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Content:
Acta de la guarnición de Veracruz, 16 de septiembre de 1841
En la heroica ciudad de Veracruz, a los dieciséis del mes de septiembre de mil ochocientos cuarenta y
uno, reunidos en la habitación del Sr. comandante general interino de este departamento, general de
brigada D. Gregorio Gómez Palomino, los Sres. jefes y oficiales de la guarnición, manifestó su señoría
el acta levantada en Perote por los Sres. generales, jefes y oficiales que componen la división de
operaciones mandada en jefe por el Excmo. Sr. general benemérito de la patria D. Antonio López de
Santa Anna, en la cual se patentiza la necesidad urgente en que se halla la República Mexicana de que
los pueblos y el ejército contribuyan a su regeneración política, derrocando el poder dictatorial que ha
establecido en México el general D. Anastasio Bustamante; y deseando secundar en todas sus partes
aquellos propósitos de sus muy apreciables compañeros de armas, han acordado los individuos que
componen esta junta, los artículos siguientes:
1º. La guarnición de esta plaza y la de la fortaleza de Ulúa, y el cuerpo del departamento de marina,
adopta como suyo y secunda en todas sus partes el pronunciamiento hecho en Perote el día 13 del
actual ofreciendo sostenerlo a todo trance.
2°. En consecuencia se reconoce al Excmo. Sr. general de división y benemérito de la patria D. Antonio
López de Santa Anna por general en jefe de estas tropas, y de consiguiente quedamos en un todo
sujetos a sus órdenes.
3°. Se dará conocimiento de esta resolución al mencionado Excmo. Sr. general en jefe para las
providencias que a bien tenga dictar, firmándola en seguida todos los Sres. jefes y oficiales presentes.
Comandante general del departamento, Gregorio Gómez
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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