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En la villa de Loreto, cabecera del departamento de Baroyeca a los quince días del mes de enero de 

mil ochocientos cuarenta y cinco, reunido todo su vecindario en la casa morada del señor 

Subprefecto don Francisco Esquer y los tres Jueces de Paz, con el objeto de acordar las medidas que 

esta población debe tomar, respecto al asunto que actualmente ocupa a los mexicanos en su 

mayoría y librarse del peligro que le amenaza al todo de la nación, con las providencias arbitrarias 

del poder ejecutivo según se deja ver por lo practicado en esta gran cuestión en diversos 

departamentos de la República: las causas y motivos que les ha obligado a reclamar con demasiada 

justicia los ultrajes que la nación ha recibido, siendo el principal atentado haber disuelto la 

representación nacional por el decreto de 29 de noviembre del año próximo pasado y otras que se 

omiten referir por ser públicas. Se le dieron lectura a las actas levantadas en el puerto de Guaymas, 

ciudad de Hermosillo, capital de Ures, lo practicado por la Excelentísima Junta Asamblea 

Departamental en que secunda las iniciativas de Guadalajara y Zacatecas y todas cuantas más 

noticias se tienen de este importante asunto, que la mayoría de los pueblos del departamento han 

manifestado con entera libertad en favor de las leyes constitucionales, que han regido y rigen en la 

presente crisis. Este vecindario ha tenido a bien no ser indiferente en emitir sus votos por el órgano 

debido que le tienen detalladas las leyes, y viendo del sagrado derecho de petición acordaron: 1º Al 

señor General don Antonio López de Santa Anna como presidente interino del gobierno provisional, 

debe cumplir con la 6ª parte de las bases acordadas en Tacubaya. 2º La villa de Loreto con todo su 

vecindario por este acto ratifica la obediencia a la constitución y protesta sostén al actual gobierno 

y cámaras de la unión. 3º Se reconoce por bien hecha la elección que la excelentísima Junta 

Asamblea tuvo a bien hacer para Gobernador del Departamento en la persona del excelentísimo 

señor General don José Urrea. 4º Y último, esta acta se comunicará a los pueblos del Partido y se 

dará cuenta con ella al superior Gobierno del Departamento. Francisco Esquer.- Salvador Esquer, 

Juez 1º.- Diego Félix, Juez 2º.- Santos Parada, Juez 3º de Paz en turno.- Ignacio Valencia.- Domingo 

Castro.- Juan José Encinas.- Desiderio Valenzuela.- Rafael Miranda.- Francisco Toledo.- Rafael Ramos 

y Urrea.- Rafael Esquer.- José Felipe de Roz.- Tiburcio A. de Toledo.- Pedro Félix.- Miguel Márquez.- 

Diego Avilés.- Teófilo Castro.- Juan José Lodoza.- Por sí y su padre don Francisco Félix, Antonio 

Manuel Félix.- Ramón Mendoza.- Pedro Samayoa.- Reyes Amparano.- Juan María Gutiérrez.- 

Nepomuceno Toledo.- Juan José Avia.- Manuel Castro.- Por ochenta vecinos que no saben firmar, 

yo, el Juez 1º de Paz, Salvador Esquer.  

Es copia sacada de la original en este papel común por no ser del sellado correspondiente. 

Baroyeca, febrero 3, 1845. 

Francisco Esquer.    
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