecto todo individua residente en Munici- 
palidad franqueara toda clase de ausilios posibles para el so- 
corra y sancion de dicho plan. 

50.  Se faculta a la Comicion de Guerra nombrada para 
que como todas las providensias necesarias para llebar ade- 
lante el que tiene protestado encendiendose con el Señor Pre- 
sidente de este Ayuntamiento quien hara lo determinado por 
aquella. 

60. Q u e  se remitan testimonio de esta actual Enmo. Se- 
ñor Presidente Don Antonio Lopez de Santa Ana al Señor 
coronel Don Jose Vicente Ganralez, como asi mismo se le in- 
cluya una al Ayuntamiento de Taninguaro contestandole en 
atento oficio que este cuerpo esta conforme con sus disposi- 
ciones con lo que termina esta acta que para la debida cons- 
tansia firmo el Presidente cura Parroco y demas vecinos. 



Acta del Pueblo de San Juan Evangelista Acatzingo (9 de iunio de 1834) 

Acta del ayun tamien to ,  a u t o r i d a d e s  y su je tos  pr incipales  del pueb lo  de S a n  

J u a n  Evangelista Acatzingo, q u i e n e s  s e  a d h i e r e n  al p ronunc iamien to  de  
Or izaba ,  q u e  e s t a b l e c e  las disposiciones  del Plan de C u e r n a v a c a ,  y p iden  la 
restituci6n del Obispo  de  Pueb la ,  del 9 d e  iunio de  1834.1 

En el Purhlo dc San Juan Evangelisra Acarzingo a riurvc 
dias del mes de Junio d r  mil ochocientos treinta y  cuatro  ha^ 
viendose precen~ario en esta poblacion Don Jose Sanz Bautis~ 
ta tercer gefe, coinisionado por el comandante principal dc 
este partido, coronel de Ejercito Don Miguel Calderon, drs- 
pues d i  haberse ccsitado por el expresado Scñor Corniciona- 
do a las Autoridades y  sujetos principales se reuniernri tii<I<>s 
cn el luqar publico de costurnhrr y tomando la \.os el Señor . . 
Regidor dc Cano por avcencia del propietario para haccr 
rnaniliesto cl plan porque se ha pronunc iadu la mayor partc 

~ ~~ 

de la Rrpúhlica sc ciintestó por los arriba mrncionados y  10 
 ene eral del Puebla que s r  encontri> preccnre á estc iictu cstar 
cn u n  todo unisonos conformes por s r r  estos los vrrdadcr<is 
sentimientos que siempre an animado a cste onrado vrcindit- 
rio, como lo publica la des~l-aciada suertr de algunos dr siis 
hijos que pacleicn duras prisiones en  la capital del Estitrl<i p > r  
haberse anticipado a nianifcstiirlo e1 treinta dc mayi ame- 
r ior  No se consiguio la reunion de la Ylu\tic Corpuraiioii 
por hallarse la mayor partr d r  sus miembros disprrsoi; miir 
deseosos las concurrcntrs de dar á esre acto toda la piiblici- 
dad y \.alides necesaria con el expresado R ~ j c n t r  quc r.qcn~t,a 
la vara todos los su,jetos quc nos hemos hallado preciritcs. 
ni>s hrnios adherido a los articulas siguientes. 

Articulo lo.  Quc prutcsto defender hiisia niorir, la R r ~  
Iirion Catolica Apostolica Romana, sin adniitir rcforrriii iil- 

%una cn la diciplina rclcsiasiica, y dcsconoscr, tildas las I.ryrt 
dadas por rl Consi.ou Gcncl-al v las dc 10s Ehtadr~s cii rriiiir- 

rias Er.lesiasti<a> las dadas sobre roleriincia <le logias h1;isorii- 
ras pi-oscripcion dv personas Y cualquiera otras quc n o  srciri 
<iinli>rnies a dirhas constiruriont.~. 

Articulo 20. Que pretendo la restitucion a sus Dioccsis 
dcl Ennio. r Ylustrisimo Señor Obispo de la Puebla. Doctor 
Don Fraricisco Pablo Vasqucs y las de los drnias Seiiurri 
Obispos que se hayan fuera <le ellas, asi corno el quc Iiuclban 

6 sus <asas todas las pci-s,,zias quc tia" sido drstrrritdas. U v i r ~  
tud dc las lacultadcs cntraurdinarias dadas al Vicr Prccidcii~ 
rc y Govrrnadores dc los F.st;idr,> 

Articulo 30. Qur n u  havicndo <la<lo rl Pueblo sus pi>- 
<Icl-vs al ConKresi> <;iricral y i los parti<ularrs sini> \.ajo la 
prrcisa calidad dc quc Ici <li<tasrn L r y r s  en codo conhrmcs 
:i la Constitu< ion <;enel-al y las <Ic sus  rcsprctivus Estndor, 
tijdas las cspcdidas con infran<ioxi i1c dichos rodigos sean dc- 
<I;~ra<ias absoluiarriente nulas de ningun \.alur ni etrctu. c u ~  
IIX, <larl;rr por ~ ~ < ~ p r c < < . c ~ t a n t v ~ s ~ a d < > s ,  contra la \<iluntiid dr 
Y,,S <<>,~,itc"tr5. 

Articulo 40. Qur coino qiiirra que estus funcionarios 
\r han rccedidc de sus fiici~ltadrs no han sido fielcs B sus r < i ~  
tiiitrnrrs, y rr han opucsto B su voluntad. obstinaiidosr rri 
Ilrljar al cabo sus disposi<ionrs ci~nti-arias á cstzi, srün dc- 
IILICSOS d r  s u s  clrstinos. 

Articulo 50.  Que suplico resprtuosamcnti al Enmv. 
Scñor General Precidente de la Rrpública L h n  Anrpniv Lo-  
pez de Santa Ana. tenga a hicn proteg-er estasjustas p re i rn~  
cienes cvnformcs a la L r y .  y  lo reronosro unica autoridad rn 
ii[xitu<l dc protrjrrlas. 

Articulo 60 .  Que uno intimamcntr rni [ironitnciarriiiri~ 
t<i  al dc la Ciudad de Oriza\,a. 

Articulo 70. Q u e  protesro elcbar al alto conucimirnto 
del mincionado Exrno. Señor General Precidcntc este Plan 
para que su Ena. sc sirva dispensarle la gracia contenida t ~ i  

c.1 articulo quinto. 

Cuya acta iiiniamos i los nurve dias del me\ dr ,jilni<> 
de niil ochocicnros trcinta y cuatro. 

' AGN, Goberrwidn .  1834. S/*. caja 206. 26. 



Acta del ayuntomiento y vecinos de Actopan. para proclamar el Plan de 
Toluca (9 de iunio de 1834)' 

En rl Pueblo y cabecera del Partido d e  Actopan e las rrer de 
lii tarde del nuc1.e d c  J u n i o  dc r i i i l  ocho<:icntos treinta y 
cuatro rcuriidos si is  vccii>«s en la Sala <i>nsisiori;ii ion r.1 01)- 
jcco dc iri;inifestar lilire irarica y <,spr>ntancainriite sii <ipini<>ri 
sohi-c el plan procliimiidu cn 'l'<~luc:i cl ti-ciiita v iiiii, <lc .\lav<, . . 
<le preferente afios, por el ciudadano col-oiiel Josc \ i c rn t e  
Gonialez,  t iniendo en ronsideración que CI Estado dc Mcni- 
co a que  prrtenere s r  halla aréialo, por que rl Coiigrrsc> y 
Gobernador lo abandonaron tenierosos sin<> diida de 10s 
Pueblos indignados contra su impiedad y perversa adminis- 
tración en cuyo periodo arrancaron lii Agricult i~ra,  piiralii;i~ 
ron el comercio y minaron los cimientos dc la iidorahlc 
Relicj i~n que  profesa rl Estado. borrando con la rnajor auda- 
cia y procacidad el articulo trecc d e  la Constitucioii que  la 
sancionó como una de sus bases irreformablcs. 

Conciderando q u e  can inf;?mcs nl>crraciuncs tan cscari~ 
dalosus ulira,jcs a la Religion y tan r<.prridos iiraqucs a lii 

Constitución y Leyes d e  los hlenicanos, na deben suirirsr 
por nias tienipo, sin hacerse criminales ante Dios y ante los 
liarnbrrs. 

Conciderando tvmbien que 121s autaridadrs lejos <le pro- 
tcier v escuchar los clarriorrs del Pueblo. al contrario r c a i ~ l ~  . . 
vieron oponer la mas tcnas resisten<ia. coiivinieron 
unanimes dcspues de un largo y juicioso ecsamrn cn apruhür 
y defcnder a roda costa los articulos siguientes: 

lo.  El pueblo dc Actopan s r  adhiere en un todo al plan 
proclania<lr> en  'rolucu el 31 dc Mayo dcl prcsr:rite año, por 
cl Ciudadano Coronel José Vicentc Gunra lc i .  

20 .  C o n  arreglo a los articulos 30. y 60. del inisnio. sc- 
rán separados d e  sus puestos el Subprefrcti, del Piirtidu. Al- 
calde, Regidores y Sindico del Ayuntamiento, los empleados 
y funcionarios que  no se adhieren inmediatamentr y de un 
modo rirminantc al plan pronunciado, reemplrzados cun 
ciudadanos <le probidad nombrados por la Junta .  

30. Se rcmitir in copias I r~a l izadas  de esta Acta con "Ti- 
cio rnuy rrspctuoso al Exsrno. Seiior Libertador I'residentc 
dr la Repiiblica ciudadano General Antonio Lopcz dc Santa 
Anna,  al Sub I'refciro y Ayunramiento del Partido y a los c i ,~  
rnaridantes d r  las Gocrras pronuncia<las en  la c'tpital y 
purblos circunvecinos. 

<:ori lo que se concluyó C S I ~  Acta que Iirni.irori los i o n -  
<iiircntis ). \.ecinos que nu asistierori. 

' AGN. Gabernocmn, 1834, s/c. colo 206.26 

En rl ~piirl>lo dc .Ati>cpan ii lar dr><c iIcI ~ l i a  < I I c ~  ~ C ~ U I I I O  

<Ic rnil iiclio< ieiitos i r r i r i rn  ) ru;irrr> i-<,iini<lri <,ii la Sala r < > n ~ i s ~  
rurial l., i i i i ivi>i piiirc del \cciiid;ir,r, lpi-cviariicnrc ir>iiiiiin<l<> 
pur  cl l'rc\idcritc. sr. iiiú ciicrita c o r i  1.85 cr>riicrt:i<iiincr dcI < u -  
,.. 1 p. .~iroco.  . R c < c p ~ r > i .  Su¡> prc t r i i i> .  ;\i.uiic;iriiivi>cii ) J u e ~  
intcrnirii, <ic 1s. iiirt;in<iii. cn '1st. % ; x Ihw~an  ;il I'laii dc l .<,-  
loca 

1.a J i in t i~  despues de u n a  I . i r ~ a  ) a<al<>raii ;~ <iis<iii<iii 
iipr<>hó Iri s i~uier i t r  proposiciun. 

Siendo sorl>rcho\n iii iidhcsiun pre\iada pr>r cl Sulj- 
prctcct,,. Jucz intcririo. y alpurios capitiilarer, al Plan pl-ocl;i~ 
madi, en Toliica, no  mcrccicndo rstos ciudadano> la 
confianza drl  Pitcblo. y sirndo nula la ~ I c c <  iori dc los ultiiiir,~ 
s c r h  drsrituidos de sus pucstor con iirreglo a los articulos '3". 
y 60. del refcrido plan y rccrnplaziidos por el que prrvicnc 
cl nrtir ulo <)O d c  la 1.cy organica v los q u e  fiincioriarori rn cl 
;iño d r  1833. nienos los Ciudadanos Piiscual 54rjia y Nirolaa 
5lcji:i que con rntuc1asrno y bucna fe, e inclinaron al dicia- 
nirii rlil Puehlo 

1.a duracióii de los nurbos luncioriaiiix será iiiterin el 
niiryo l e~ i t i n io  i > b i r r n o  del Estadr, resuelve lo cnnvenicntr 

4 1  siguiente dia prrstaroii el juramento los noriilira<lo\ 
y toniaron posesir,n <Ir sus encargos. dirigiendnsc a ron i inua~  
ciun a la Snnr;i Yglcsia parroquia1 dundc el Señi,r ( :uru  P a ~  
rroco entonó uii solrmiie 7i. Deum al Todo-poderoso por qur 
ha  fuvorecido con su adniirable proteccioii la causa de la R c ~  
ligión y de las L.cyci constituyendo su dcfenrii a1 innir~rtiil 
caudillo de la Lihri-tad y Presidente dc la Rcpui>li<-;i G<:ni:ral 
Don Antonio I.opez de Santa Anna. 

El Pueblo de Ami-pan eii la solrrnnidad dc acto tan a u ~  

gusto manifestó sus  piadosus sentimientos y cn las cailrr y 
plaza, su amor  a la libertad acreditando cii cstn vcz que es 
digno imitadiir de los Aier~ieses y Esparianos. cuyas virtudes 
ci\.icas pose,:. 

El ordcn pcrrnancció inalterable a pesar d e  que  Ii~s drsti- 
ruidos intenrai-oii ianani rn te  oponerse al \oro popular 

La  opiriion pul>lica iuc la uriica fucria c i ~ n  que r-onto pa- 
ra recobrar siis dcrr rhr~s ,  ron rstr  apoyo lirrriisirrio dcsii-uiri 
siempre a la Demagogia, corist.rvaii<io i l < . w  c.1 Pa i to  ic<icriiri- 
vo dc 1824. 

Orsaniziido cl kohiernu i~dministrativo del Pueblo, sc 

disnlvio la Junta  firniiicir, esta Arta el Presidenre y rccriiario. 



Comunicación y Exposición del Congreso de Zacatecas (10 de iunio de 1834) 

Comunicación y E;.posición del C o n g r e s o  d e  Z a c a t e c a s  e n  q u e  se c o m p r o m e t e  
a sos tener  la f o r m a  federa l  d e  g o b i e r n o  p a r a  lo cual  ha r í a  la g u e r r a  de  s e r  

necesa r io .  Advier te  al p res iden te  su alarwa por la oposición manif ies to  a los 

S u p r e m o s  Poderes  y lo hostil idad d e l  ministerio contra  el g o b i e r n o  de  Pueb la  

del 10 de iunio de 1834.' 

.StcretarÍa drl honorable conprrsr, drl rrlodo iihrr de Zornlrca, - 

<ha dc iiycr tuvi, L.. c. á Iiicii <lirigir á su Iii,ni>rahilidad, é ini- 
~ U C S ' O  <Ir iodos Ihs <loi.uriirntus i que sc rcfirrcn. cn srsi<i!i 
ordinaria de cstr dia. privior los reqiiisitos rstablecidi,~ e n  vi 
ai-t. 88 d r  la constituciun. s e  sirvió decretar lo qur siguc. 

lo. El estado dc Tacateras pri>tesrii cumplir criri la iihli- 
gacion que ha contraid<> dr  sostener la ibrma de gobierno sv- 
gun sr halla establecida por la canstitucion gcnrral i 
particular del estado. 

20. En consecuencia sostendri cn cl cicrricio Irsal de 

una  p a n  parte de lii corrcspondcncia de Méjico atribuye al 
niinisrei-io contra el estado de Puebla, acreedor por tantos ti- 
tulos á la tonsideracion de toda la república; y sobre todo la 
nota qur  á numbrc de s e .  s r  pasó el 31 de mayo por el minis- 
tcrio de relaciones a los presidentes de las cámaras sobre des- 
conuccr los actos legislativos de la representacion nacional. 

1.0 tcndrá rntendido el gubicrno para su inteli~cncia y 
cumplimiento. 

Dado en el salon de sesiones del honorable congreso de 
Ziicatecas á los nueve dias del mes de junio de mil ochocien- 
r o s  rrrinii y cuatro-Timoteo Sanroman, diputado presi- 
d ~ n t r  - Luis Galindo, diputado secretario.-Carlos Diaz 

sus atribu<-ii~ncs á los podercs supremo5 de la fedrrarion y á Narrdo. diputadi, sccretarii>. 
los dc los cstados. minisrrand~les los ausilii>s que las circunb- 
tancias hiciercn rie<csarias, aun hacirndi~ la gurrra si iurre Y lo comunicamos á \.. e. para los finrs consiguientes. 
indispensable llegar á esta dolorosa rstrcmi<i;id. 

Dios y lihcrrad. Zacatecas junio 10 dc 1834.-Luis Ga- 
30. El cungrcso dcl csr;i<lo hari  al escrno. sr. presidente lindo, diputado scrrrc;tri<>.-Carlos Diaz Naredo, diputado 

de la república una esposicion drcorosa, manifesiandolr secretario-Escmu. b r .  gobernador del estado. 
cuan grande es la alarma que han causado cn la república In 
opi>sicii>n tan pronunciada quc sr advirrre int r r  los suprr- Y para quc llegue á noticia de todos y se le dé CI debido 
mris podcrcs de la fcderacion. es? abandono con qur s r  v r  cl cumplimiento, mándo se imprima, publique y circule. Zacii- 
trastorno si><ial dc tantos puiblos, las medidas hostiles que tccas junio 10 de 1834. 

' AHDN. X1/481.3/1033, 16-18, 



Exposición que la honorable legislatura de Zacatecas, a virtud de las actuales 
circunstancias políticos. tuvo a bien elevar al Presidente de la República (10 
de iunio de 1834)' 

Escmo. Sr. greso, es el acto del ejecutivo dirigido á desconocer á la repre- 
sentacion nacional el dia 31 del último mayo. Cualesquiera 

Al espedir la legislatura de e:tr estado el decreto de esta fecha que sean, sr. escmo., los recelos de v .  e . ,  ó mas bien, los te- 
por el que renueva sus protestas de sostener la actual forma mores personales del ministro que autorizó la comunicacion 
de pb ie rno  y á los poderes supremos de la nacion en el ejer- de que se ha hablado, no debió v .  e. consentir en un paso tan 
cicio legal de sus atribuciones, creyó igualmente conveniente avanzado que no parece sino el ultimatum de las maquina- 
imponerse el deber de llamar la atencion de L.. e. sobre los ciones ecsistentes para destruir el órden social y entregar á 
hechos que indica el art. 30.  del espresado decreto. la nacion á los furores de la anarquía. 

La legislatura no desconoce que los males públicos que 
empiezan á afligir á la nacian con motivo de las asonadas que 
con asombrosa rapidér cunden por todos los pueblos, son el 
resultado necesario aunque funesto de ciertas medidas legis- 
lativas, las que por no haberse dictado con el consejo de la 
razon 6 con el apoya de la opinion, aparecen como el fruto 
dc las ideas ecsaltadas, que por una desgracia harto lamenta- 
ble influyeron de una manera decisiva en las deliberaciones 
del poder legislativo. Pero si no es dudable que tales desacier- 
tos se reputan hasta cierto punto coma la causa de la revolu- 
cion que nos amenaza, la oposicion tan pronunciada del 
gobierno de v .  e. á las actas del congreso, han aumentado el 
combustible preparado por los enemigos del sistema para in- 
cendiar á la nacion en una guerra que acabe por la disolucion 
del pacto federal. Este porvenir cuya idea es bastante para 
producir la alarma de los pueblos que ya se lisonjeaban con 
la posesion de los inapreciables bienes de la paz ganada con 
sacrificios de todo género, parece que no afecta al ministerio 
de v .  e. supuesto el abandono con que ve los trastornos públi- 
cos que con el ostensible pretesto de combatir las reformas 
que en materias religiosas se han esternado, estan causando 
los partidarias de una reaccian meditada para destruir un  Ór- 
den de cosas, cuya ecsistencia impulsó v. 'e. mismo al variar 
la administracion de 832. La legislatura seabstendría de for- 
mar éste juicio si para ello no viese los datos que ministran 
los últimos sucesos de la heroica Puebla. Allí &talla una  
conspiracion tramada y aun ejecutada por individuos que 
militaron bajo las banderas de la rebelion que levantaron 
Arista, Duran, Canalizo y otros, y cuando el gobierno de 
aquel estado logra á virtud de sus nfuenos conjurar la tem- 
pestad y escarmentar á los revolucionanos; el ministerio de 
v .  e. no solo desaprueba las medidas de dicho gobierno, sino 
que reune y envia tropas que hostilicen al estado; conducta 
á la verdad que no puede menas que infwidir las justas des- 
confianzas que ya se generalizan contrad ministerio hasta el 
grado de señalarlo como el motor de un m b i o  político que 
tantas veces ha resistido el voto público y los esfuerzos de los 
estados. Pero lo que mas ha llenado de a m v y r a  a este con- 

' AHDN. X1/481.3/219, 17. 

Era preciso, en concepto de ésta legislatura, no tener 
presentes los principios de la legislacion para persuadirse de 
q u e  el paso dado por el ministro estaba fundado en la consti- 
tucion. Sabia muy bien el gobierno que el congreso general 
tenia suspensas y no cerradas las sesiones que fueron prorro- 
gadas con arreglo á la constitucion, y que hay una diferencia 
bastante perceptible entre la clausura de los dos periódos se- . . 
ñalados por la ley para la duracion de las sesiones ordinarias, 
pues aquella quiere que el primero concluya señaladamente 
el 15 de abril y el segundo, ésto és, el de la prórroga, al fin 
de los treinta dias útiles: por manera que la ley previene que 
las cámaras tengan en éste último periódo treinta sesiones, 
y á la vez que no estaban concluidas á virtud de la suspen- 
sion, es claro que el congreso pudo legalmente reunirse para 
continuarlas hasta completar el término prefijado y cerrarlas 
constitucionalmente cuya ceremonia no hay en la suspen- 
sion; rcflecsion que es muy sensible hubiese olvidado el eje- 
cutivo para no aventurarse á obrar sobre un  supuesto falso 
cual es el de creer que habia espirado el término de las sesio- 
nes. Pero demos que el ministerio hallase razones para llevar 
adelante aquella resolucion (tuvo facultades para calificar las 
operaciones del congreso? ningunas: y habiendose reunida 
las cámaras para ejercer actos puramente económicos (pudo 
el ejecutivo impedirlos? la constitucion se lo prohibe, luego 
no cabe duda que el paso dado por el rninistro de relaciones 
es atentatorio á la saberania nacional. 

Lalegislatura se lisonjea de que v .  e. que tantos testimo- 
nios ha dado de obediencia á las leyes, de adhesian al sistema 
y de amor á la pátria, se penetrará de todas las observaciones 
contenidas en la presente esposicion, y que en consecuencia 
volverá sobre sus pasos restituyendo á la república la r>az aue . . 
de nuevo le cstan arrebatando las aberraciones de los poderes 
públicos, bastantes por sí solas para infundir los temores que 
ya se tienen, de que el congreso ~ n e r a l  no volverá á reunir- 
se, y de que supuesto que no entró en un receso legal, falte 
el consejo de gobierno, dandose lugar con esto para que el 
ejecutivo absuerva funciones legislativas revistiendose de un 
poder de circunstancias que losestados desconocerán por no 
ser legal ni á praposito para garantir las instituciones á la vez 
que con una manifiesta violacion de ellas se eleva sobre la na- 
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rion. ;Ha! la legislatura sr promete que el citado de las cosas 
no nos Ilrvará iiasta u n  ertremo tan peligroso. y espera que 
v.  e .  (lo repite) poiidi-á el remedio que ecsigen los malrs que 
deja indicados. 

Timoreo Sanrornan. 
Diputado presidente 

Sirvasr v .  e .  aceptar las consideraciones que Ir son debi- Luis Galindo. Carlris I>iaz Niircdu 

das. Diputado secretario. Diputado rerrrtarii>. 

Dios lihcitad. y frderaciori. Sal., de sesior,es del rongre- 
so de Zacatecas. Junio 10 de 1834. 



Acta  d e l  Ayuntamien to  de  la Villa de  S a n t i a g o  de  Q u e r é t a r o  (10 d e  /un lo  de  
1834) 

Acta del ayuntamien to ,  prefecto y vecinos de  la Villa de S a n t i a g o  de 
Querétaro,  q u i e n e s  se a d h i e r e n  al Plan de  Cuernovaca ,  y reconocen c o m o  

única au tor idad  legítima e n  el Estado al Gobernador  Rafael  Canal izo.  10 de 
junio de  1834.' 

En la Ciudad de Santiago de Querétaro á diez de junio de 
mil ochocientos treinta y cuatro. Reunidos en cabildo estra- 
ordinario 6 las nueve y media de la noche los ciudadanos Pre- 
fecto en tiirno Pedro Villa, y capitulares Tomas Torres, Juan 
del Rio, Brigido Parra, Francisco Pacheco, José Franco, 
Mariano Pimentel, Francisca Barrera, Miguel Contreras é 
Ignacio T ~ j o ,  y todos los vecinos que pudieron caver en la 
Sala Capitular. 

El Sr. Presidente manifextó un pliego que le dirije el 
Ecrmo. Sr. Gobernador del Estado D. José Rafael Canalizo 
invitan* 6 fin de que se sirva convocará los Sres. Capitu- 
lares á sesion estraordinaria v á los ~rincinales vecinas de es- 
ta Ciudad, con el objeto de poner en conocimiento de todos 
que los Distritos del Estada escepto la Capital han reconaci- 
do ya á S. E. por la unica autoridad legitima del propio Esta- 
do; y que usando del sagrada derecho que tiene para 
constituirse luego que estan rotos sus pactos sociales, se han 
pronunciado por el plan de la Villa de Cuernavaca; y que co- 
rrespondiendo á la Corporacion ver por la suerte de esta Ca- 
pital, cuyos destinos preside desea que se ventile este asunto 
para 4ue delibere S. S. sobre la adhesion de esta Caoital v . , 
su Distrito al indicado plan puesto que se advierte la buena 
disvosicion del vueblo oara adaotarlo v oue si se demora este , . 
acto podrá hacerse por si y acaso turbarse la tranquilidad pu- 
blica sin tener un corifeo que lo suie con la circuns~eccion 
que es de desearse. Acompaño tambien un ejemplar de la 
proclama con que se dirijió S.E. á los Pueblos del Distrito ya 
pronunciados; y otra ejemplar del plan por el que se ha pro- 
nunciado la referida Villa de Cuernavaca, y al que se han 
adherido varios Estados y Pueblos, can el objeto de que en 
su vista obre los efectos que la Corporacion juzgue conve- 
nientes. 

El E S .  Gobernador que concurrió tambien á la presen- 
te sesion como un particular ocupando el asiento despues del 

de el señor Decano, dirijió la palabra al 1. Ayuntamiento di- 
ciendo: que S.E.  no desea otra cosa sino esplorar la voluntad 
general y por lo mismo suplica que con franqueza, usando 
de la plena libertad en que afortunadamente se halla este rc- 
comendable vecindario, esplique cada uno de los ciudadanos 
que gusten hacerlo, su concepto con respecto al plan que 
quiera adherirse y las conveniencias que de ello resulten. 

Tomaron la palabra varios' de los señores capitulares y 
cada uno á su vez diio: que el plan de Cuernavaca es el mas " .  
adecuado al sistema actual, y por consiguiente el único quc 
debe adoptarse. En s e u i d a  se mandó á mi el infrascrito sr- - 
cretario, preguntase si se adhierr el l .  Ayuntamiento al refe- 
rido plan de Cuernavaca y por unanimidad absoluta quedó 
la Corporacion adherida y pronunciada por rl mencionado 
plan. 

En este acto cedió su asiento el señor Presidente al E.S. 
Gobernador D. Rafael Canalizo quien recibió los aplausos y 
vivas de todos los ciudadanos concurrentes. S E .  arensó en 
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tcrminos generales repitiendo que el pueblo lihre y soberano 
podia francamente sin el mas ligrro temor manifestar SU opi- 
nian sobre á cual de los planes de pronunciamiento que ha 
habido en la Republica era su voluntad adherirse, y levan- 
tando la voz igualmente todos proclamaron el de la Villa de 
Cuernavaca, como unico á que se adherian. asi como, qu i  
al E.S. D. Rafael Canalizo reconocen como unica autoridad 
Icgitima del Estado, concluyendo de esta manera: Viiin elplan 
de la Villa dr Cuernouara: Viua el E S. Predidente de la Republrca 
D. Antonio Loptr de Santo-Anno nucitro Libertador. Vtoo nuestro 
Gobernador el E S D Rqfoel Canalizo. -Es copia de su original 
que en cumplimiento de lo acordado por cl muy 1. ay unta^ 
miento hize sacar para remitirse al E. S.  Gobernador D. Ra- 
fael Canalizo-Querétarojunio 11 de 1834.-Manuel Arnur. 



Acta de Santiago Tulyehualco (10 de iunio de 1834) 

Acta de ayuntamiento, comandante de lo milicio cívica y vecinos de Santiago 
Tulyehualco, para secundar el acta de ayuntomiento de Tlalpan, contra los 
abusos que perturban la religión del 10 de junio de 1 8 3 4 . '  

En cl pucI>lu dc S;intia#<i l'iilychiialc,, ;L los dicz di ,~s drl  rrii.5 

dc junio ilr mil ochoiiciitiis ~ r r i n t a  y cusir<> rciiriidu cii la\ 
c;isas cu>icisto~iitlcr rlr chtii ~riiitiicipali<l;i<l 1.3 Ylustrc Ayiiiii;i~ 
rriit.nto, r l  <oriiaii<laiirc iifi~ialiiliid dc 12% rriilicia lo<nl y <ir-  
i i i as  vccinos Iioiil-radix ;initna<Icis <Ir l i i h  idras rrias nohlvr 
para <l<,li,ndvr á t i ~ l o  tranii ,  1 ; ~  Krlii.i<>ri (:,it<ilica A)>cis~<>li< ;r 
Korii;i,i;i sin t«li.r;iri<ia dv i>tl-;i iili.unii. lo inisrrio que 1.1 1.i- 
Iirrrñd y iiista <]u? si. prcbicnc rri la rartn fundamental <ic 
niicstru sistrrria Ic<lrral,janias pi~di-ianios vcr con iriditrrcri<i;i 
rlur 1.1 niiiy d i r i nq i i< l a  Rrl>iil>lica hl<jicaria esrubierc su- 
in ic l -~i~lr i  cn V I  c~l>.inti>\<i CIÍ~ di. ri,nlucioii ? desorden 5 quv 
la pr<:<:ipiti, la cscandulora I>rcviiiir;icii,ri d? las Lrgislariir;is, 
que <umr, tirndv rni~i-tri<:s atiiitadus haci en lo rrli#ioso < i m i ,  

cn lo politic<> han Ilrgadc hasta cl cxtrcrrio de una drtiiagi,gia 
ahs<iluca: ?Sta lii c,,nduciri:i :i so rota1 csicrriiinio sino sc con- 
tii\.ivr;t ,\< í iiiarirl<> c r i i < > \  \ irlo la nr,r;i dc V.S.  k < h a  och,i <Ir 
~uni i i  <Ir1 pirsctitr año y I;i acta <lc 1;s Ylusirc h luni<  ipali<iarl 

dc  la C:iurla<i <Ir Tlalpan <,i i  i lur rc aci,rdÍ> iin pronuiicia- 
triicnt,> tal iIrlii<ii, y nvcmni-io psrii ioritar tarriafios niales con 
l;i oI>, crvari< i;i r;i<-t;i <Ic Iii r < > r i \ t i i i i <  ii>ri: iio ha podido nic- 
i i i i h  <(tic Ilcn<is ~ I c  pl;iccr i \;tii\iii<i i o r i  riiscril>ir\i ú tan ir>ul>l<. 
<>l>jeio, 1 0  q t w  sc wrbirii \ S li.i<rr prrir t i te  nuestro t n i ~ )  
digm> Prr, iklrti~c VI Señor I > i i i i  Arit<>rii<, I.oprz <Ir Santa Ana 
ron I;i r ini<ion <Ir nucstri,> rvligiiiio\ \ . i i t i> \  ilur ra<rificümiii 
6 i5ualnicriic qii i  wtr. prr,niinii;iiiiirnio contra liis abusos dt, 
Kcligiori. i iiiiil>ar ir,ni,i inipiiis i jur ;iihiir;iricr<iri conquv sc 
a n  .xt;~cñ<li> las pri,pir<i:iilr\ iriilibicluiilrs. I i i  ii.rii;im<>s virn 
rrir.cliir<lu y a u n  il>;im<>s i ~>r;<rt i< arlii l a l o  los rri i .r i i<>s ñuspi- 
i ios rlur ahora sc Ic prrsi.rit;in cit. qiic ja  teiiiii noticia, por 
lo CIUV tudo~ilnarlitrl<.s y <(>r~Sor r~~cs  iiiimos de i>pinion sc r c ~  
initicr;i copia <ir crtü itct., al Sriii>r (:riri,nrl 1)oti Gcrr>riirri<> 
Cnr<l:,ii;i [para qui. por sii <<>nilii<tii lit rlcl>i al Fcriio Srñijr 
Prcci<lcnt,. rlr I;r Kcpiit>li<a i i i i i  10 que w c ~ n c I < ~ v ' i  istii aiia 
<l,,? tir,,,a,,,<,s. 

AGN. Gobernoción. 1834. s/s. c o a  2M. 26 



Acta del Ayuntamiento de San Agustín Tlaxco (11 de iunio de 1834) 

Acta del ayuntamiento, comerciantes y vecinos del pueblo de San Agustín 
Tlaxco, se pronuncian a favor de la religión católica y contra las disposiciones 
del Congreso General, disposiciones que también expone el Plan de 
Cuernovaca. 1 1  de iunio de 1834.' 

En el Pueblo de San Agustin Tlaxco, a once dias de junio de, mo, y reformas eclesiasticas sino que permanisca la Re!igion 
mil ochocientas treinta y cuatro. segun los articulas 30.  y l i l  de nuestro cndigo. 

Reunidos el Ylustre Ayuntamiento de esta Municipali- 
dad en la casa Consistorial Y prerididv por CI señor Alcalde . . 
20. Don Francisco Ribera, juntamentr con los comerciantes 
y demas que  componen esta poblacion, se procedio á 
esplorár la opinión publica segun el pronunciamiento que 
verificó esta asamblea el 18 del pronimo pasado Mayo, cuya 
acta se leyó en voz alta é inteligible; y tomando la palabra 
el Regidor de Cano Son Mariano Pavon; esplicando con ten- 
minOs claros los laudables fines que á la vez se ha propuesto 
esta Corporacion para uniformar los votos de sus comitentcs 
asi el grande objeto de que sc trata y está a la espectación la 
Nacion. 

Ynmediatamente tomaron la vas los demas señores ca- 
pitulares, y todos los concurrentes apollandose en el propia 
concepto; y que nó menos unen sus sentimientos al Juicioso 
Plan de Cuernabaca, en toda la estencion de sus articulos las 
baces que ha adoptado para salvar a la República de las cir- 
cunstancias que le amenasan, Esperando que voluntaria- 
mente abrasan las proposiciones que contiene ia procedente 
acta, pasando oficio al señor Cura Párroco, para que se so- 
lemnise este acto, la mañana del 12 del que rige con Misa al 
Todo Poderosu, en acción de gracias, remitiendo copia de la 
indicada acta al Enmo. Señor Precidenre y General Don An- 
tonio Lopez de Santa Anna. 

Con lo que se concluyó este acuerdo disolviendose la 
Concluyendo con que su opinion se hayaba identificada junta, sin haber habido desorden y si mucho regosijo, y le fir- 

con el indicado pronunciamientn y que la empleá á que nó mo cl Ylustre Ayuntamiento y circunstantes de que doy fer. 
solamente se impetre la drrogacii~n sobre leyes de ostrasis- [siguen seis firmas] 
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Acto del Ayuntamiento del Mineral de Pachuca ( 1  1 de iunio de 1834) 

Acto del ayuntamiento, autoridades. empleados públicos y auxiliares de los 
pueblos inmediatos del Minerol de Pachuca, poro proclamar el Plan de Toluca 
y el de la Villa de Cuernavaca, que coinciden en las mismas peticiones. 1 1  de 
junio de 1834.' 

En rl Mineral d r  Pachuca cabecera del partido de este nom- 
bre. 

Reunido cl Ylustrr Ayuntamiento en su sala <:apitiilar 
incluso las autoridades de los pueblos inmediatos con las dr-  
mas Autaridadcs, emplradua publicos y un  numero cresido 
de vecinos de la rnunicipalidad que con autoridades sr com- 
bocaron por el niismo ayuntamiento presididos por el Señor 
Sub-Pr~fecto, con moti\.u de leer una  ecsitacion del Señor 
Coronel Don José Vicente Geniales, dc fecha 31 del pronimo 
pasado á lo cual acompaña una copia del Plan que proclamo 
con las tropas dc su mando en la Ciudad de Toluca. 

Impuesta la Junta de los articulas que comprende y crr- 
yendo que su adopcion es el unico niedio que puede salvar 
a la Patria de los grandes males que la amenasan, por las mr-  
didas violentas con suelos  Cuervos Lesislativos Generales Y " 
particular del Estado, la han puesto en el mayor desorden y 
confucion, distruyenda completamente la constitucion, cuya 
observancia continuamente se há reclamado haciendo los 

mayores sacrificios: considerando igualmente que la voz pú- 
blica esta en contra oposicion con la tolerancia de la existen- 
cia de Logias masonicas, Leyes de hostrasismo y sobre 
reformas rn materias Religiosas, segun la acreditan los conti- 
nuos pronunciamientos que  se observan por todas partes por 
Planes, que aunque consevidos con distintas espreciones con- 
vienen en  el objeta, teniendo por tanto como uno salo las 
proclamados por el Señor Coronel Gonzalez, y la Villa de 
Cuernavaca, ha resuelto adherirse á ellos en su totalidad, 
protestando coadyuvar á su sostenimiento en cuanto le sea 
posible, para lo cual el Gefe Don Pablo Garcia, que por acla- 
rnacion general ha nombrado, se pondra bajo las inmediatas 
ordenes del Señor Comandante militar de Tulancingo, li- 
brandose copia de esta acta al Exmo. Seíior Precidente de la 
República, al expresado Señor Coronel Don José Vicente 
Gonzalez, en contestacion a su citada ecsitacion, y al Señor 
Prefecto del Distrito Don Estevan Villalva. 

Sala Capitular de Pachuca once de junio de mil ocho- 
cientos treinta y cuatro. [siguen firmas] 
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A c t a  del A y u n t a m i e n t o  de  C e l a y a  (11 de  junio de 1834) 

Acta del Ayuntamien to  de  Ce laya ,  p ronunc iándose  contra  las disposiciones  

a c o r d a d a s  s o b r e  re fo rmas  religiosas,  por  lo q u e  se s u m a n  a los ar t iculas  del 
Plan de  C u e r n a v a c a .  1 1  de  junio de  1834.' 

Cabildo extraordinario d r  II de junii, de 1834. Congregado datus y disposiciones de las cámaras de la Unión, relativas a 
CI ilustre ayuntaniicnto a las ocho dr la mañana de estr diti  r~forrnas religiosas, y que por lo tanto así In hacían presente, 
con el objeto de imponerse de una circular dcl superior xo- y ti más manifestaban cstar cn completa consonancia con los 
bierno de 9 del prcsrnte. quc transcribr el scñor,jrfc político artirulos contenidos en el plan d r  Cuernavaca, celebrado el 
con la de 10, se rlio principio i on  dar p<>sr.sii>ti al señor j ek  2.5 dc mayo últinir, . . .  
sustituto, don Gregorio Ciirtiizar, por ausencia dcl propieta- 
rio, quien después de hahrr l>rrsrado VI jiirvmrnto dc csiilo 
dispuso se leyese dicha circitlar, qur rnterada la cr~rporarion Es copia, Sala capitular del ilustrr ayuntamiento dr Ce- 
acordó convocar a los vecinos dcl lugar . . ,  opinaron unáni- laya, ,junio 1 1 d r  1834. Joaquín Moreno, secretario dc cabil- 
memente estar opuestos en un  todo, srr  d i  rii drsagi-ado los do. 

' El Teldgrofo, 14 de junio de 1834 





Acta de los oficiales de la división de la Villa de Irapuato para secundar el 
Plan de Cuernavaca (11 de iunio de 1834) ' 

En la Villa de Yrapuata á las once dias del mes de Junio del 
precente ario, reunidos todos los Señores oficiales de esta di- 
vision, combinieron en secundar el plan proclamado en 
Cuernabaca el 25 del proximo pasado Mayo, y sostenerlo a 
toda costa par ser esta la voluntad de las Pueblos, siendo los 
articulas del precitado plan los siguientes: 

lo. Que  su voluntad esta en abierta repugnancia con las 
leyes y decretos de proscripción de Personas: las que se han 
dictado sobre reformas religiosas: la tolerancia de las sectas 
masonicas; y con todas las demas dispasicianer que traspasan 
los limites prescritos en la conetitucion General y en las parti- 
culares de los Estados. 

20. Que es conforme a esta misma vóluntad y al concen- 
timiento del Pueblo, que no pudiendo funcionar el Congreso 
General y Legisladuras particulares sino en virtud de las fa- 
cultades que les prescriven sus respectivas Constitucion~s, 
todas las leyes y providencias quc han dictado saliendosc no- 
toriamente fuera de aquel circulo deven declararse nulas, de 
ningun valor ni efecto y como si hubieran emanado de algu- 
na persona privada. 

30. Que el Pueblo reclama respetuosamente la protec- 
cion de estas vaces justas y legales al E.S. Precidente de la 
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Rcpublica Don Antonio Lopei de Santa Anna, como unica 
autoridad que hoy se haya en pocibilidad de dispensarla. 

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 asi ellos, como 
los demas funcionarios que se han obstinado en yevar a ade- 
lante las resoluciones de esta clace, se separen de sus puesros 
y no intervengan ni en  contra, ni en favor de esta manifcsta- 
cion, hasta que la Nacinn rfprecrntada de nucvo se reliorga- 
nize conforme a la Constitucion, y del modo mas convenien- 
te a su felicidad. 

50.  Que para sosteniniiento de las providencias que dic- 
te el E S .  Precidentc, de conformidad con las ideas que van 
cspreiadas, se Ic ofrece la eficas cooperacion de la fuerza que 
tiene aqui reunida. 

De la precente acta se mandará un  ejemplar al E S .  Preci- 
dente de la Republica Don Antonio Lopcz de Santa Anna, 
pidiendole inmediatamcntr le de una benisnü acogida. ha- 
ciendase otro tanto con el E , . S  Comandante Genrral dcl Es- 
tado Don Luiz Cartazar, cuyas ordenes r>bedeceremos si 
obra en consonancia crin nuestros sentimientos. 

Yrapuato Junio 1 I d r  1834. 



Acta del Ayuntamiento de Atotonilco el Grande (11 de iunio de 1834) 

El ayun tamien to ,  cu ra  y vecinos del p u e b l o  de Atotonilco el G r a n d e ,  s e  

a d h i e r e n  al p ronunc iamien to  de  Tulancingo y t ranscr iben los ar t ículos  d e l  Plan 

de C u e r n a v a c a ,  el 1 1  de iunio de 1834 . '  

En el Pucblo dr: Atotonilcri cl Grande i nueve dias di1 rrics 
de junio de mil ochoticnios treinta y cuatro reunida la corpo- 
racion ion algunos rerinos principalrs a quienes ronvoró 
para irilorrnar del pranunriamicnto celebrado en Tulancingi~ 
pi>r el scñor coronel Don Felipr l'ercs cl cual se haya inserto 
en la acta preiedentr, rrljtdo 10 junto re dco principio o1 aclo 

<un lo lectura de los "fiiioi. proclamo, plan y acta citado,, en cuya 
\.isia y en la discusion quc sobre el particular tuvo, se rnani- 
festó una  plena y absoluta adepcion al referido plan por que 
lo concidrran verdaderaincnte util al bien general, y que res- 
pecto de la exaltacion con que anoche se condujeron algunos 
ciudadanos que asaltaron cl cuartel y extrajeron las armas, 
lo concideraban ó bien corno un  efecto de su opinion particu- 
lar ó bien por el deseo de precipitar el inismo pronuncia- 
miento. En tal cuncipto, y reduciendo el de esta municipa- 
lidad á los articulas convenientes pmrlaman los que sigucn: 

lo .  Que reconoce q u r  la vuluntad general repugna las 
leyes sobre proscripcion de personas, reformas religioras. y 
todas las drmas que se han espedido infringiendo la constitu- 
cion gencral y las particulares de 103 Estados. 

20. Que las mencionadas Iiyes supuesto que los Con- 
gresos no tenia" facultad para darlas, deben declararse nu- 
las. 

30. Q u e  pide la protercion de las bases constitucionales 
que se han atacado al rxcclentisimo señor presidente Don 
Antonio Lopez de Santa A m a ,  como la Única autoridad que 
puede dispensarla. 

40. Q u e  los diputados que intervinieron en la formación 
de las referidas leyes, y los demas funciunarios que se obsti- 
naron en ejecutarlas, han desmerecido la confianza Nacional 
y deben retirarse para que la Nacion representada por otros 
que obtengan sus poderes se reorganice conforme a la Cons- 
titución. 

50.  Q u e  para sostener las determinaciones que sobre 
este obgeto tome el exelentisirno señor presidente ofrece los 
servicios de su milicia civica. Con lo cual se concluyó esta 
acta á las doce del dia, que firmaron los Señores capitulares, 
cura párroco, comandante y dernas ciudadanos, empleadas, 
y particulares, disponiendo por ultimo que con copia de ella 
se dé cuenta a la autoridad que  corresponde. [siguen dieciseis 
firmas] 

' AGN, Gobernoc;ón, 1834, $/S, caja 206.19. 



Pronunciomiento de los barrios principales y suburbios de Guadalaiara 
(12 de iunio de 1834) 

P r o n u n c i a m i e n t o  de  los b a r r i o s  p r i n c i p a l e s  y s u b u r b i o s  de G u a d a l a j a r o ,  c a p i t a l  

d e  Jo l i s co ,  a p o y a n d o  al P lan  de  C u e r n a v a c o  y l i s t a n d o  los  v e c i n o s  n o t a b l e s  

q u e  d e b í a n  c o n v o c a r s e  p a r a  n o m b r a r  al g o b e r n a d o r  i n t e r i n o  el 12 de junio  d e  
1834. ' 

Sieiido rvidcntc q u ?  los iiicicioriariiis I>úl>li<iir di1 rst;~di,. 
ilc codo ói-den y clarc. n<> rcpcntriin < > t i - i ~  p<>l~ivrno qur rl dc 
hecho. ni pucdcn presrntai- los títulos de ru Icyal rxihtcn- 
cia en las ionsiituciorier gimer;rlrr ) p;ii-iictil;irrr CILIC' cwam 
dalosarncntc han i-ioladc,. n<i rncnr,s ? t i  la arliii<. i.ncia di.1 
pucblo á quien han <loniin;idi, 1x11. la furi-,;L. r~<.ici<i;iliz;i<ir> 
con la inrrioi-alid;id di. ~ i t  c < > i i < l i ~ < i ; i .  v <i\iigii<l<> U N  ,.ir* ciinti- 
nuar depre<laciones: lihri. ;iiir>i-s < r > i i i i l  \r vi. por 1;s < > i  iip,i< ihii 
qur han hecho de esta ciipii;il lar mnl>,1> I~l>crta<liil-es, > clcsc- 
ando sisternai- algun gi>hiertii, < j i ~  <<iii\<.i-\r i.1 i>i<lcri r r i i r i i ~  
tras volvernos al constiruci,,ni~l qui. siilii ii<iitiiriitliiit~riri. icxis- 

tia. pr.oclani;i el plar~ corilcriiili> cci l i i ?  . i i i i<i~li , i  sii.oicntcr. 

1. S r  adopta por C I  c~sta<lo rii iii<i,t ?ti csiriirii,zi cl I'l.hN 
DE C U E R N A V A C A .  

2. Se con\.ocará iina jutit;i ili, los wcirii>\ iii.,s ri~t;ihli,s 
d c  rsta capital q u r  rei~di-:i poi- ol,jetc> ri,>ni\>i-,~r una  pci-s<>ci;i 
que gobicrnc intcrinanicntc rl rstiido. \ uii iuplrriir q u c  Ii.  

sirva de ~ r f c  pulítico y rccnipl;lcr s u r  i ) t l t ; t  

3. El individuu quc rcsultarr rii>nil>l-;i<l , ... . ir i  inrnr- 
<iiatamrntr  el mando. y guliernari <lisiic.r i < i ,  .isiirritc cori iii- 
cultades omnímodas, rriieiitrai dure $11 c i i i i i i . i< i~ i .  ari-rgl:in- 
dose cn todo lo posiblc á las leyes vigi~rir<~s 

AHDN, X1/481.3/1031/2 

4 .  El I>ucblo declara hahcr sido de su mas alta desiipr<i- 
l>arií>n 10s <Iccrctr>s di. rsta Icgislnriira, en que  desconoció lii 
,iut<ii-idad del Exrrio. Sr.  genrral presidente D. Antonio 1.0- 
pvz <Ir Carita Anna,  así corim las iiias que dió,  y hayan dado 
1. .>S . anteriores . en prrjuicio d c  las inniunidades. lucros. y dr- 
rcchos rclesiásticos y militares. y contra las pz.opiedadca y 
pcrsiiriar d c  los particulares. 

5. La persona que  se encargui del ~ o b i e r n o ,  pondrá en  
i:jrrución el ai-t. 4 del referido PLAN DE CUERNA\ 'ACA,  
reino\-irndo á todos los cmplcados que  han  desmerecido la 
confianza pública, y sustituyéndoli,~ con individui,~ de provi- 
<lad. niti-ito y apti tud.  

6.  El pucl>lo sciiiila para el establecirnieiito dc la jiinta 
qur espi-csa cl a i t .  2 :i los individuos de la acljunta lista, y los 
iiiistiios pro<cdcr:in i r.cno\.ai- por a t a  vez en su totalirlad al 
i~yuritifitriieritii dc est;r capital, rionibrando sugrtus cuya opi- 
n i ~ n  n o  esré cn p u ~ n i l  con cstc plan. 

7. I.<is in<livi<liios á quiencs se refiere el iirtículi~ anircc- 
<lcnrc. si rcil~iil.án i.1 riiiii.t<,s 12 del coi-riente á las n u r w  <lc 
la tiiaiiana r n  el saloii del conereso, v priiccderán á de~r i i i l i i -  . . 
ii;ii I;is i un r i< in~ r  q u r  lrs designa vstc plan tan 1uci.o roriici se 
1iall;i i-cunirla u n a  inavoria 5bsoluta. ci>nirnran<lo por n o r i i ~  



Acta de artesanos del cuartel No. 30 de la Ciudad de MBxico 
(13 de iunio de 1834) 

En la Ciudad 1:rderal de Mejico á 13 de junio de 1834 rruni- 
dos en la casa habitacion del tenirntc retirado de Ejercito y 
Alcalde ausiliar del Cuartel numero 30 ciudadano Manucl 
Nava los yndividuos que sus~riben en union de otros muchos 
artesanos honrados del mismo cuartel, á efecto de tratar so- 
bre el plan proclamado en la Villa dc Cuernavaca en el mes 
demayo procsimo pasado; procedieron al nombramiento del 
Presidente y Secretario, resultando electo para el primer car- 
go dicho Alcalde ausiliar, y pra el segundo los Ciudadanas 
Capitan rctirado José Mariano Santibañcs y José Cristoval 
Rodriguez y habiendo disentido con toda la detencion é intr- 
res que demanda objcto tan importante á la salud publica y 
emitido cada cual en pareccr, encontraron uniformemrntc 
que dicho plan era sin duda del unico y mas á proposito para 
salvar á la naciun de los males quc le ha oriainado la admi- 
nistrarion anterior que conculcando las leyes mas s a ~ l a d a s  
de nuestro Cudigo hndamental y dcsprrciando los dercrhoi 
de los Ciudadiinos, sola f i s r ó  en la escena politica como un  
milnstruo anrioso de devorarla y de haccrla sufrir los horro- 
res del mas insolente despotismo: que balbuceando apenas 
aquel prununciamiento. la mayoria de los Estados de la Ri- 
pública no se ha drrenidu cn reconocerlo y secundarlo y nia- 
nifestandose con csto que en su adopcion consistia el bicn g c ~  
rieral; y q u e  pui- ultimo adcnias de las reiteradas pruebas que 
Su F.xcelrncia el Presidente ha dado de su amor á la patria 
y deseos de su prosperidad y engrandecimiento, se ha hecho 
acredor ulteriorrrirnti mas que nunca á la confianza de las 
pucblos, que descansando rn su acendrado patriotism~i s r  ha 

apresurado a revestirlo, por aquellos actos, de facultades ca- 
paces de contener el mal y el desenfreno de los malvados. En 
consecuencia de tales principios y del convencimiento de t o ~  
dos y cada uno de los miembros de esta junta respecto á la 
obligación en que se encuentra de adherirse al voto de la opi- 
"ion publica, se resolvieron á seguir estrictamente el tenor de 
los articulas siguientes. 

Primero. Sostener á todo trance el plan proclamado en 
la Villa de Cuernavaca el dia 25 del ultimo mes de Mayo, 
por considerarlo identificado con los intereses Iegitimos de la 
Nacion y apoyando en la voluntad general que ha comrnca~ 
do  á manifestarse de la manera mas positiva. 

Segundo. Ofrecer á Su Excelencia el Presidente de la 
República sus personas y bienes para contribuir al cumpli- 
miento de las disposiciones que emanen de las facultades que 
en  dicho plan se le delegan, y conciernen á volver y afianzar 
á los ciudadanos los derechos de que les habia despojado la 
opresion tiranica de los mandantes que abusaron constante- 
mente del poder despues de haberselo usurpado. 

Tercero. Procurar de todos modos que la tranquilidad 
publica no sea alterada á virtud de  este pronunciamiento, 
cortando el desorden para no entorpecer las disposiciones de 
I;is Autoridades de distrito dirigidas á conservarlo. Con lo 
que se concluyo esta acta que firmaron los individuos si- 
guientes. [siguen catorce firmas] 

' AGN. Gobernoción. 1834, s/c. Eoja 203.27, 



Acta de San Francisco Soyaniquilpan (13 de iunio de 1834) 

Acta de los vecinos del pueblo de San Francisco Soyaniquilpan, en el que se 
adhieren al Plan de Cuernovaca. 13 de iunio de 1834.' 

En el Pueblo de San Francisco Soyaniquilpan a los trcse dias 
del mes de Junio de mil hochocientos treinia y cuatro, reuni- 
dos en el paraje publico y acostunibrado el ausiliar y vecinos 
principales y el pueblo teniendo en concideracion el pronun- 
ciamiento de la Villa de Cuernabaca y animado de los triun- 
fos christianos y patrioticos ceiitimientos pro<:edicron 
inmediatamente se pronunciaron bajo los articulos del citado 
plan manifestando el mallor regocijo que brotaba en los cem- 
blantes de cada ciudadana prorumpiendo en vivas y aclama- 
ciones entuciasmados por la Religion, patria y la persona del 
Exmo. Señor Presidente Don Antonio Lopcr de Santa Ana, 

' AGN. Gobernocidn, 1834. %/S, caja 206, 19. 

salimnisando estc acto, con conrinuas descargas, coetes y re- 
p i q u e ~  ilurninacion y misa el dia siguiente rn accinn de gra- 
cias concluyendo todo paseos publicas, todo en el orden 
devido y regocijo que ardia en sus corasones; cuyos honrados 
crntimieiitos decean con ancia todos los ciudadanus de este 
pueblo que se eleben a conocirnienro del E x m o  Señor  gene^ 

ral Precidente de la Republica, "otro al Alluntamiento de la 
cabecera de Xilotcpcc para quc igualmintc sea rlebadu al 
Gobierno del estado. Con lo que se concluyó esta acta. [si- 
guen firmas] 



Acta de la Parroquia de Santa Catarina Mbrtir, de la Ciudad de México, para 
adherirse al Plan de Cuernavaca (13 de iunio de 1834)' 

En la ciudad de Mejico u los ti-ci dias dcl rnes de junio d r  niil l.-Una parte del pucblo mcnicano reunido cn la Pa- 
i,cli<icirntos treinta y cuatro, u n a  parte de riudadanns reuni- rroquia de Santa Catarina Mártir de esta ciudad, s r  pronun- 
dos en la Iglesia Parroquial de Santa Catalina hlartir con cia y adiere en todas partes al Plan salvador de Cuernavaca. 
asistencia de su p i r ruco  nombrado previamenti, ronir, co- 
riicrcian~cs y vecirios honri-ados de la trligrccia apoderado a 
don Catarino de Islas para cumplir su vr>liinta<i y prosegeta- 2.-Esta acta ioriginal se elevara por conducto del señor 

i-io a don Gei6niino Oca; teniendo en considera. gobernador drl distriro, a las superiores manos dcl Enrno. 

<-ii,n la mult i tud de males que acarrean a nuestra desgraciada Señor Presidente de la República, protestándole la suniisian 

las leyes sismaticas y promulga. y obediencia a que por tantos titulos acreditan, firmandolo 

das uor iI conei-cso de la union lrvislaturas de los estados: para constancia. 
u " 

convenirnos en derramar hasta la ultima gota de nuestra san- 
grc por sostener los ai-ticulos siguientes: 

' AGN, Gobernoción. 1834, $/S, coja 207, 55.  



Acta de los vecinos del Convento de San Francisco y Provincia del Santo 
Evangelio, en la Ciudad de Mbxico. para secundar el Plan de Cuernavaca 
(13  de iunio de 1834)' 

En la Ciudad Federal de M ~ j i c o  a los catorzr dias dcl mis  
dc Junio de mil ochoticntos treinta y cuatro. reunidos in el 
Reflectorio del convento de San Francisco " Provincia del 
Santa Evangelio, los individuos que subscriben concevidos 
de que siendo rl unica medio para salvar a la Patria d r  la te- 
nebrosa borrasca cn que ya se hallaba sumergida a merced 
de un Congreso Gcncral que entregado a la pc6dia solo tra- 
maba Leyes contra la Sagrada religion Catolica Apostolica 
Romana que profesamos y contra las propiedades individua- 
les que can demasiado dolor se han visto atacadas a hombres 
indignos aun de visitar el santuario en las L q e s  por su dr-  
pravada conducta, carencia de talentos y aún de las dcrechos 
que honrran al hombre con el pitcto de ciudadano, y que solo 
han savida csponer a honrrados mejicanos a ser presa de la 
miseria echandolos mas alla de los mares, dejando numrro- 
sas familias entregas a la orfandad sin atender las funestas 
consecuencias que de por sí son consigo a infinidad de Jovc- 
nes que huerfanos, sin Padres, carecen de la precisa educa- 

' AGN, Gobernacidn. 1834. r / ~ ,  coja 207, 55. 

cion que ratos hubieran suministrado a sus desgraciados 
hijos, si esa farsa de sanculotes que con el nombre de repre. 
srntantrs, privo a los unos de habitar en su pais natal y a los 
otros de los recursos paternales, resultando de todo, la pobla- 
cion disminuida, la Agricultura y Artes en decadencia, el co- 
mercio paralizado la buena fé olvidada, la confianza publica 
fugada, y en consecuencia, rotos los pactos sociales, por lo 
que hemos acordado libre y espontaneamente manifestar 
nuestros votos cn un  todo en fabor de los cinco Articulos que 
comprende el sabio plan que can fecha veinte y cinco de Ma- 
yo del presente año, fue proclamado en la Villa de Cuerna- 
baca. 

Con los cual se cerró la Acta presente que firmaron los 
concurrentes, quienes esperan de S. E. el Presidente su supe- 
rior resalucion. 

Dios, Religion y Santa Ana 



Acta del comandante y oficiales del batallón de la milicia cívica del pueblo 
de Huachinango (13 de /unio de 1834)' 

En el Pueblo de Huachinango cabecera de su partido, reuni- 
do el Comandante del Batayan Civico Ciudadano Miguel 
Andrade, con todos los Señoos Oficiales que lo componrn 
despues de una larga conferencia sobre cortar los muchos 
males que atacan a la casa Patria; resolvieron unanimementc 
el pronunciarse con esta guarnision por el plan de Quernaba- 
ca combenidos de que hasi se esplica la boluntad ~ e n c r a l  y 
que los decretas que emanan de la capital del Estado no ten- 
gan ningun cumplimiento mientras, permanesca esta 
substraida de la obediencia del Gobierna del Exmo. Señor 
Presidente. 

Esta acta sc clcbai-a suniisarncnte al (kncral Presidrn~c 
para que se instruya de la boluntad de este cucrpo. y un tantii 
se entregara al Comandante dc esre puntu para que por su 
conducto l l r ~ u e  a manos del Señor Comandante Gcnrral de 
ente Estado, cuya resolucion fue la rnisrii.~ de  la tropa qur 
maniíesto SU entusiilsmo, srlcbrandusr todo con la mayor so- 
lemnidad y firmaron en el sitado pucblo a trcse de junio dc 
mil ochosientos treinta y cuatro. 

' AGN, Gobernación, 1834, %/s. cola 2W. 19 



Acta del ayuntamiento y del subprefecto del pueblo de Zinopécuaro. quienes 
exponen los artículos del Plan de Cuernavqca (14 de iunio de 1834)' 

En el Pueblo dc Cinapecuaro á catorce dias del mes de Junio 
de mil ochocientos treinta v cuatro, reunido el Ylustre Avun- 
tamiento en Cabildo extraordinario a las siete de la nochiba- 
io la presidencia del Ciudadano Subprefecto del Partido, 
manifestó estar conocida la opinion publica por la remocion 
del Congreso Gerirral y todos los Funcionarios que han coad- 
yubado a la sancion y cjecucion de las Leyes de expatriacion 
de personas y reformas eclesiasticas; como sobre estos puntas 
se haya pronunciado decididos muchos Pueblos del Estado, 
para obsrquiarlos de rsta Cabeirra y sus anecsas proponia 
a la drliberacion de la Ylustre Coi-poracion el siguiente Plan. 

"Al reunirse este Ylustre Avuntamiento Constitucional, 

Quinto. El Pueblo declara que no hán correspondido a 
su confianza los Diputados que hán tomado parte en  la san- 
cion de las Leyes y Decretos referidos, y espera que asi ellos 
como los demas funciones que se han obstinado en llebar 
adelante las resoluciones de esta clase, se separen de sus 
puestos, y no intervengan en contra ni en fabor de esta mani- 
festacion, hasta que la Nacion representada de nueba se rror- 
ganize conforme a la Constitucion general. 

Sexto. Que para el sostenimiento de las providencias 
que dicte el mismo E x m o  Señor Presidente de conformidad 
con las ideas que ván manifestadas se le ofrece la eficáz coo- 
peracion de las fuerza que se tiene aqui reunida." 

libre y expontaneamente, con el ohjito de emitir su opinion 
acerca de la que ~encralmrnte  se observa entendida, tanto en Ecsaminados con la escrupulosidad que ccsije la materia 

la ,nayoria de los pueblos di] ~ ~ ~ ~ d ~ ,  como los pacificas, importante á que se refieren, fueron unanimemente aporba- 

habitantes de este recinto, despucs de haber rcsaminado con dos, resolviendo que en la mañana del dia siguiente se publi- 

toda la madurez y circunspecsian debida así el genera l  mran Por hando y fijasen rn los parajes acostumbrados, 

de los que solo aspiran al verdadero bien y felici. remitiendo copias literales de esta Acta al E n m u  Señor Pre- 

dad de las  pueblos, como las haces solidaz y justas en que sidente de la Republica, al Exmo. Señor Gobernador del Es- 
han  iundado sus pronunciamientos: inspirado de] deseo t a d ~ ;  Y al Señor Comandante de esta ~ecs ion  ~ o n  ~ u a n  

puro par bien prrc<imunal de sus cunciudadanos, há Lnpes Romano. Con lo que se roncluyb la sesion á las ocho 

do en acortar los articulas siyi~icntes: de la noche. [siguen quince firmas] 

Primero. Su Religion es y será perpetuamente, como 
la tiene jurado cn la Coniritucion del Estado, la Catolica, 
Apostolica, Romana, pi-ohibirndo i I  ejercicio de cualquiera 
otra. 

Segundo. Que la boluntad del Pueblo esta en absoluta 
repugnancia con las Leyis y Decretos de prosrripcion de prr- 
sanas: las que se hán dictado sobre reformas religiosas, y ron 
todos los demas que se han expedido traspasando los limites 
remarcados en la Constitucion general, y en las particulares 
de los Estados. 

Tercero. Que es conforme esa misma boluntad y con 
convencimiento del Pueblo, qur  no pudiendo funcionar el 
Congreso geniral y las Legislaturas particulares sino en vir- 
tud de las facultades que les prescriben sus respectivas consti- 
tuciones, todas las Leyes y providencias que hán dictado 
saliendose notoriamente de aquel circulo, dehcn drclararse 
nulas, de n i n p n  valor ni efecto como si hubiesen sido ema- 
nadas de  alguna persona Privada. 

Cuarto. Que el Pueblo reclama respetuosamente la pro- 
tecsion de estas baces justas y legales al Exmo. Señor Presi- 
dente de la Republica Don Antonio Lopes de Santa Ana, 
como la unica autoridad que hay se halla en posibilidad de 
dispensar aquella. 

'AGN, Gobernoción, 1834, s/r, caio 206, 26 

Art. lo.-Quc la voluntad del Pueblo que está en  abier- 
ta repugnancia con las leyrs y decretas de proscripcion de 
personas: las que se han dictado sobre reformas religiosas y 
con todas las d e m a  que se han esprdido traspasandose los 
limitcs demarcados en toda la constitucion general, y en las 
particulares de los estados. 

Art. 20.-Que és conforme esa misma voluntad, y con 
conbencimirnto del Pueblo, que no pudiendo funcionar el 
congreso General y las Legislaturas particulares sino en bir- 
tud de las facultades que les prescriben sus respectibas consti- 
tuciones, todas las leyrs y probidencías que han dictado 
saliendosc notoriamente fuera de aquel sirculo, deben decla- 
rarcr nulas, de ningun valor y efecto, como si hubiescn ema- 
nadas de alyuna persona pribada. 

Art. 30.-Que el Pueblo reclama rrsprctuosamente la 
proteccion de estas basrs iustas y Irsales al Enelentisimu Sr- . - 
ñor Precidente de la ~ c p i b l i c a  Don Anronio Lopes de Santa 
Ana, como la unica auroridad que  hay se haya en la ~ocihili-  
dad dc dispensar aqurlla. 

Art. 40.-El Pu<:blo declara que no han correspondido 
á su confiansa los Diputados, que han tomado partc cn la 
svncion de las leyes y dccretos rcfcridos, y espera que asi ellos 
como los demas funcionarios q u e  s r  han obstinada cn llebar 

ata 
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