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Content:
Acta de Atolinga, 2 de junio de 1835
En la congregación de Atolinga a los dos días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cinco,
reunidos en la sala capitular del ilustre ayuntamiento los ciudadanos de que se compone esta ilustre
corporación en sesión extraordinaria; y a más los comisarios de los ranchos que demarcan la expresada
congregación y principales vecinos de ella. El Sr. presidente dispuso se diera lectura por el secretario,
a la acta habida en la capital del estado y formada por nuestro muy ilustre ayuntamiento de dicha
capital en treinta de mayo próximo pasado y enterados e instruidos de punto por punto por dicho Sr.
presidente hasta la conclusión de sus siete artículos, y providencias adaptadas en ella, fueron en un
todo conformes con lo dispuesto: y no hallando otro modo más eficaz con que manifestar su posible
regocijo. Suplicaron al Sr. presidente se suspendiera la sesión en el ínterin hacían en manifiesto
gratulatorio de su opinión: y en su consecuencia, se volvieron a reunir con el orden anterior, y
prosiguieron diciendo todos y cada uno, que se comprometen a ser fieles y obedientes, a todas nuestras
autoridades supremas, y en particular a las actuales formas de gobierno y modo en que se ha adoptado:
con lo que se concluyó esta acta que firmaron los Sres. de que se compone el ayuntamiento y vecinos
que concurrieron, con general aplauso y conformidad.
Es copia de la acta que original se halla en el libro de acuerdos de este ilustre ayuntamiento, lo que
certifico.
Atolinga, junio dos de mil ochocientos treinta y cinco.
José María Salinas
Felipe Delgado, 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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