The pronunciamiento in independent Mexico, 1821-1876
A research project at the University of St Andrews

Acta firmada en la villa de Tacotalpa
13 February 1858
Tacotalpa, Tabasco
Content:
Acta firmada en la villa de Tacotalpa el 13 de febrero de 1858, en la que el vecindario ratifica su
adhesión al Plan de Tacubaya
En la villa de de Tacotalpa, a los trece días del mes de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho
años: reunidos en el salón de la ilustre municipalidad, bajo la presidencia del señor jefe político las
autoridades y empleados que subscriben, su señoría manifestó, que había recibido del superior
gobierno del estado, un acta levantada por la guarnición de la capital y otra por las autoridades y
empleados de la misma, secundando el Plan de Tacubaya reformado por el Excmo. Señor general del
ejército regenerador don Félix Zuloaga, fecha veintidós del último enero, con el objeto de que fuese
secundado el plan por los señores que subscriben, bajo los artículos siguientes:
Art.1°.—Los vecinos de la villa de Tacotalpa que subscriben ratifican su adhesión al Plan de Tacubaya
con la reforma que últimamente, le hizo el Excmo. señor general en jefe del ejército regenerador, don
Félix Zuloaga.
Art.2°.— Se remitirá copia de esta acta al Excmo. señor gobernador del estado, para los fines
siguientes.
Con lo que se concluyó la acta que firman conmigo el secretario, que certifico.
Jefe político propietario, Mauricio Santa María.
Idem, suplente Rafael Flores.
Presidente del ayuntamiento, Melesio Zapata.
Primer suplente, Juan J. Romero.
Regidor suplente, José Eugenio Ramos.
Regidor propietario José María Méndez
Juez de Paz propietario, Ramón Pintado.
Testigos de asistencia del juzgado de primera instancia, José J. Vidal, Francisco G. Riqué.
Escribiente de Idem, Rafael M. Flores.
Ministro de idem, Bartolomé Padrón.
Ministro del ayuntamiento, José María Caballero.
Regidor suplente y vocal secretario, Juan N. Gil.
Son copias, que certifico.
Estévan Foucher, oficial mayor.
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