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Acta firmada en Tepeji del Río
8 August 1846
Tepeji del Río, Hidalgo
Content:
Acta firmada en Tepeji del Río, para secundar el Plan de la Ciudadela, 8 de agosto de 1846
En el pueblo de Tepeji del Río, a los ocho días del mes de agosto de mil ochocientos cuarenta y seis,
reunidos en la casa cural los vecinos y empleados que suscribimos, con el fin de manifestar nuestra
opinión en las presentes circunstancias políticas en que la capital de la república y otros puntos se han
decidido a proclamar nuevos principios de regeneración nacional, teniendo a la vista los planes
formados en México, Guadalajara y otros puntos, deseamos igualmente de ver consolidadas la paz, la fe
y el órden público de una manera estable, bajo una libertad bien entendida, y de que tenga un término
feliz la justa guerra que en defensa del honor de la integridad nacional debe sostenerse contra la inicua
agresión de los Estados Unidos del Norte, hemos convenido proclamar y proclamarnos el artículo
siguiente:
Articulo único. El vecindario y empleados del pueblo de Tepeji del Río secundan en todas sus partes el
plan proclamado en la Ciudadela de la capital de la Republica por el Excmo. Sr, general D. Mariano
Salas.
Y para constancia firmamos esta acta, de la que se entregará una copia testimoniada al señor general
D. Joaquín Rangel, en jefe de las fuerzas pronunciadas en el pueblo de Jilotepec.
José Bringas, juez de paz
Cura propio, José María Ordaz
Tomás del Pozo
Jesús Lecuona
El ciudadano José Bringas, juez de paz suplente, actuando por receptoria en la forma acostumbrada,
certifica: que la copia que antecede está fielmente sacada de su original que obra en este archivo a que
me remito.
Tepejí del Río, agosto 8 de 1848.
José Bringas
Context:
Diario del Gobierno, 14 de agosto de 1846.
Josefina Zoraida Vázquez (ed.), Planes en la nación mexicana. Libro cuatro: 1841-1854 (Mexico City:
Senado de la República/El Colegio de México, 1987), p. 331.
Transcribed by Natasha Picôt and Revised by Will Fowler

https://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/database/index.php?id=570

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

