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Content:
Acta firmada en el pueblo de San Gerónimo Coatlán adhiriéndose al pronunciamiento de la guarnición
de Oaxaca, 16 de enero de 1843
En el pueblo de San Gerónimo Coatlán, a dieciséis del mes de enero de mil ochocientos cuarenta y tres
reunidos en esta casa consistorial, previa citación que se les hizo, los ciudadanos juez de paz suplente y
auxiliares que componen las municipalidades, bajo la presidencia de Hipólito López, juez de paz
propietario se le dio lectura a la circular del señor subprefecto del partido de 28 del próximo pasado,
que contiene el pronunciamiento de la capital de Oaxaca, hecho el 17 del citado secundando a los
individuos de San Luis Potosí y Puebla, sobre el nuevo plan de gobierno que debe establecerse y
ratificación del reconocimiento del presidente de la república en la persona del Excmo. señor general
de división, benemérito de la patria don Antonio López de Santa Anna y de su sustituto en actual
ejercicio del Excmo. señor general de división don Nicolás Bravo, asimismo se leyó el numero 1 y 2 del
periódico Regenerador 22, del citado diciembre, que contiene los partes oficiales de los mencionados
pronunciamientos, que el señor subprefecto igualmente se sirvió acompañar a la circular, y enterada
esta corporación de todo, expresó adherirse en un todo al pronunciamiento de la guarnición militar de
Oaxaca, disponiendo se haga constar por la presenta acta de lo que se remitió copia al señor
subprefecto firmada por los individuos que saben escribir.
Igualmente, se saque copia de la circular mencionada y periódico que le acompaña para la debida
constancia, archivándose estos documentos en el catálogo de la municipalidad, con lo que se terminó la
sesión de hoy, firmando esta acta en la forma de derecho.
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