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Content:
Actas de adhesión de la asamblea de Sinaloa y la guarnición de Tepic, 9 de mayo de 1846
La Excma. asamblea de Sinaloa se ha adherido al pronunciamiento de Mazatlán en los términos que
expresan los siguientes artículos, que fueron desde luego publicados por el gobierno del departamento:
1º. La Asamblea Departamental de Sinaloa unísona sus sentimientos con los que ha expresado la
guarnición de Mazatlán en su acta del día 7 del corriente, desconoce desde hoy al gobierno del Excmo.
Sr. general D. Mariano Paredes y Arrillaga.
2º. El departamento franqueará todos sus recursos a la expresada guarnición para que lleve a cabo su
patriótica empresa.
3º. Se comunicará a todas las asambleas de la república esta resolución, invitándolas a secundarla y a
cooperar a su éxito con los elementos de que pueda disponer.
4º. Se dará por la asamblea a los pueblos sus comitentes, un manifiesto de los motivos que la han
impulsado a prestar su adhesión al plan de Mazatlán, exhortándolos a que con todos sus esfuerzos
sostengan la justa causa que han resuelto defender sus autoridades departamentales.
La guarnición de Tepic ha seguido igual conducta; los artículos que forman su plan, son los siguientes:
1º. La guarnición de Tepic secunda en todas sus partes el pronunciamiento de la de Sinaloa, verificado
el 7 del corriente, comprometiéndose solemnemente a sostenerlo con las armas en la mano.
2º. Existiendo en esta ciudad el Sr. general D. Manuel Castillo Negrete, pásesele una excitación con
inserción de esta acta, para que se sirva ponerse a la cabeza del movimiento.
3º. No mereciendo el actual comandante militar D. Juan Arista la confianza de la junta en cuanto al
presente caso, hágasele saber que cesa desde este momento en su encargo, excitando al Sr. general
Castillo Negrete a que lo haga salir dentro de cuatro horas, y para constancia lo firmamos en la fecha
citada.
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