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Acta firmada en Aguascalientes el día 6 de enero de 1859, en la
que la guarnición declara que no aceptará el Plan de Ayotla
6 January 1859
Aguascalientes, Aguascalientes
Content:
Acta firmada en Aguascalientes el día 6 de enero de 1859, en la que la guarnición declara que no
aceptará el Plan de Ayotla
Secretaría del gobierno y comandancia general del Departamento de Aguascalientes, capital del
departamento de su nombre, a los cuarto días del mes de enero de mil ochocientos cincuenta y nueve;
reunidos en el salón de Superior Gobierno del mismo, y presididos por el Excmo. señor gobernador los
empleados del ramo civil de esta capital y vecinos que subscriben instruidos del acta que en este
mismo día extendió la guarnición de ella y atendiendo las mismas consideraciones que dicha
benemérita tropa tuvo para dar aquel paso, acordaron espontánea y deliberadamente, que se adhieren
en todo a la patriótica manifestación que el Excmo. señor general de la división don Miguel Miramón
en jefe del primer cuerpo del ejército, ha hecho, oponiéndose al plan proclamado en Ayotla, por don
Miguel María Echegaray en la contestación dada por dicho Excmo. señor general don Manuel Robles
Pezuela, al invitarlo para que adopte el referido Plan de Ayotla.
El gobernador del departamento, Carlos R. Patrón
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ignacio Jaime
Alejandro L. Nava
José María Esparza
Prefecto interino, Luis Aguilar
Juez primero de letras, Joaquín Velasco
Juez segundo de letras, Servando Velasco
Secretario del Supremo Tribunal de Justicia, Andrés López Velarde
Jefe superior de Hacienda, Ignacio Castorena
Administrador principal de rentas, Francisco R. Gallegos
Ensayador principal de Zacatecas, José María Ramírez
Alcalde primero suplente, Pedro Romo de Vivar
Alcalde segundo, M. Flores
Alcalde tercero, Feliciano Ugarte
Administrador de contribuciones, José María Macías
Sindico, Rafael D. León
(Siguen más firmas)
Es copia a la letra de su original que certifico.
Aguascaleintes, enero 6 de 1859.
Julián Narváez, secretario interino
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