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Content:
Acta del ayuntamiento de la ciudad de Tlaxcala, 16 de diciembre de 1842
En la ciudad de Tlaxcala a dieciséis de diciembre de mil ochocientos cuarenta y dos, reunido el muy
ilustre ayuntamiento de esta capital bajo la presidencia del señor prefecto de este distrito don Luis
Espino, en virtud de orden citatoria que libró su señoría así para los señores capitulares como para las
personas notables de este vecindario que concurrieron a esta reunión, el señor presidente manifestó
que era bien sabido el pronunciamiento de las capitales de San Luis Potosí, la de Puebla y el partido de
Huejotzingo y además el del escuadrón de este distrito, pero que sin embargo exponía a la junta las
actas de dichos pronunciamientos, y al efecto entregó al presente secretario dos impresos que obran en
poder de su señoría, con el fin de que se leyesen; así lo hice comenzando por [el] que contiene el
pronunciamiento de la ciudad de San Luis Potosí, Huejotzingo, y continuando con el de la guarnición de
Puebla el señor presidente fijo estas proposiciones:
Primera. Que la junta declare si es de su agrado adherirse en un todo a las actas ya citadas, lo que se
declaró de absoluta conformidad. La misma aquiescencia tuvieron las otras dos proposiciones que
siguen:
Segunda. Que se saquen copias de la presente acta, para dirigirlas por conducto del señor presidente
del superior gobierno y comandante principal del distrito.
Tercera. Que se fijen copias de ellas en los parajes acostumbrados, para conocimiento del público,
solemnizándose el pronunciamiento de esta capital con repiques a vuelo, como ha sido costumbre con
lo que se dio fin a este acto.
Siguen las firmas.
Antonio Joaquín Vargas, secretario
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the plans of San Luis Potosí (9 December 1842), Huejotzingo (11 December 1842) and Puebla (14
December 1842).
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