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Tenango Tepopola, Estado de México
Content:
Acta del ayuntamiento y vecinos de Tenango Tepopola, 7 de junio de 1834
En el pueblo de Tenango Tepopola a los siete días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cuatro.
Consecuente este ilustre ayuntamiento a la circular del señor subprefecto don Mariano Álvarez y oficio
del comandante principal de Toluca, proclama y plan de pronunciamiento hecho en dicha ciudad, como
también el oficio del comandante del partido don Pedro Rivera dirigido al mismo efecto, aunque
conoció lo juicioso y justo de él, por lo que, no vacila un punto en adherirse a él, y queriendo no
obstante que el pueblo en masa manifestara su opinión con la franqueza necesaria, invitó a todos los
vecinos de cuantos son los que comprende su municipalidad para que reunidos en la sala capitular de
su cabecera así lo hicieran; y habiéndoles sido leído los documentos y planes de Toluca y Cuernavaca
que antes se refieren: ocupados del mayor gozo y entusiasmo secundaron el referido plan de Toluca
haciendo él lo mismo por todo y cada uno de sus miembros, quienes conmigo firmaron esta acta, y el
síndico primero a su nombre y del pueblo que representa, cuyo acto terminó solemnizándose en todo lo
posible añadiéndole vivas y aclamaciones.
Lo que pongo en conocimiento de U. para que lo haga con el Excmo. Sr. presidente del república D.
Antonio López de Santa Anna.
ilegible; Manuel Roma, síndico; Lorenzo Estrada; José Antonio Diaz; Carlos Ramires; Anastacio de la
Cruz; Manuel Luis Banegas; José de Jesus Cortés, secretario.
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. The two pronunciamientos were perceived as standing for the
same cause.
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