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Acta del ayuntamiento de Santa Anita Zacatlalmanco
15 June 1834
Santa Ana Zacatlalmanco, México D.F.
Content:
Acta del ayuntamiento de Santa Anita Zacatlalmanco para apoyar el pronunciamiento del Distrito de
Ixtacalco en favor del Plan de Cuernavaca, 15 de junio de 1834
En Santa Anita Zacatlalmanco a los quince días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cuatro,
reunidos en la casa morada del señor regidor don Matías Lino todos los vecinos de este pueblo, con el
fin inspeccionar el manifiesto que se sirvió dirigirnos el ilustre ayuntamiento de Ixtacalco sobre los
motivos que impulsó a los vecinos de este pueblo para pronunciarse contra las presentes cámaras de la
unión y penetrados hasta lo íntimo de la justicia en que se apoya, pues que nada menos que lo que se
reclama por estos medios es el cumplimiento del artículo tercero de nuestra carta constitucional que
previene que la religión santa del Crucificado sea para siempre la de la República y hallándose esta
hollada por los mismos que debían conservarla todo este vecindario, llenos de júbilo y entusiasmo nos
adherimos al plan de la capital del distrito comprometiéndonos desde luego a ser victimas, antes que
sucumbir con los ominosos decretos de las impías cámaras de la unión: ¡Viva la federación! ¡Viva la
revolución! ¡Viva el Excmo. señor general don Antonio López de Santa Anna, muera el congreso!
Santa Ana Zacatlalmanco, junio 15 de 1834 a las ocho de la noche.
Matias Lino; Jorge Hernandez; Mariano Ortiz; Florencio Muñiz; Tibursio Flores; Joaquin Lino; Mario
Caporal; Demetrio Frias; Nicolas Carrillo; Vicente Torres; Jose Maria del Valle; Jose Frias; Lorenzo
[ilegible]; Luis Flores; Jose Maria Bustamante; Francisco Candil; Alberto Hinojosa; Ysidro Luna;
Florensio Gardin; Antonio [ilegible] Lino; Teodoro Lino; Maximiliano Lino; Jose Muñiz; Guillermo
Torres; Longinos Torres; Ygnasio Leon; Rafael [ilegible]; como secretario de la junta, Jacobo Dallo.
Context:
Like so many of the pronunciamientos that were launched in 1834, although this Acta did not
specifically declare its allegiance to the Plan of Cuernavaca of 25 May or the Plan of Toluca 31 May
1834 (it mentions the pronunciamiento de adhesión of nearby Ixtacalco), it was part of the constellation
of pronunciamientos that called for Congress’ anti-clerical and “impious” laws to be annulled and that
called upon Santa Anna to protect the Roman Catholic faith.
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