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Ciudad de Morelos, Baja California
Content:
Acta de la Ciudad de Morelos, 20 de diciembre de 1842
En la heroica Ciudad de Morelos a las cuatro de la tarde del día veinte de diciembre de mil ochocientos
cuarenta y dos: el señor comandante militar coronel don José Vázquez dispuso, que los señores jefes y
oficiales vivos y retirados de la guarnición, se reuniesen en la casa de su morada, lo que verificado y
estando reunidos todos los que abajo firman, les manifestó la necesidad que había de adherirse al plan
de San Luis Potosí (que les manifestó) en sostén de las bases de Tacubaya, como único salvador a los
males que encaminaban a la nación al borde del precipicio, lo que oído por los señores jefes y oficiales,
unánimes a la voz del expresado señor comandante militar, quedaron conformes y ratificaron en todas
sus partes los artículos 1o, 2o y 3o del referido plan; mas el comandante de los once hombres que se
hallan en ésta dando guarnición, que es el teniente don José Jiménez, expuso, que él no se adhería al
pronunciamiento, hasta tanto que el jefe de su cuerpo no lo hiciese.
Al mismo tiempo de conformidad con todos los señores jefes y oficiales que se hallan presentes,
dispuso el señor comandante militar se les diese conocimiento oficialmente a las autoridades políticas
acompañándoles copia autorizada de esta acta. Y con lo que concluyó, firmándola los señores jefes y
oficiales, en la ciudad de Morelos, a los veinte días del mes de diciembre de 1842.
Context:
This is a pronunciamiento de adhesión in which the pronunciados (with the exception of Lieutenant
José Jiménez and the seven men under his command who refused to support the pronunciamiento until
their commander did so) offered their support and allegiance to the Plan of San Luis Potosí of 9
December 1842.
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