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Acta del ayuntamiento de Leona Vicario
9 November 1835
Leona Vicario, Coahuila
Content:
Acta del ayuntamiento de Leona Vicario, 9 de noviembre de 1835
En la ciudad de Leona Vicario a los nueve días del mes de noviembre de mil ochocientos treinta y cinco
años, reunido el ayuntamiento de esta referida ciudad en su sala de sesiones, con asistencia de los
jueces de primera instancia y presidida por el señor jefe político de este partido, ciudadano licenciado
José María de Goribar, se dio lectura a una comunicación del mismo señor jefe político fecha de ayer
con la que acompaña para su solemne publicación el decreto expedido por el soberano congreso
general en veintitrés de octubre próximo pasado, en el que se designa las bases constitucionales, que
según el nuevo sistema de gobierno adoptado por toda la nación han de regir a la misma; y concluida la
lectura de uno y otro documento se procedió al juramento que previene el decreto expedido por el
Excmo. señor presidente interino de la república con fecha 27 del referido octubre, prestándolo en
manos del señor jefe político, el alcalde presidente del ayuntamiento, y en las de este los jueces de
primera instancia, y los individuos del referido ayuntamiento: concluido este acto se acordó se hiciese
constar por acta la que firmaron las mismas personas que se han mencionado por ante mí el secretario,
no habiendo concurrido los señores regidores ciudadanos Tomás de la Vega y Miguel Sánchez por
hallarse enfermos.
José Antonio de la Peña
Juan Salas
[Siguen 10 firmas]
Context:
Against the backdrop of the Texan rebellion, this is a representation launched to make publicly known
that the town council of Leona Vicario supported the government and had sworn an oath of loyalty to
the new centralist laws that governed the country following the national decree of 23 October 1835.
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