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Acta de los vecinos de 24 puntos de la ciudad de México
12 June 1835
Ciudad de México, México D.F.
Content:
Acta de los vecinos de 24 puntos de la ciudad de México, 12 de junio de 1835
Excelentísimo Señor:
Reunida una multitud de ciudadanos en 24 puntos de esta ciudad han manifestado su opinión, porque
se varié el sistema de gobierno en central, extendiendo al efecto sus respectivas actas, y habiéndolas
dirigido a este gobierno las pasé al E. ayuntamiento con arreglo al articulo 5o. del plan que incluyen
que dice así: "Esta acta se dirigirá por medio de una comisión al E. ayuntamiento para que en
consonancia con la voluntad de sus comitentes se sirva ratificarla recabando la opinión en todas las
autoridades y corporaciones por una junta que esté al efecto de todas ellas, y elevándolas después al
supremo gobierno por medio del [ilegible].
La municipalidad checando en el llano correspondiente a las miras del pueblo, acordó que por mi
medio se invitase a las autoridades y corporaciones con el objeto que envuelve el mismo artículo y en
esta virtud espero del patriotismo de usted se sirva concurrir a la sala de cabildos a las 8 de la mañana
de este día, en que se deberá abrir la sesión precisamente por estar reunidos los ciudadanos en los
puntos y no haberse de disolver sino hasta que recaiga la resolución que esperan.
Y lo inserto a V.E. para su conocimiento.
Dios y libertad. México 13 de junio de 1835.
Context:
Like so many of the pronunciamientos that were launched in 1835, although this Acta did not
specifically declare its allegiance to the Plan of Orizaba of 19 May or the Plan of Toluca 29 May 1835, it
was part of the constellation of pronunciamientos that called for an end to the 1824 Constitution and
the adoption of a new centralist charter. This particular pronunciamiento was part of a cluster of
pronouncements launched in Mexico City on the eve of the public celebration of President Santa Anna’s
Saint’s Day on the 13th of June.
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