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Content:
Acta del ayuntamiento, cura y la milicia cívica de Santa Inés Zacatelco, 22 de junio de 1834
El pueblo de Santa Inés Zacatelco a veintidós de junio de mil ochocientos treinta y cuatro; reunido este
ilustre ayuntamiento en las casas consistoriales a efecto de celebrar su pronunciamiento bajo la
convocatoria que tiene hecha los señores: cura párroco, oficiales de milicia cívica que se hallan hoy día
en este suelo, con los demás vecinos de su pueblo, y siendo presidente de la junta el Sr. alcalde único,
hallándose todos presentes en ella se les leyó en voz alta las actas de pronunciamiento de la capital y
de la cabecera de partido y Nativitas: se les hizo saber la aceptación que se tiene hecha por la
corporación, y su juramento que hoy secundan sobre los artículos 3º y 171 de la carta federal, a que se
les ha faltado en tantos decretos que infundadamente se han expedido a los pueblos, con insinuación
de reforma contra la disciplina e intereses de la iglesia y contra sus ministros, a lo que se opone en
todas sus partes el pacto federal. Atendiendo a ello, con uniformes sentimientos a los del Sr. Gral.
presidente D. Antonio López de Santa Anna adoptaron sostener perpetuamente la estabilidad de la
religión católica apostólica romana sin reconocer otra imposición más que la vigente en los citados
artículos manifestando todos con grandeza el más pleno regocijo y para mayor gloria dispuso el Sr.
cura párroco D. José Vicente de la Barreda y Vega pasasen todos a la santa iglesia parroquial de este
pueblo a la celebridad [sic] de un solemne tedeum en acción de gracias de donde concluida su
audiencia volvieron a las casas consistoriales y se [ilegible] la junta con que se dio fin a esta acta que
firmó la ilustre corporación de que doy fe.
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.
Es copia de su original que obran en la secretaría de este ilustre ayuntamiento de que certifico.
Zacatelco, junio veintidós de mil ochocientos treinta y cuatro.
José Trifón Abendaño, secretario
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the pronunciamientos of Tlaxcala of 24 and 25 May and Nativitas of 30 May 1834.
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