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Content:
Pronunciamiento del pueblo de Santa Ana Chiautempan, 15 de septiembre de 1841
En el pueblo de Santa Ana Chiautempan a quince de septiembre de mil ochocientos cuarenta y uno:
habiéndose un número considerable de ciudadanos, pidiendo que en virtud de haber manifestado el
pueblo de la capital de Tlaxcala, por medio de su ilustre ayuntamiento su opinión acerca de las
ocurrencias actuales, y que en sesión pública a pedimento de aquel vecindario, acordó los tres artículos
con que concluye su acta; pedían que esta población hiciese otro tanto bajo la autorización de sus
jueces de paz, sin necesidad de aguardar a la excitación de la capital, para que su patriótico
procedimiento no careciese del mérito que no tendría, si lo hiciera por el estímulo de un precepto, ya
que la dependencia en que esta se halla de aquella capital, excusaría de la necesidad de hacerlo por
ajeno ejemplo.
En esta inteligencia dispuse que concurriesen los Sres. segundo juez de paz, y principales vecinos, con
el objeto de acordar lo conveniente en asunto de tanta gravedad; los cuales convencidos de la
necesidad que hay para las prontas reformas que ha reclamado la nación, acordaron los dos artículos
siguientes:
1°. Que el pueblo de Santa Ana Chiautempan secunda en todo su tenor el plan proclamado por el
Excmo. Sr. general D. Antonio López de Santa Anna.
2°. Una comisión compuesta de los ciudadanos de representación en el pueblo, conducirá al expresado
Sr. general, copia autorizada del presente acuerdo, y otra comisión se encargará de hacer lo mismo al
Sr. prefecto del distrito.
Con lo que se concluyó este acto que firmaron conmigo.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to Santa Anna’s Plan of Perote of 9 September 1841.
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