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Content:
Acta firmada por el vecindario del Mineral de Sultepec, 8 de agosto de 1846
En el Mineral de Sultepec, a los ocho días del mes de agosto de mil ochocientos cuarenta y seis,
reunidos los ciudadanos que suscriben dijimos: que considerando: primero que el gobierno arbitrario e
ilegal del general Paredes ha protegido y sostenido una facción política, cuyos principios monárquicos
detesta la nación mexicana; segundo que habiéndose apoderado esa acción con astucia y viles intrigas
del poder público, ha procurado destruir la obra grandiosa de independencia, que tantos sacrificios y
tantas víctimas ilustres ha costado a los mexicanos; tercero que el gobierno del general Paredes
desconoció la soberanía del pueblo y ultrajó los más sagradas derechos del ciudadano, en la
convocatoria que expidió en abril, para infamia de la república; cuarto, que el congreso extraordinario,
reunido a consecuencia de esa convocatoria, carece de misión legitima porque el pueblo ningunos
poderes le ha conferido para formar la constitución; quinto que la actual situación de la república exige
un cambio pronto y radical en la administración pública, pues solo de esta manera se salvará su
independencia y será vindicado el honor de las armas mexicanas; sexto y por último, que en el
movimiento revolucionario ejecutado el 4 del corriente en la Ciudadela se encuentran consignados los
principios republicanos que forman la creencia política de la mayoría de los mexicanos; por todos estos
motivos hemos resuelto adherirnos en todas sus partes al plan proclamado en la Ciudadela, y para que
esta resolución sea respetada, quedamos desde este momento sobre las armas y bajo las órdenes del
señor general en jefe de las fuerzas sublevadas, a quien se remitirá por extraordinario copia de esta
acta excitándose inmediatamente al señor sub-prefecto del partido para que en unión de las
autoridades locales y ciudadanos de esta vecindad se adhiera a este pronunciamiento.
Y para que conste se levantó la presente acta.
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