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Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala
Content:
Acta del pronunciamiento del pueblo de Santa Ana Chiautempam, territorio de Tlaxcala, apoyando el
Plan de Orizaba, 1 de junio de 1835
Sr. alcalde y juez de primera instancia:
Una inmensa mayoría de los vecinos de este pueblo, cabecera de partido, convencidos de que las
instituciones federales son la causa radical de los males que ha sufrido este hermoso continente
mexicano, y habiendo visto la juiciosa exposición del pueblo orizabeño, impresa en el periódico
intitulado La Estrella Poblana, y considerando tener igual derecho de petición, nos reunimos con el
mayor orden y protestas de mantener la tranquilidad publica en la plazuela nombrada de Jaltipan, con
el saludable fin de exponer a V. que nuestro objeto se halla reducido por voluntad espontánea a
secundar en todas sus partes la exposición indicada.
Las pruebas expuestas por aquel pueblo, a la vez que su pedimento son innegables, por cuanto a lo que
nos ha enseñado la experiencia, y creemos que variando en lo absoluto la esencia del sistema federal
cesarán los extravíos que ha tenido la gran nación mexicana y se asegurará la paz y felicidad futura. En
tal concepto, venimos a suplicar a V. con el más alto respeto, se sirva reunir al ilustre ayuntamiento
para imponerlo de este suceso, y tomando las providencias que sean necesarias y de su agrado, pongan
conocimiento del Excmo. Sr. presidente de la república por conducto del Sr. Jefe superior político del
territorio, los votos emitidos por este pueblo, que no tiene otro objeto sino de la felicidad general.
Esta gracia creemos firmemente esperar de la notoria justificación de V., a que le viviremos siempre
reconocidos.
Santa Ana Chiautempam mayo treinta de mil ochocientos treinta y cinco.

En el pueblo de Santa Ana Chiautempam, a primero de junio de 1835. Reunidos en esta sala capitular
los ciudadanos presidente, alcalde segundo, regidores y síndicos que forman el ilustre ayuntamiento, a
virtud del anterior pedido, y abiértose la sesión por su correspondiente lectura, después de lo cual se
tuvo asimismo presidente del periódico intitulado La Estrella Poblana fecha 19 del próximo pasado
mayo: siguiéndose una detenida y prudente discusión: resultado de ella que unánimemente se
adhirieron por la exposición del pueblo orizabeño en los respectivos puntos que abraza y se advirtió en
dicho periódico supuesto que en efecto se espera la general felicidad variando del actual sistema
federal. Muy seguro del orden inalterable que guarda y observará este pueblo, disponiendo se dé
cuenta al Sr. jefe político del territorio para que sea elevado por su conducto al Excmo. Sr. presidente
Antonio López de Santa Anna y atendidos los de la protección será escuchado ante los mexicanos.
Francisco Pérez
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This is a pronunciamiento de adhesión, in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the centralist Plan of Orizaba of 19 May 1835.
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