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Acta de la ciudad de Leona Vicario
28 June 1835
Ciudad de Leona Vicario, Coahuila
Content:
Acta firmada en la ciudad de Leona Vicario para suscribir la de sistema de gobierno al central y de la
transformación del congreso en constituyente, 28 de junio de 1835
En la ciudad de Leona Vicario a los veintiocho días del mes de junio de mil ochocientos treinta y cinco
años, reunió el ilustre ayuntamiento en su sala capitular a las once y media de la mañana con las
autoridades del lugar y en concurso numeroso de vecinos y presidido por el señor jefe político
ciudadano José María de Goribar se dio lectura a varias actas levantadas en diversos pueblos de la
República en que expresan su voluntad por la variación del actual sistema de gobierno y habiéndose
manifestado la necesidad de que este lugar en las actuales circunstancias declare de un modo expreso
su opinión, no obstante que con tanta anticipación la tiene indicada por actos de pública notoriedad, se
combinó unánimemente en que la junta se adhiriese a la acta levantada en la Ciudad de México a los
trece días del corriente mes y en consecuencia el síndico procurador ciudadano Francisco Salas dijo las
siguientes proposiciones:
Primera. La ciudad de Leona Vicario se adhiere por la variación del sistema federal, en república
central, a cuyo efecto las actuales cámaras funcionarán en calidad de congreso constituyente.
Segunda. Ínterin se sancionará la constitución que debe regir en la nación, esta ciudad se sujeta a las
actuales supremas autoridades generales, y a las locales de que hoy depende, cuyas disposiciones
serán respetadas y obsequiadas según las leyes.
Y aprobadas por aclamación se mandó este día la presente acta que firmamos todos los concurrentes
en la referida ciudad y fecha.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the centralist Plan of Mexico City of 13 June 1835.
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