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Content:
Acta levantada en Morelia por la guarnición y comandante gobernador para apoyar la vuelta al orden
constitucional que tuvo lugar el 6 de diciembre, 15 de diciembre de 1844
En la ciudad de Morelia, capital del departamento de Michoacán a los quince días del mes de diciembre
de mil ochocientos cuarenta y cuatro, reunidos en la casa del excelentísimo señor comandante general
y gobernador de este departamento coronel don José de Ugarte, los señores jefes y oficiales que
suscriben y forman esta guarnición impuestos del fin para que fueron citados, persuadidos íntimamente
de que el restablecimiento y consolidación de la paz en todas las naciones es la base fundamental que
las sostienen considerando que derribadas las leyes que rigen a la república mexicana; peligraría su
tranquilidad, su soberanía y su existencia misma: penetrados de que para la conservación de tan
apreciables como positivos bienes, es absolutamente necesaria la existencia de las bases orgánicas, y
finalmente; obrando consecuentes con sus principios, su patriotismo, sus deberes y juramento de
sostener a todo trance las leyes que con osadía se hollaron atacando la soberanía nacional por el
decreto de 29 del próximo pasado manifestaron unánimemente que no reconocían otro gobierno que el
supremo de la República establecido el día seis del que cursa y a cuyo frente se encuentra el
excelentísimo señor general don José Joaquín de Herrera, a quien le prestarán toda obediencia y
sostendrán lo mismo que a las augustas cámaras; cumpliendo de esta manera con su juramento, con las
obligaciones que los impone su empleo y con los sentimientos que les inspira su patriotismo y decisión
por el establecimiento del orden constitucional. Y para la debida constancia se extendió, la presente
que firmaron.
José de Ugarte
Siguen más de 20 firmas.
Es copia certifico, 15 diciembre 1844. Fernando Palacio Jacinto
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