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Acta de Tulancingo
24 December 1857
Tulancingo, Hidalgo
Content:
Acta de Tulancingo, 24 de diciembre de 1857
Sello cuarto.
Un real.
Años de mil ochocientos cincuenta y siete.
En el pueblo de Tulancingo a veinticuatro de diciembre de mil ochocientos cincuenta y siete, las
autoridades y vecinos del mismo, reunidos en la casa del señor José Miguel Sotomayor con el objeto de
manifestar nuestra adhesión al Plan de Tacubaya, proclamado aquí desde el día 21 del presente por las
fuerzas que están en mando de D. Manuel Mondeño, las cuales se hallan actualmente hostilizadas y
hasta injuriadas por D. Manuel Soto, que abusando de la fuerza armada que estaba a sus órdenes
cuando legalmente funcionaba de prefecto de este distrito, se ha opuesto a que esta población secunde
dicho plan hasta el extremo de haber dado lugar a que haya habido derramamiento de sangre en las
varias veces que la citada fuerza ha entrado a este vecindario, aprovechando una suspensión de armas
acordaron:
1°.—Que secundamos en todas sus partes el plan proclamado en Tacubaya el 17 del corriente, por el
Sr. general D. Félix Zuloaga.
2°.—Como que D. Manuel F. Soto no se ha adherido al referido plan, y además lo ha contraído a mano
armada, lo desconocemos como prefecto de este distrito.
3°.—Se comunicará esta acta al expresado D. Manuel F. Soto, para que desde luego entregue las armas
que tiene al mayor D. Francisco Isunza, quien se adhiere a este plan, y la prefectura al señor D. José
Miguel Sotomayor, que es la persona a quien designa la ley.
4°.—Esta acta original, y por conducto del Sr. general D. Félix Zuloaga, se elevará, se elevará al
superior conocimiento del supremo gobierno de la nación.
Francisco Isunza
José Miguel Sotomayor, conciliador 3°. presb.
Pedro Ruiz, cura encargado
Miguel de la Rosa, conciliador 2°.
Mariano R. Veytia, juez de 1ª. instancia del partido
Ignacio Moreno, concilador 1°.
Antonio Moreno
José María Galindo, regidor.
José Hermida.
(Siguen más firmas).
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