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Content:
Adhesión de varias tropas al Plan de Lobato
Documento relativo al pronunciamiento del general Lobato, 23 de enero de 1824
En la ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de enero de mil ochocientos veinticuatro,
reunidos los señores, generales, jefes y comandantes de los cuerpos en el cuartel regimiento infantería
de la línea numero 5, para tratar acerca de la intimación que hizo el soberano congreso de que
depusiesen las armas y se sometiesen bajo los auspicios del actual poder ejecutivo, y prescindiesen del
pronunciamiento que han hecho sobre que se remueva éste, se quiten los empleos que ocupan los
españoles europeos, americanos coludidos con estos o sospechosos y se les garantice su libertad, que
ya ha sido atentada; resolvieron a pluralidad absoluta de votos:
l°. Que no dejarán las armas sin que el soberano congreso constituyente remueva al actual poder
ejecutivo en americanos de acreditados sentimientos patrióticos.
2°. Que todos los españoles, europeos en general, y americanos poco adictos al sistema de libertad,
sean retirados de los empleos que ocupan, en tanto la nación española desiste de sus prevenciones
hostiles contra los estados libres de América y reconoce su independencia.
3°. Que allanados los artículos antecedentes se les garantizará por la asamblea representativa su
seguridad personal; por cuyas resoluciones, si en el término regular no se les contestare de
conformidad, saldrán de esta capital a ocupar los puntos, que el general en jefe C. José Maria Lobato
tuviere por conveniente, dejándola expuesta a las convulsiones y movimientos del pueblo, de cuyos
resultados no se hacen responsables.
Lo acordado se dirá al soberano congreso para su debido conocimiento.
Por los granaderos a caballo, José Stáboli. Por el regimiento primero de caballería, Pedro María Gil.
Teniente coronel del mismo, Feliciano Rodríguez. Por el regimiento cuarto de caballería, Antonio
Castro. Por el quinto de caballería, Esteban Moctezuma. Por el regimiento provincial de Miacatlán,
Ángel Pérez Palacios. Por el provincial de México, Enrique Grimaret. Por el quinto de infantería,
Manuel Zavala. Por el sexto de caballería, Juan Patiño. Antonio López de Santa Anna. Juan José Miñón.
José Velásquez. Mayor general, Pedro Miguel Monzón. General en jefe, José Maria Lobato. Secretario,
Juan José Siurob.
Context:
This was the only pronunciamiento de adhesión the Plan of Lobato received. Interestingly, the names of
the signatories were forged by Lobato in the hope that other garrisons might be more inclined to come
out and support him once they saw who was prepared to back him. Lobato was found out, however,
given that he made the mistake of claiming that Antonio López de Santa Anna, of all people, supported
him. Santa Anna denied this publicly and offered his services to the government to crush Lobato in
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person. Once it became known that Santa Anna and Guerrero had been given orders to quell the
pronunciamiento, Lobato and his men opted to surrender.
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