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

Acta de adhesión al Plan de Tacubaya, firmada en el Mineral de
Pozos
25 February 1858
Mineral de Pozos, Guanajuato
Content:
Acta de adhesión al Plan de Tacubaya, firmada en el Mineral de Pozos el 25 de febrero de 1858.
Secretaria de la comandancia principal del Territorio de Sierra-Gorda.
En turno.
Alcaldía popular del Mineral de Pozos.
En el Mineral de Pozos, a los veinticinco días del mes de febrero de mil ochocientos cincuenta y ocho,
reunidos la mayor parte de los vecinos de esta población en el local del juzgado de paz, a la orden de
señor juzgado de paz, quien después de haber leído en alta voz un oficio de la misma fecha que le fue
dirigido por el señor comandante y jefe político del territorio de Sierra Gorda, don Juan Jiménez en que
le ordena hiciera secundar el plan proclamado en México por el Excmo. señor presidente don Félix
Zuloaga, preguntó en alta voz a toda la corporación sí lo reconoce como presidente de la república
mexicana, respondieron a una voz que lo reconocen por jefe político y comandante de Sierra Gorda al
señor don Juan Jiménez, y respondieron: Lo reconocemos. Concluido esto exclamó: ¡Viva la religión y
fueros! Y todos secundaron la voz: ¡Viva el señor presidente don Félix Zuloaga! Y todos secundaron
esta voz ¡Viva, el señor comandante y jefe político del territorio de Sierra Gorda don Juan Jiménez! Y a
una voz secundaron. Con lo que concluyó y dio fin la presente acta, que firmaron por ante mí el
infrascrito secretario.
Juan de la Cruz Olvera.
Secretario, Aniceto Vargas.
Julio Prado, juez de paz sustituto.
Victorio Morales, alcalde popular encargando.
Agustín Castañon, síndico procurador sustituto.
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Juan Villa.
Florencio García.
Domingo Cobos.
Mineral de Pozos, febrero 25 de 1858.
Es copia original que certifico.
Mineral de Pozos, 26 de febrero de 1858.
Juan de la Cruz Olvera.
Aniceto Vargas, secretario.
Es copia.
San Luis de la Paz.
Jesús M. Pineda, secretario.
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