The pronunciamiento in independent Mexico, 1821-1876
A research project at the University of St Andrews

Acta del pueblo de San Francisco Tepeyanco
7 December 1844
San Francisco Tepeyanco, Tlaxcala
Content:
Acta del pueblo de San Francisco Tepeyanco, 7 de diciembre de 1844
En el pueblo de San Francisco Tepeyanco, cabecera de Ocotiulco, uno de los que compone el distrito de
Tlaxcala, a 7 de diciembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, reunidos en las casas del juzgado
todos los señores empleados y otros de esta cabecera y sus pueblos, tomó la palabra el señor juez
primero, ciudadano José Miguel Zaynos, y manifestó que habiendo tenido el honor de recibir de la
prefectura de Tlaxcala, copia de la acta celebrada por el ilustre ayuntamiento de aquella ciudad, sobre
haber secundado el plan del excelentísimo Sr. general don Mariano Paredes y Arrillaga, se había
resuelto a dirigirles la palabra a efecto de que tomando en consideración las razones que aquel ilustre
cuerpo vierte, así como otras autoridades y corporaciones; manifestasen con entera libertad su sentido,
sobre si secundaban la voz que comenzó en Jalisco y ha adoptado la mayor parte del pueblo, por lo que
estando enterada la junta del tenor de la citada acta, así como del de otros documentos relativos que al
efecto se presentaron; contestó con voz uniforme dando principio a ella el señor juez segundo,
ciudadano Nicolás Antonio Pérez, que adoptaban y secundaban en todas sus partes el referido plan del
excelentísimo señor general don Mariano Paredes y Arrillaga, por cuanto se considera como el medio
más seguro de vengar el ultraje que la representación nacional ha sufrido por el decreto de 29 de
noviembre último. A continuación el señor juez primero; dispuso solemnizar hasta lo posible, el
unánime voto de la junta, mandando asimismo, se le remita testimonio de la presente acta al señor
prefecto interino del distrito; dando con esto por concluido el acto que hicieron todos los que supieron
en la fecha y lugar ya citado, doy fe.
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