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Acta levantada por el ayuntamiento de Ceiba Playa
24 June 1835
Ceiba Playa, Campeche
Content:
Acta levantada por el ayuntamiento del pueblo de Ceiba Playa en apoyo al pronunciamiento de
Campeche, 24 de junio de 1835
En el pueblo de Ceiba Playa cabecera del partido, a los veinticuatro días del mes de junio de mil
ochocientos treinta y cinco años, reunidos los Sres. jefe político, individuos del R. ayuntamiento, cura
párroco y demás que subscriben convocados a sesión extraordinaria a pedimento de los Sres. regidores
y síndico procurador funcionario Rivas y Ortega que por sí y a nombre de varios vecinos honrados,
solicitaron del Sr. presidente esta reunión con el deseo de tratar asuntos del mayor interés público, y
de unir sus votos a los de la petición y acuerdo del R. ayuntamiento de la heroica ciudad de Campeche,
secundando y apoyando la opinión pública emitida y generalizada sobre el deseo de la variación del
sistema en popular, representativo central, después de haberse manifestado que la voluntad nacional
se está explicando por actas, manifestaciones y solicitudes de varios y principales estados de la
federación, lo cual ratifica el acuerdo de la heroica ciudad de Campeche: convencidos del natural y
sagrado derecho de petición que todos los pueblos tienen para exponer y pedir respetuosamente
cuanto crean conveniente a sus mejoras, bien y felicidad: persuadidos de que es expresión de la
voluntad pública, y últimamente identificados en opinión, sentimientos e intereses con la heroica
ciudad de Campeche, acordaron por unanimidad: primero: Qué este pueblo cabecera del partido,
adopta y secunda los seis artículos que contiene la acta del respetable ayuntamiento de la heroica
ciudad de Campeche de 22 de junio del corriente año, y que al efecto se dé cuenta al gobierno del
estado y al supremo de la nación.
Pablo Lauz, presidente.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the centralist Plan of Campeche of 22 June 1835.
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