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Acta del ayuntamiento y vecinos del pueblo de Otumba
3 June 1834
Otumba, Estado de México
Content:
Acta del ayuntamiento y vecinos del pueblo de Otumba, quienes se adhieren al Plan de Cuernavaca, 3
de junio de 1834
En el pueblo de Otumba conforme en un todo con los sentimientos que animan a los vecinos de la villa
de Cuernavaca, y deseoso de que se ponga término a los males sin cuenta que han sobrevenido a la
República Mexicana con las medidas anticonstitucionales e impuras dictadas con la mayor imprudencia
por los mismos hombres que se denominan los mejores servidores del pueblo, manifiesta libre y
espontáneamente sus voces por medio del artículo siguiente:
El pueblo de Otumba reunido a las doce la mañana de este día en las casas consistoriales con su ilustre
ayuntamiento declara que se adhiere al Pronunciamiento de la villa de Cuernavaca, cuya resolución se
comunicará al Excmo. Sr. Gral. presidente por el órgano establecido por ley.
Otumba, junio 3 de 1834.
Susano Sánchez, alcalde; Pio Ramírez, regidor decano; Francisco Cortés; Leocadio Rivas; Juan Olvera;
José María Martínez; Pedro Marcial Cortés, síndico; José Manuel Montaño; Nicolás [ilegible]; José
Espejel; José María Morales, receptor; Diego José Figueroa, administrador de correos; Mariano
Vázquez; José Sevilla; Desiderio López; Mariano López; Francisco [ilegible]; [ilegible] López; José
Lazcano; José Rafael Vázquez; [ilegible] Gutierrez; Vicente Téllez; Luis Téllez; Trinidad [ilegible];
Felipe Gutiérrez; José Antonio Aragón, secretario.
Es copia sacada de la original que obra en el archivo de este I. ayuntamiento.
Otumba, junio 3 de 1834.
Susano Sánchez
José Antonio Aragón, secretario
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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