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Content:
Acta del pronunciamiento del pueblo de Tepetitán sobre variación del sistema de gobierno, 15 de julio
de 1835
El ayuntamiento del pueblo de Tepetitán del departamento de la sierra, convencido que el sistema
democrático establecido en la nación mexicana lejos de producir los efectos benéficos que de él se
esperaban, y por lo que se adoptó en su principio ha sido, es y será la débil nave en que continuamente
está naufragando, y por lo tanto a V.E. reverentemente expone: que habiendo manifestado sus votos el
R. ayuntamiento de San Juan Bautista, y su vecindario en favor del sistema aristocrático para ver si de
esta manera mejora de suerte la arruinada República no puede menos que adherirse uniendo sus votos
a los del pueblo y R. ayuntamiento de la capital del estado, según y como los expresaron por sus siete
artículos acordados el 23 del pasado, y pide a V.E. eleve ésta al H. congreso del estado en su inmediata
reunión, a quien suplica la adopte y dirija en clase de iniciativa al soberano de la unión, no omitiendo
hacer ver a su soberanía que esta disposición sólo es una humilde petición, y como tal debe recibirse
pues la corporación que representa ha sido, es, y será fiel y ciega obediente a sus soberanas
disposiciones.
Tepetitán, julio 15 de 1835.
José Hilario Hernández; Francisco Osorio; Manuel Asevedo; Julián Díaz; Fermín López; Jasinto Alvares,
secretario interino.
Tabasco 1835. Imprenta del Gobierno dirigida por Benito González
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the centralist Plan of Villahermosa of 23 June 1835.
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