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Content:
Acta de la prefectura de Oaxaca, 21 de diciembre de 1842
Sesión extraordinaria de la mañana del miércoles veintiuno de diciembre de mil ochocientos cuarenta y
dos
En la capital del departamento de Oaxaca a veintiún días del mes de diciembre de mil ochocientos
cuarenta y dos. Habiéndose reunido los señores capitulares, presidente señor prefecto, señores
alcaldes Leyva, López, Cabrera, señores regidores, Loaeza, Garay, Carranza, Bonequi, Mimiaga, García
y Goytia, Cortés Villafaña, Suárez, Parafan, Rincón, señor síndico Rojas, bajo la presidencia del señor
prefecto del centro don Ignacio Iria, se abrió la sesión manifestando el señor presidente un oficio de la
secretaría del superior gobierno del departamento, acompañado de la acta, por la cual la guarnición de
esta capital ratificó el plan de Tacubaya el día diecisiete del presente mes, con los demás documentos a
que esta se refiere, relativos todos a desconocer al congreso constituyente, por haber contrariado la
voluntad de la nación en las leyes fundamentales que actualmente se hallan discutiendo, y
habiéndoseles dado lectura por la secretaría, concluida esta, el señor presidente mandó preguntar por
medio de dicha secretaría si la corporación tomaba en su consideración este importante negocio y
contestándose por la afirmativa, se puso a discusión, y no habiendo ningún señor capitular que tomara
la palabra, mandó el señor presidente se adhería a la acta levantada por la benemérita guarnición de
esta ciudad el citado día diecisiete del actual, todos los señores capitulares se pararon en señal de que
quedaron adheridos. Con lo que se concluyó esta sesión extraordinaria que para su constancia firmaron
los señores presidentes, alcaldes, regidores, síndico y el infrascrito secretario.
Ignacio Uría, presidente
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