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Content:
Acta levantada en la comandancia general de Querétaro, 28 de diciembre de 1844
El comandante general del departamento, general graduado de brigada Francisco Novoa y Palacios, y
los demás señores jefes y oficiales vivos y retirados que existan en esta plaza, a consecuencia de haber
manifestado el primero, que la opinión nacional con respecto a la estricta observancia de las bases
orgánicas se dejaba sentir de manera que no era posible contrariarla; pues al mismo tiempo condenaba
como atentatorio a la soberanía de la nación, el decreto de 29 de noviembre último, que la
excelentísima asamblea departamental conforme con estos principios, y con los deberes que impone a
todas las autoridades y funcionarios el decreto expedido por ambas cámaras en 17 del presente ha
reconocido al gobierno supremo que se estableció en México el 6 del mismo, y considerando también
que de no hacerlo implícita y explícitamente los individuos del fuero de guerra se incurriría en un
delito que se estimaría como imperdonable; determinaron todos de común acuerdo levantar esta acta,
por la cual constará que en el día de hoy reconocían y prestaban obediencia al excelentísimo señor
presidente interino de la república general de división don José Joaquín de Herrera, cuyo acto no había
tenido lugar con más anticipación por las comprometidas circunstancias en que se ha encontrado esta
plaza desde el día 25 de este propio mes; y que para el debido conocimiento de la superioridad, se
extendiera y firmara por duplicado la presente, a fin de que remitiéndosele por conducto del
excelentísimo señor secretario del despacho de la guerra un ejemplar de ella, cuando las circunstancias
de incomunicación lo permitan, sobre los efectos consiguientes.
Querétaro, 28 de diciembre de 1844.

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=507

The Pronunciamiento in Independent Mexico, 1821-1876; https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/

