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Acta del ayuntamiento de Tacubaya
9 June 1834
Tacubaya, México D.F.
Content:
Acta del ayuntamiento de Tacubaya para adherirse al Plan de Cuernavaca, 9 de junio de 1834
En la villa de Tacubaya a 9 de junio de 1834 reunidos en cabildo ordinario los Sres. que componen este
ilustre ayuntamiento se presentó una comisión de tres individuos ciudadanos José María Morales,
Casimiro Lazcano, y Mariano Garrico, despachados por un conjunto de vecinos: para solicitar que esta
corporación secunde el Plan de Cuernavaca en todas sus partes, a fin de que bajo la protección del
Excmo. señor presidente de la república D. Antonio López de Santa Anna, se remedien los infinitos
males que está sufriendo la patria: por las leyes de reforma, dadas por las cámaras de la unión, y los
congresos particulares de los estados, y oídas las razones que se dieron al intento con la detención
correspondiente, se respondió que la referida corporación está resuelta porque se secunde el citado
Plan de Cuernavaca, persuadida íntimamente de que sólo así se remediarán los terribles males en que
está sumergida la nación. Y desde luego pronunciándose como efectivamente se pronuncia,
consecuente con los deseos de la reunión que ha despachado de la anunciada comisión, acuerda que se
dé cuenta de esta ocurrencia con la calidad de ejecutivo al Sr. gobernador del distrito a fin de sirva
impetrar de su E. el Sr. general presidente su protección, en tan recomendable resolución; que lleva
por objeto el remedio de los males que a la fecha sufre nuestra cara patria, por los motivos expresados
arriba. No habiéndose celebrado este acto de pronunciamiento el día de ayer, por no faltar al respeto y
decoro del Excmo. Sr. presidente de la república, quien se hallaba en esta población: lo hemos
efectuado con esta fecha firmándola esta corporación con los que se hallan presentes.
Juan Pablo Elguea; Pedro Rosales; Pedro Dávila; Nicolás Sandoval; Pedro [ilegible]; Florentino Rosales;
Casimiro Lazcano; José María Sánchez; José María Morales, secretario; Ygnacio [ilegible]; Mariano
Garrico; Miguel Reyes.
Context:
This is a straightforward pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their
support and allegiance to the plan of Cuernavaca of 25 May 1834.
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