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San José Malacatepec, Estado de México
Content:
Acta firmada en el pueblo de San José Malacatepec, 13 de enero de 1856
En el pueblo de San José Malacatepec, a los trece días del mes de enero de mil ochocientos cincuenta y
seis, previa citación del vecindario, de los jueces auxiliares y su I. ayuntamiento, se reunieron en el
local que sirve de sala consistorial, en donde el presidente hizo que en voz alta se diera lectura a la
orden suprema de fecha 10 del actual del Excmo. señor gobernador y comandante general del Estado
de México, don Plutarco González, sobre que los pueblos todos con entera libertad, manifiesten sus
opiniones respecto al pronunciamiento que se ha verificado en la cabecera de nuestro partido la Villa
del Valle, por los afectos al despotismo del general Santa Anna.
Concluida que fue la lectura, los pueblos y muchedumbre de ciudadanos, interrumpieron en
manifestaciones íntimas nacidas de nuestro corazón, de que jamás hemos estado ni estamos por ningún
gobierno tirano; que reconocemos como presidente interino legalmente electo por el plan salvador de
Ayutla al Excmo. Sr. benemérito de la patria D. Juan Álvarez, y a sus sustitutito Excmo. señor
Comonfort, y por consiguiente a nuestro Excmo. señor gobernador y comandante general del estado de
México, D. Plutarco González, y a todas las autoridades que han sido constituidas por el Estatuto
Orgánico de dicho estado, y llenos de entusiasmo, victoriamos a sus excelencias, protestando no
obedecer otras órdenes que no fueren dimanadas por las autoridades dichas.
Y para la debida constancia se levantó la presente acta que firmaron conmigo el secretario de que doy
fe:
Remigio García
Joaquín Reyes, regidor decano
Juan Jordán, regidor segundo
Rafael González, regidor tercero
Ramón Carranza, regidor cuarto
La firma del síndico y del quinto regidor, no van porque dichos sujetos se hallan fuera de la
municipalidad. También no van firmas de muchos ciudadanos por no saber escribir.
José María Saez, secretario
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