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Content:
Acta de la guarnición de la ciudad de Hermosillo, 30 de noviembre de 1844
En la ciudad de Hermosillo, a los treinta días del mes de noviembre de mil ochocientos cuarenta y
cuatro, reunidos en el cuartel principal de una plaza los señores jefes y oficiales que suscriben
abundando en los mismos sentimientos que ha manifestado la patriótica guarnición de Jalisco en el
pronunciamiento del 1º del corriente a que se ha puesto a la cabeza el excelentísimo señor general de
división don Mariano Paredes y Arrillaga, el que fue secundado por las beneméritas guarniciones de los
puertos de Mazatlán y Guaymas, acordaron, secundar el plan respectivo en los mismos términos que lo
ha hecho la guarnición de este último puerto, a cuyo efecto, y deseosos de cooperar a la grandiosa obra
de verdadera regeneración, se han comprometido a sostener los artículos siguientes:
Primero. La guarnición de esta plaza unísona se adhieren en todas sus partes al plan de positiva
regeneración, proclamado en Jalisco por su benemérita guarnición el 1º del corriente y secundado en
Mazatlán y Guaymas por la del 7 y 29 del mismo.
Segundo. Se reconoce por jefe de los mandos políticos y militar de este departamento al excelentísimo
señor general don José Urrea como lo ha hecho la enunciada guarnición de Guaymas.
Tercero. Los jefes, oficiales y demás autoridades en esta ciudad que no merezcan la confianza de esta
junta no se les consentirá firmar la presente acta y se les expedirá desde luego el correspondiente
pasaporte para que salgan fuera del departamento.
Cuarto. Que se comunique este plan al referido excelentísimo señor general Urrea, y demás
autoridades de esta ciudad para los fines conducentes.
Junta militar de Hermosillo, noviembre 30 de 1844.
Comandante principal, coronel Francisco Andrade
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