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Content:
Acta levantada en Toluca la capital del Departamento de México, por la guarnición del mismo,
ratificando su reconocimiento al Plan de Tacubaya.— 19 de enero de 1859

Acta levantada en la capital del departamento de México, por la uarnición del mismo, ratificando su
reconocimiento al plan de Tacubaya
En la ciudad de Toluca, a diecinueve de enero de mil ochocientos cincuenta y nueve, reunidos todos los
señores jefes de la guarnición, en el alojamiento del Excmo. señor general don Ignacio Orihuela,
gobernador y comandante general de departamento, en vista de las disposiciones del Excmo. señor
general don Miguel Miramón a cuyas órdenes se ha puesto, y firma en sus propósitos expresados en la
acta de catorce del presente, declara:
Articulo único.— La guarnición de Toluca, ratifica su reconocimiento al Plan de Tacubaya, y a las
autoridades supremas emanadas de él, desconociendo en consecuencia al general don Manuel Robles,
como encargado del poder público.
Como gobernador y comandante general Ignacio Orihuela.
Coronel de infantería permanente, Mariano de Veraza.
Coronel de infantería permanente, E. Vargas.
Lic. Manuel Ortiz Pérez, auditor de guerra.
Coronel del 9°. de caballería, Nicolás de Torres.
Teniente coronel, Juan B. Espino.
Comandante del segundo batallón, teniente coronel, José María Adalid.
Como comandante del primer batallón de ingenieros, teniente coronel, Carlos Garnica.
Mayor de plaza, Luis Ocampo.
Como comandante de artilelría Agustín López
Como comandante de artillería de montaña, Felipe Alcalde.
Comandante de escuadrón, Nicolás Domínguez.
Como ayudante del E., señor comandante general, teniente coronel, Ventura G. Moreno.
Como ayudante del E. señor comandante de escuadrón, Dionisio Galindo.
Como ayudante del E. señor general, comandante de escuadrón, Manuel Mosso.
Capitán de la caballería, ayudante de S. E. Rafael Cervantes.— (Siguen más firmas).
Es copia de original que certifico.
Toluca, enero 19 de 1859.
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E. Vargas, secretario.
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