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Acta levantada en el pueblo de San Lorenzo Tultitlán
27 January 1853
San Lorenzo Tultitlán, Estado de México
Content:
Acta levantada en el pueblo de San Lorenzo Tultitlán por el ayuntamiento para adherirse al Plan de
Jalisco, 27 de enero de 1853
En el pueblo de San Lorenzo Tultitlán, cabecera municipal de este nombre a los veintisiete días del mes
de enero de mil ochocientos cincuenta y tres reunidos los señores capitulares del ilustre ayuntamiento
en sesión extraordinaria y demás vecinos de esta cabecera y pueblos adyacentes a ella, previa
excitación de un presidente quien les hizo saber que es sabedor de que en las más municipalidades
limítrofes se han adherido al plan proclamado en Jalisco, el día 20 de octubre de 1852 y por lo mismo
manifestaba al cuerpo municipal y a los expresados vecinos para que manifiesten sus sentimientos. Los
que unísonos se adhirieron a ella reconociendo como presidente de la república al excelentísimo señor
presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio del supremo poder efectivo don Juan Bautista
Ceballos celebrándose estos sentimientos del ya referido cuerpo con repiques a vuelo en la iglesia
parroquial con cohetes música y un paseo cívico mostrándose en todos los vecinos, el más vivo
entusiasmo de alegría como que desean la regeneración y felicidad de su desgraciada patria
guardándose al mismo tiempo el mejor orden en todo este acto. Todo lo que paso se levantó esta acta
mandándose sacar copias de ella y remitirlas al excelentísimo señor general en jefe de la plana mayor
de la capital de la república don Miguel Maria Lombardini para que su excelencia se sirva tener la
bondad de remitir una de ellas al excelentísimo señor presidente de la república y para su constancia
firmaron los que abajo suscriben en dicho día mes y año.
Diego Cortes, presidente
Antonio Reyes, regidor decano
Cresencio Rojas, segundo regidor
Julian Jimenez, tercer regidor
Cecundino Flores, cuarto regidor
Pablo Cortes, quinto regidor
[ilegible] Trinidad Juares, síndico
Brigido Maretines, secretario
Francisco Cortés, conciliador de la primera sección
Benigno Gutierres, conciliador de la segunda sección
Deciderio Pacheco, conciliador de la tercera sección
José Reyes Cerbantes, conciliador de la cuarta sección
Mariano Carrillo
Andres Antunes
Apolonio Velasques
Apolonio Torres
Fermín Perea
Gerbacio Paderes [sic]
Antonio Orozco
Anselmo Reyes
Fernando Orozco
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Gregorio Sanches de Armas
Juan Ocaranza
Romualdo Miranda
Antonio Luna
[ilegible] Orozco
Telesforo Garrido
Miguel Quesada
José [ilegible]
Santiago Campos
[ilegible] consta de su original de que doy fe.
Diego Cortés
Brigido Martines, secretario
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