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Acta de la guarnición de Tampico
17 February 1858
Tampico, Tamaulipas
Content:
Acta de la guarnición de Tampico, en la cual secunda el Plan de Tacubaya, reformado en México, 17 de
febrero de 1858
En la ciudad de Tampico en Tamaulipas, a los diecisiete días del mes de febrero de mil ochocientos
cincuenta y ocho reunidos en el cuartel del batallón de Tampico los señores, jefes y oficiales que
subscriben, por invitación del señor coronel del expresado cuerpo don Rafael Moreno, su señoría
manifestó que el objeto de la reunión era con el fin de que libremente exprese cada uno su opinión
respecto a los siguientes:
Art. 1°.—La guarnición de Tampico secunda en todas sus partes el Plan de Tacubaya, reformada en la
ciudad de México el día once del mes de enero último: en consecuencia, reconoce al supremo gobierno
establecido en la capital de la república el día 22 de indicado enero.
Art. 2°.— Con la presente acta se dará cuenta al supremo gobierno de la nación, así como a los Excmos.
señores gobernadores y comandantes generales de los departamentos que hayan secundado el plan
referido.
Art. 3°.— La junta nombra y reconoce como comandante en jefe de las fuerzas de esta plaza y las más
anexas a ella y jefe superior político al expresado señor coronel don Rafael Moreno, quien tomará en el
acto posesión de ambos mandos.
Art. 4°.—A los jefes de las fuerzas y demás autoridades que no hayan secundado el movimiento
nacional, se invitará por medio de excitativa.
Con lo que concluyó el acto, y levantándose la presente que firmaron los señores que asistieron.
Rafael Moreno.
Ayudantes del señor coronel en jefe, capitanes don Pedro López y don Joaquín Silva.
Mayor de órdenes, coronel de caballería, don José M. Gutiérrez
Ayudante de la mayoría de órdenes, teniente de caballería, don Francisco Blanco
Otro idem, don José Francisco Colón
Coronel don José I. Rosado
Coronel de caballería, José N. Prieto.
Coronel de ingenieros, don José González Inclán.
Coronel de artillería, don Atanasio Oropesa.
Batallón activo de Tampico, comandante de batallón jefe del detall, don Paulino Bando.
Comandante de batallón, capitán don Antonio Espinosa.
Capitán, don Mariano Soni.
Capitán don Vicente Sánchez.
Teniente, don Ramón de la Torre.
Idem. don Ramón Ordaz.
2°. Ayudante, don Refugio Camelo.
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Subteniente: don Trinidad Torres, don Antonio Barbarena, don Hermenejildo Peimbert, don Torbino
Sepulveda, don Gregorio García, don Andrés Guzmán, don Atilano Morales, don Julio Calvario.
Por la de sargentos segundos, Ignacio N. Camilla.
Por la de cabos, Felipe Saucedo.
(Siguen más firmas).
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