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Acta de Tlaltenango
2 June 1835
Tlaltenango, Zacatecas
Content:
Acta de la villa de Tlaltenango, 2 de junio de 1835
En la villa de Tlaltenango, cabecera de partido de su nombre, a los dos días del mes de junio de mil
ochocientos treinta y cinco, reunido el ilustre ayuntamiento en su sala capitular, los vecinos principales
y un gran concurso de pueblo que concurrió, convocados el día anterior, indicó el Sr. jefe político
presidente: que habiéndose pronunciado el M.I. ayuntamiento y vecindario de la capital de Zacatecas
por la variación de la forma de gobierno actual a virtud del convencimiento general en que por la
experiencia está la mayoría de la nación, de ser muy urgente y necesario la variación de este sistema,
para salir del desorden en que nos hallamos sumergidos por el obstinado empeño de algunos en
sostener contra la opinión pública la forma de gobierno federal que nos rige, deseoso el gobierno
supremo de saber cual era la del estado había dispuesto manifestar este partido la suya por lo que
podría influir en la suerte de la República, circulándose al efecto ejemplares del expresado
pronunciamiento, cuyos documentos leídos que fueron y vuelto a manifestar el mismo Sr. presidente
que podía muy bien cada uno de los presentes con toda libertad y franqueza expresar la que tuviesen
adoptada o les pareciese conveniente, con general aplauso contestaron cada uno en particular que la
suya no era otra que la del mencionado ayuntamiento de la capital, a la que se adherían e hicieron suya
en todas sus partes.
Con lo que concluyó esta acta que firmaron con la mayor satisfacción los Sres. de que se compuso el
ayuntamiento y vecinos concurrentes, a excepción del pueblo que no supo hacerlo.
Es copia de la acta que original se halla en esta secretaría, lo que certifico.
Villa de Tlaltenango, junio 2 de 1835.
Ignacio Alcaraz, secretario
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the centralist Plan of Zacatecas of 30 May 1835.
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