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Acta de adhesión de la guarnición de Michoacán
2 January 1833
Morelia, Michoacán
Content:
Acta de adhesión de la guarnición de Michoacán al Plan de Zavaleta y garantía a la propiedad
particular, 2 de enero de 1833
En Morelia a dos días del mes de enero de mil ochocientos treinta y tres. Reunidos los Sres.
comandante general, jefes y oficiales de la guarnición del estado, en consonancia con la suprema
autoridad civil de él, enterados de los sucesos ocurridos el 27 del último diciembre en la ciudad federal,
y del plan de pacificación formado en la hacienda de Zavaleta el 21 del mismo adoptado por el Excmo.
Sr. general en jefe D. Anastasio Bustamante y ejército de su mando, penetrada esta guarnición de que
nada es más satisfactorio al hombre que coadyuvar a la felicidad de sus conciudadanos, lisonjeada de
que por los medios del citado plan va a resultar la observancia de las leyes, conservación de las
propiedades, pureza del sistema, y a cortarse de raíz los males que han agobiado a la nación; ha debido
por lo mismo adherirse al referido plan, dando con esto un nuevo testimonio de la subordinación militar
que constantemente ha normado su conducta; y en consecuencia acordó los artículos siguientes:
1º. La guarnición del estado se adhiere al plan de pacificación acordado en Zavaleta por los Excmos.
Sres. generales D. Manuel Gómez Pedraza, D. Anastasio Bustamante y D. Antonio López de Santa
Anna.
2º. La guarnición respeta las opiniones particulares, protestando usar de la fuerza contra cualquiera
que intente atentar contra la propiedad individual u orden social.
3º. Esta deliberación se comunicará al Excmo. Sr. presidente de la república, circulándose a los
comandantes de las fuerzas que existan en el estado.
Luis Correa; el comandante del cuerpo de artillería, Pedro José Herrera; comandante del batallón
activo de Michoacán, José María Retana; comandante del batallón activo de Jalisco, Juan Guzmán;
comandante del primer batallón cívico, José de Ugarte; comandante del segundo ídem, José María
Mota; comandante del tercero ídem, Francisco Baamonde; comandante del sexto ídem, Antonio
Larragoiti; comandante del décimo regimiento permanente, Pedro Servín; comandante del primer
regimiento cívico, Antonio Estrada; por los jefes y oficiales sueltos, Miguel de Avila; Evaristo Gaona,
secretario.
Es copia que certifico.
Evaristo Gaona secretario
Morelia año de 1833.
Context:
This is a representation launched to make publicly known that the Michoacán garrison supported and
was determined to abide by, and implement, the Peace Treaty of Zavaleta of 23 December 1832.
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