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Acta del ayuntamiento de Santa Inés Zacatelco
5 June 1834
Santa Inés Zacatelco, Tlaxcala
Content:
Acta del ayuntamiento de Santa Inés Zacatelco para apoyar el Plan de Cuernavaca, 5 de junio de 1834
En el pueblo de Santa Inés Zacatelco a cinco de junio de mil ochocientos treinta y cuatro, reunidos en
esta sala consistorial los señores que componen al ilustre ayuntamiento teniendo a la vista las actas de
la capital territorial de Tlaxcala y cabecera y partido de Nativitas, relativas a no separarse de los
religiosos sentimientos del Excmo. señor general presidente D. Antonio López de Santa Anna sobre la
derogación de decretos ostracismo y reformas legales y estando unísonos a la disposición de las actas,
aceptamos cuanto en ellas se contiene reiterando el juramento que ha hecho de religiosidad conforme
a los artículos 3º y 171 de la constitución federal, prometiendo no [ilegible] de esta ley y para mayor
acierto se ha determinado hacer una convocatoria a los Sres. cura párroco, a los señores oficiales de la
milicia cívica y a todos los demás vecinos, a efecto de que en reunión pasen a hacer su
pronunciamiento sobre lo expreso, [ilegible] cuanta representación tengan que exponer en su adhesión
y al mismo tiempo se dé cuenta al gobierno político de todo cuanto [ilegible] su acta, a quien con
arreglo a las leyes sumisamente quedamos sometidos.
José Feliz Gómez de la Corte; Miguel Grande; Valentín Cordero; Pedro Martín Rodríguez; Juan de la
Cruz Flores; José del Trancito Pedrero; José Marín Flores; José Trifón Abendaño, secretario.
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 of 31 May
1834, it was part of the constellation of pronunciamientos that called for Congress’ anti-clerical and
“impious” laws to be annulled. In this instance, the town council of Santa Inés Zacatelco, declared its
support for the pronouncement of the state capital of Tlaxcala of 24 May.
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