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Content:
Acta del ayuntamiento del pueblo de Tecualoya, 1 de junio de 1834
En el pueblo de Tecualoya del partido de Tenancingo a primero del mes de junio del año de mil
ochocientos treinta y cuatro, a las seis y media de la tarde, reunido el ilustre ayuntamiento
constitucional en su mayoría, y los vecinos honrados presididos que el alcalde único de su
municipalidad, dio principio su sesión extraordinaria por un oficio y demás documentos que el señor
subprefecto de este partido se sirvió dirigirle con esta misma fecha puesto a discusión el plan
pronunciado en la villa de Cuernavaca el veinticinco de mayo próximo pasado por el señor coronel don
Ángel Pérez Palacios, fueron aprobados todos y cada uno de sus artículos, adhiriéndose la junta
íntimamente; y protestando sostener la voz única que debe salvar a la República Mexicana de los males
que la aquejan.
En consecuencia se ordenó levantar la presente acta; de la que se remitirá copia certificada al
expresado señor subprefecto en contestación a su citada atenta nota.
Sala capitular en Tecualoya a 1 de junio de 1834.
José Maria Cotero, alcalde único; Teodoro Estrada, regidor decano; Nicolás Reza, regidor cuarto;
Florencio Tapia, síndico procurador; Gabriel Díaz Leal; Felipe Leguisamo; Ygnacio Morales; Francisco
Hernandez; Rafael Millan; Hilario Estrada; Cayetano Fuentes; Lazaro Perez; Manuel Lara; Pedro Diaz
Leal; Luis San Martin, secretario de cabildo.
Es copia de que certifico, Tecualoya, junio 1o de 1834.
Luis San Martin, secretario
Es copia subprefectura de Tenancingo, junio 4 de 1834.
Joaquin Flores
Context:
This is a straightforward pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their
support and allegiance to the plan of Cuernavaca of 25 May 1834.
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