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San Antonio Cuahtepec, Hidalgo
Content:
Acta de San Antonio Cuahtepec, 18 de diciembre de 1842
En el pueblo de San Antonio Cuahtepec, de la municipalidad de Tulancingo, a las seis de la tarde del
día dieciocho de diciembre de 1842, reunidos los ciudadanos del mismo paraje público, el señor juez de
paz y suplente, mandó leer en voz alta una nota oficial del señor prefecto del distrito, en la cual constan
los artículos del plan pronunciado por San Luis Potosí y secundado por la fortaleza de Perote,
Huejotzingo y Tulancingo, y es del tenor siguiente:
1º. Se desconoce al congreso constituyente por haber contrariado la voluntad de la nación, de que sus
leyes fundamentales se separaran, tanto de las exageraciones de la constitución de 1824, como de las
mezquinas restricciones contenidas en la constitución de 1836.
2º. El gobierno nombrará una junta de ciudadanos notables por su saber, por su experiencia,
patriotismo y servicios, que le consulte los términos en que debe expedirse un estatuto provisional que
asegure la existencia y dignidad de la nación, la prosperidad de los departamentos, y las garantías a
que tienen derecho los mexicanos. Este estatuto se presentará a la nación para que lo sancione.
3º. Se reconoce de nuevo como presidente provisional de la república, al Excmo. señor benemérito de
la patria, general de división don Antonio López de Santa Anna y como a su sustituto, al Excmo. señor
benemérito de la patria, general de división don Nicolás Bravo.
Oído por todos los concurrentes, gritaron que secundan y adhieren en los tres artículos citados el
contenido de ellos, dando vivas, victoreando al señor Santa Anna y al señor Bravo; con lo que concluyó
este acto que asiento por acta, y que firmaron todos los que supieron hacerlo.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión in which the pronunciados offered their support and allegiance
to the Plan of San Luis Potosí of 9 December 1842, as well as to all those that backed it.
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