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Content:
Acta firmada en la hacienda del Mortero, 15 de diciembre de 1844
En la hacienda del Mortero, a quince de diciembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, reunidos en la
casa principal los ciudadanos que suscriben, e impuestos por el señor coronel don Juan Manuel
Azúnzolo, de lo ocurrido en la capital de México, por las comunicaciones oficiales recibidas por dicho
señor, a las tres de la madrugada de hoy, remitidas por el digno señor comandante general de
Zacatecas, don Fernando Franco, y con vista también del acuerdo de nuestra excelentísima junta
departamental, de 11 del corriente, y protesta de diez del mismo, de todo el vecindario de Durango,
dijeron:
1°. Que secundaban el movimiento de la capital de la República, reconociendo como presidente de ella,
con arreglo a las leyes constitucionales, al excelentísimo señor general don José Joaquín de Herrera,
que lo es del consejo nacional, protestando sostener su autoridad, así como las bases constitucionales,
sancionadas en 12 de junio de 1843, y el libre ejercicio de las funciones del augusto congreso nacional,
conforme a las mismas bases.
2°. Que hallándose la excelentísima junta departamental y vecindario de Durango sin la libertad
necesaria para emitir su opinión, estaban prontos a marchar con las armas a auxiliar las providencias
de aquella, bajo el mando del expresado señor coronel Azúnzolo.
3°. Que por extraordinario violento se dé conocimiento de esta ocurrencia al señor comandante general
de Zacatecas, incluyéndole comunicación dirigida con el mismo objeto para el excelentísimo señor
presidente de la república, general don José Joaquín de Herrera, con copia de esta acta, haciendo otro
tanto al excelentísimo señor presidente de la junta departamental de Durango.
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