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Content:
Acta del ayuntamiento y vecinos de Santa María Tultepec, 7 de junio de 1834
En el pueblo de Santa María Tultepec del partido de Cuautitlán a los siete días del mes de junio de mil
ochocientos treinta y cuatro años reunidos en cabildo extraordinario el ayuntamiento de esta
municipalidad y los vecinos principales de esta, con el fin de enterarse de dos oficios y con fecha 5 del
corriente ha dirigido al alcalde constitucional de dicha municipalidad el subprefecto de este partido
incluyéndole una copia certificada de la acta, que levantó el ayuntamiento de Tlalzupantla por la que
consta el pronunciamiento de la corporación y vecinos de aquella cabecera de distrito, secundando el
Plan de la villa de Cuernavaca, y otro, en que comunica haber hecho lo mismo el de la cabecera de este
partido, adhiriéndose al que en Toluca proclamó el señor coronel ciudadano José Vicente González con
la tropa de la guarnición de aquella ciudad la madrugada del día 31 del próximo pasado mayo cuyo feliz
acontecimiento se ha servido hacerlo saber esta municipalidad al expresado comandante en su nota del
mismo día 31, a fin de que manifieste francamente su opinión, habiéndose dado lectura a los referidos
documentos se tomaron en consideración, y como ambos planes en sustancia, parezcan ser iguales por
tender a un mismo objeto, bien penetrada esta junta de los graves males a que la nación mexicana
expuesta por las reformas religiosas que con infracción de las constituciones general y del estado han
pretendido introducir los actuales legisladores, barrenándolas en sus artículos 3˚y 171 de la primera y
13 de la segunda con lo que nos iban a envolver en el más espantoso cisma, cuyos funestos resultados
podrían seguramente en consternación y cubrirían de luto a nuestra desgraciada y muy cara patria:
siendo igualmente notorias las tortuosas miras de ellos, y sus hechos con lo que la opinión pública los
ha marcado, ha venido en acordar por unanimidad de votos, secundar el plan formado por el honrado
coronel González y guarnición de Toluca por parecerle justo y arreglado en todas sus partes. Así mismo
se acordó que una comisión de dos individuos poniéndose de acuerdo con el señor cura párroco,
disponga lo necesario para que se celebre una misa y solemne tedeum en acción gracias al Todo
Poderoso por habernos salvado de la tempestuosa borrasca que nos amenazaba, procurando las demás
demostraciones de regocijo por el venturoso acontecimiento que debe perpetuar la reunión del
crucificado y la paz para siempre en la nación mexicana. Todo lo que se mando asentar por acta
sacándose los testimonios conseiguientes de ella para conocimiento del defensor de la religion C. A. R.
digno presiente D. Antonio López de Santa Anna: del subprefecto de este partido y del comandante
principal de la línea de Toluca firmándola los que supieron hacerlo con el presidente y secretario de
que doy fe.
Pedro Panfilo [ilegible], presidente; Manuel Polanco; Tomas de Aguino Ribas; Pedro [ilegible]; Manuel
del Carmen; Jose Marinao; Pedro Rafael [ilegible]; Manuel Telles de [ilegible]; Jose [ilegible]; Carlos
Hernandez de [ilegible]; Mariano [ilegible]; Juan Pablo Ladislao Salas; Vicente [ilegible].
Es copia de su original que obra en el libro de actas de este ayuntamiento fecha ut supra.
Pedro [ilegible], presidente
Vicente [ilegible], secretario
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Context:
This is a straightforward pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their
support and allegiance to the plan of Toluca of 31 May 1834, having first discussed the contents of the
Plan of Cuernavaca of 25 May 1834 and those of the plan of the nearby village of Tlalzupantla which
adhered to it. The pronunciamientos of Cuernavaca and Toluca were perceived as standing for the
same cause.
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