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Content:
Acta del ayuntamiento del pueblo de Malinalco, 2 de junio de 1834
En el pueblo de Malinalco a dos días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos el
ayuntamiento y muchos de los vecinos de la municipalidad, habiéndose leído el plan que ha proclamado
la cabecera de este partido, acordó unirse a ella, y secundar en todas sus partes dicho plan que es el de
Cuernavaca promulgado el día veinticinco el próximo pasado mayo, ofreciendo este vecindario no
omitir ningún sacrificio en obsequio de dicho plan, y del sostén de la religión: y siendo el pueblo libre y
soberano, por este motivo depositó sus poderes y confianza en los diputados del congreso del estado
para que a su nombre representaran sus derechos, y no habiéndose ocupado estos funcionarios más
que en destruir el templo, y robar propiedades de los ciudadanos, por esta causa desde este momento
substrae sus poderes, y los desconoce dejándolos sujetos a la única autoridad que reconoce, que es a la
del Excmo. señor presidente don Antonio López de Santa Anna, a quien protestamos guardarle toda
obediencia, en cuya comprobación se puso esta acta, de la que se remitirá copia al ciudadano
subprefecto del partido, para que si lo tiene a bien lo ponga en conocimiento del Excmo. señor
presidente de la república, y del señor comandante de Cuernavaca, coronel don Ángel Pérez Palacios, y
lo firmaron en la sala capitular de Malinalco a las diez de la noche.
Joaquín Flores; Agustin Barrientos, alcalde primero; Ygnacio Guadarrama, alcalde segundo; Manuel
Nieto; Manuel [ilegible]; Francisco Garcia; Juan Jose Zoco; Agustin Ortega; Juan Suarez; Miguel
Tuxado; Mariano Mendoza; Jose Higinio Brunengo; Jose Maria Abrego; Ygnacio Lara; Lucas de Lara;
José Maria Segura; Jose Mendoza; Anastacio Diaz; Manuel Gordillo secretario del ayuntamiento.
Es copia a la letra de la que obra [ilegible] vuelta y 62 del libro corriente de actas de esta
municipalidad. Malinalco, junio 2 de 1834.
Agustín Barrientos
Manuel Gordillo secretario
Es copia supra de [ilegible] junio 2 de 1834.
Joaquín 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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