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Content:
Acta de la guarnición de Veracruz, 9 de diciembre de 1844
Reunidos en el alojamiento del Excmo. señor gobernador y comandante general del departamento, los
señores generales y jefes de la guarnición que abajo se expresa, el referido Excmo. señor impuso de la
comunicación que acababa de recibir del Excmo. señor ministro de la guerra con los documentos que
incluía, en los cuales se relacionaba el restablecimiento del orden constitucional en la capital de la
República, haberse encargado del supremo poder ejecutivo al Excmo. señor presidente del consejo del
gobierno don José Joaquín de Herrera, reuniéndose de nuevo la representación nacional a
consecuencia del loable esfuerzo hecho para este fin por la guarnición y el pueblo de la propia capital.
Bien impuestos de todo los mencionados señores generales y jefes, y habiéndoles hecho presente
además S.E., que el deber reclamaba de una manera clara y evidente que se prestase la debida
obediencia al supremo gobierno constitucional, manifestaron unánimemente, que uniendo sus votos a
los del pueblo de esta heroica ciudad, protestaban obedecer y sostener al supremo gobierno
constitucional y las augustas cámaras, llenando las obligaciones que les impone su honroso instituto. Y
para la debida constancia firmaron la presente acta en Veracruz a 9 de diciembre de 1844.
Benito Quijano; aunque no asistí a la junta, estoy absolutamente de acuerdo con lo resuelto por los
señores jefes de la guarnición, Ignacio Mora y Villamil, director de ingenieros; Ramón Hernández; Juan
Soto; Gonzalo Ulloa; I. Martínez, director de artillería; Manuel Gil de la Torre; como coronel del 2°
regimiento de artillería, Bartolomé Aramendi; comandante de la batallón del 2° regimiento, Luis
Carrión; como comandante del escuadrón de esta plaza, Mariano Jaynes; como comandante de Tuxpam,
Antonio Rosas; el jefe del detall, Manuel María Mesa; teniente coronel, primer ayudante del escuadrón
de Veracruz, Francisco L. Sastre.
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