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Acta de San Miguel Totoloapan
21 February 1832
San Miguel Totoloapan, Guerrero
Content:
Acta de San Miguel Totoloapan
En el pueblo de San Miguel Totoloapan comprensión de la municipalidad de Tlacoscpec a los veintiún
días del mes de febrero de mil ochocientos treinta y dos: a virtud de la excitación del señor general de
brigada don Francisco Hernández, comisionado por el superior gobierno para rectificar por estos
pueblos la opinión de aquella suprema autoridad, reunidos por el ciudadano Felipe de Jesus alcalde
conciliador y su suplente José Tenesforo, los principales vecinos de este pueblo, ciudadanos, Vicente
Nava, Francisco Salgado, Miguel Juan, Leonardo Castillo, Pablo Sistos, Juan Felipe Sebastián Roberto y
demás común, resolvieron por discusiones meditadas detenidamente que convencidos por una dolorosa
experiencia como por la notoriedad de lo que manifiestan los impresos que el citado señor general se
ha servido leerles en deducir por injusto y anticonstitucional el pronunciamiento del desnaturalizado
general Santa Anna en Veracruz el dos de enero próximo pasado; que solo tiende a la remoción de los
señores ministros que lejos de ser movidos merecen su permanencia por las virtudes que aparecen
demostradas en los mismos impresos: que aun cuando no se hiciese mérito de esta razón, para
desechar el pronunciamiento referido, baste saber que los pueblos para hacer la felicidad de su patria
no necesitan más que la tranquilidad como remuneradora de su prosperidad y engrandecimiento. Que
bajo tal concepto y para conseguir fin tan loable, protestan desde hoy, obedecer al superior gobierno y
a sus autoridades constituidas por las leyes, haciendo antes del último sacrificio si fuere necesario pues
que de la inobediencia resultaría hollada nuestra carta federal jurada sostener a todo trance.
Habiéndose hecho saber esta narración a los espectadores, con muestras de júbilo la secundaron y
ratificaron lo expuesto por los que tomaron la palabra, suplicando se eleve al superior conocimiento del
excelentísimo señor vicepresidente para su inteligencia y que descanse S.E. en la buena opinión con
que tienen el honor de ser sus subordinados.
Felipe de Jesús, Vicente de Nava, Francisco Salgado, Miguel Juan, Leonardo Castillo, Pablo Sistos, Juan
Felipe, Roberto Sebastián, Ygnacio Dias, Por el común del pueblo José Telesforo,
Es copia de su original a que me refiero.
San Miguel Totoloapan, febrero 21 de 1832.
[Ilegible], secretario
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the village of San Miguel Totoloapan in
the state of Guerrero supported the government and was opposed to the Plan of Veracruz of 2 January
1832. It was one of a number of communities in the states of Mexico, Guerrero and Michoacán to come
out with such a statement following a visit from government military officer General Francisco
Hernández.
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