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Acta del ayuntamiento de Chicnahuapan
27 May 1834
Chicnahuapan, Estado de México
Content:
Acta del ayuntamiento de Chicnahuapan y del general de brigada Francisco Berdejo para adherirse al
pronunciamiento de la ciudad de Jalapa, 27 de mayo de 1834
En el pueblo de Chicnahuapan a veintisiete de mayo de mil ochocientos treinta y cuatro: reunido el
ayuntamiento en junta extraordinaria, a la que asistió el señor general de brigada don Francisco
Berdejo, comandante en jefe de la división del ejército constitucional situada en este pueblo, y
habiendo manifestado todo y cada uno la consonancia de sus ideas y sentimientos con los expresados
ya por otros varios puntos de la república en orden a las actuales circunstancias, después de discutido
el asunto detenidamente, resolvieron unánimes suscribirse en un todo al pronunciamiento de la ciudad
de Jalapa, que en sustancia se comprende en los artículos siguientes:
1º. Se reconocerá como protector a la religión católica apostólica y romana al Excmo. señor general
presidente de la república don Antonio López de Santa Anna, según lo previene el artículo tercero de la
constitución y el cuarto de la acta constitutiva.
2º. En consecuencia se le suplica al C. presidente de la república que en uso de sus facultades inicie a
las cámaras de la unión la revocación de todos los decretos que intenten atacar la religión que
profesamos, quedando entre tanto sin efecto.
3º. Se elevará copia de esta acta al supremo gobierno del estado, para su conocimiento, y para que por
su conducto diga la indicada suplica el Excmo. señor presidente de la república.
Se concluyó este acto manifestando el pueblo el mayor regocijo y celebrando tan plausible deliberación
con las demostraciones más vivas de entusiasmo, con cohetes y repique de campanas a vuelo; y para su
constancia la firmaron los capitulares presentes.
Context:
This is a straightforward pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their
support and allegiance to the pro-clerical, pro-Santa Anna, anti-Congress plan of Jalapa of 15 May
1834.
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