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Content:
Acta de San Juan Bautista de Tepetongo, 2 de junio de 1835
En Sn. Juan Bautista de Tepetongo a dos días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cinco,
reunido en esta sala capitular el I. ayuntamiento en cabildo pleno previa la correspondiente citación, y
a más el Sr. cura párroco, D. José Ladislao Escobedo y D. Antonio Gómez que concurrieron como
invitados por recado de política, por ante mi el infrascrito secretario se dio cuenta con un oficio del Sr.
jefe político del partido y ejemplares que lo acompañaron del pronunciamiento del I. ayuntamiento de
la capital del estado sobre variación del sistema de gobierno, impuestos detenidamente de las
circunstancias del asunto en cuestión, se acordó por unanimidad de votos y por una conformidad
absoluta: que este ilustre ayuntamiento, en unión del Sr. cura párroco y vecinos dichos, y en
representación de esta municipalidad, se adhiere en un todo con el sentir del I. ayuntamiento de
Zacatecas, manifestado con fecha 30 del último mayo, por conformarse aquella medida con la
generalidad de la opinión, y que de la variación que, se intenta, fundadamente se deben esperar
tranquilidad, observancia de las leyes, y por último un bien general. Se mandó sacar copia de esta acta,
y que certificada se remita en el momento al Sr. jefe político del partido para que sin demora se sirva
dar cuenta al Sr. jefe superior político del estado, con lo que concluyó este acuerdo que firmaron los
Sres. del ayuntamiento, el Sr. cura y vecinos citados.
Sala capitular del I. ayuntamiento de Tepetongo, junio 2 de 1835.
Ignacio Rozeles
Lugardo Escovedo, 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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