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Content:
Acta del ayuntamiento del pueblo de Mazatepec para pronunciarse por la religión católica y el
presidente Santa Anna, 27 de mayo de 1834
En el pueblo de Mazatepec, a los veintisiete días del mes de mayo del año de mil ochocientos treinta y
cuatro, juntos y congregados el cura párroco de dicha doctrina, el alcalde conciliador, el regidor y
vecinos del mismo, habiendo dirigido el primero la palabra enérgicamente a sus conciudadanos sobre
el importante punto de sostener la religión santa católica apostólica romana, y defenderla hasta
derramar la última gota de nuestra sangre, y ayudar y seguir a todo trance al invicto caudillo que la
sostiene, al Excmo. Sr. general D. Antonio López de Santa Anna presidente de la república mexicana
entre vivas y aclamaciones y de las más tiernas muestras de regocijo, acordaron unánimes los
siguientes artículos:
1º. El pueblo y párroco de Mazatepec protesta defender hasta derramar la última gota de su sangre la
religión santa católica apostólica romana.
2º. Reconoce por caudillo, le ayudará y seguirá a todo trance al Excmo. Sr. D. Antonio López de Santa
Anna.
En seguida [ilegible] que se terminó esta acta; acordándose se pase este mismo día al I. ayuntamiento
de Miacatlan para que se sirva elevarla al conocimiento del Excmo. Sr. presidente de la república, y la
firmamos.
José Luis Pizarro, Simon Coria, Antonio Ochoa, Julio Ochoa, Juan Tejada, José María de Anonales.
Context:
Albeit not a pronunciamiento de adhesión, the plan of Mazatepec reiterated the demands made in
Puebla (11 May), Jalapa (15 May), and Cuernavaca (25 May) of defending the Roman Catholic Faith
and Santa Anna.
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