
Plan del Mineral de Temascaltepec (2 de enero de 1849) 

Plan del Mineral de Temascaltepec contra el gobernador Mariano Ariscorrete 
nombrando jefe de las fuerzas pronunciadas a don Juan Alvarez. 2 de enero, 
1849.' 

Acéfalo el Estado de México, sin siquiera residencia fija los 
que formaban el simulacro de gobierno en Metepec, este dis- 
trito que procuraba un centro de orieen. buscó el arrimo de . . " 

un poder que arreglara su marcha política y le pusiera en es- 
tado de ser útil a la comunidad de sus demás hermanos para 
concurrir unísonos a la conservación de sus derechos concul- 
cados por un puñada de aventureros. Por esta causa se diri- 
gieran representaciones al encargado del poder para pertene- 
cer al nuevo Estado de Guerrero: así fué la voluntad esplicita 
de las ciudadanos de este distrito v el motivo oue tanto ofen- 
dió al amor propio del padrastro de los pueblos; pueblos que 
se elorían de haber hecha la mierra al enemieo común. aun- - " 

que pese a los malos mexicanos. 

Distrajo el gobernador las miras del gobierno general, 
a quien ha despreciado, así como la mediación de otras per- 
sonas de respeto, de la manera más descortés: ha perseguido 
a las peticionarios: ha introducido la discordia para que lu- 
chemos hermanos con hermanos y nuestra sangre corra: ha 
mandado comisionados para que desunan a las pueblos y 
multipliquen sus males, y ha puesto en juego cuantos actos 
de inmoralidad le han sido dables para perseguir a este distri- 
to, que cada día se evidencia de la justicia que tiene para no 
querer pertenecer al dominio de un malvado, de un hombre 
que profesa el principio de conseguir el fin sin pararse en los 
medios. v de aue tuvo el inhumano desienio de sublevar la . ,  . " 
clase indígena para que asolara y destruyera las mejores po- 
blaciones de este rumba, aunque se mezclara en una función 
de armas la sangre de la víctima inocente con la del criminal 
y el foragido, para saciar de esta manera su desenfrenado en- 
cono. 

Todas las medidas violentas que ha dictado el goherna- 
dor del Estado de México han puesto a este distrito en la si- 
tuación más lamentable: la han orillado a su ruina: lo han 
hecha vivir beligerante, de que ha resultado la pobreza públi- 
ca v el estado'más infeliz en aue oueden ver unos luzares . . " 
abandonados y distraídos de la ocupación que proporciona la 
subsistencia de las familias; porque los que tienen la obliga- 
ción de mantenerlas están en la precisión de permanecer a la 
defensiva del más injusto de sus agresores. 

Por otra parte, se advierten las tendencias del Norte a 
proteger directa o indrectamente la creación de una nueva 
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República que cualquier otro vuelva a poner a la nación en 
el mismo conflicto que acaba de pasar, también se ve amar- 
gada por la asoladora guerra de castas; se notan por donde 
quiera tendencias de sedición para mantener mezquinos in- 
tereses; en fin nuestras relaciones con algunas potencias es- 
tranjeras nos ponen en inminentes peligros de sufrir serias 
reclamaciones que dieran por resultado la declaración de la 
guerra; todo, todo pasa en el ánimo de los que suscriben, 
persuadidos de que la impotencia absoluta en que se encuen- 
tra el Estado, para concurrir a conjurar la tormenta que 
amaga a la república en lo interior, o para defender a la mis- 
ma de sus enemigos esteriores, nos ha parecido, pues que 
traicionaríamos a la patria, si nuestros esfuerzos no se diri- 
gieran a contribuir de alguna manera para que esta se ponga 
en vía de progreso, removiendo los obstáculos que provienen 
de la ineptitud y apatía del funcionario del Estado. 

Consecuentes $0" estos principios, hemos venido en 
proclamar y proclamamos el siguiente plan cuyo cumpli- 
miento protestamos sostener con nuestra propia sangrr. 

Art. lo.-Cesará en el ejercicio del poder ejecutivo el 
actual pbernador Lic. D. Mariano Ariscorreta y será juzga- 
do de las responsabilidades públicas que ha contraído por la 
nueva legislación del Estado, siendo de preferencia la de las 
circulares de 2 y 4 de septiembre último y la que reporta por 
los artículos 20. ,  4a., 50 .  y 6 0  reglamentarios, que anuló el 
soberano congreso de la Unión. 

20.-En consecuencia entrará a ejercer el Excmo. Se- 
ñor vice-gobernador conforme a la constitución y la diputa- 
ción permanente la compondrán los señores diputados 
Olvera, Madariaga, Romero, Diaz, Lascano y Guerra, Ga- 
nancia. 

30.-Se proclama por el jefe de las fuerzas que han de 
sostener este plan al Excmo. Señor comandante general del 
Sur, D. Juan alvarez; a cuyo efecto una comisión le dará per- 
sonalmente conocimiento de este articulo y del plan que an- 
tecede. 

40.-Las autoridades y empleados del Estado que no se 
adhieran a este plan, serán removidos conforme lo permitan 
las circunstancias. 

Con lo que se concluyó esta acta que firmaron en el Mi- 
neral de Tamascaltepec a los dos días del mes de enero de 
1849.-Coronel, Erfrbon V. León Coronel Ramón Archundio. 
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Pronunciomiento de Sierra Alto (11 de febrero de 1849) 

Pronunciamiento de Sierra Alta d e c l a r a n d o  ilegítimo el gobie rno  del g e n e r a l  

Herrero y l l amando  a Santa  Anna  a cont inuar  su gobierno.  S e  ped ía  un 

Congreso extraordinario q u e  d e c l a r e  lo forma de gobie rno  q u e  d e b í a  regir e n  

el pais.  1 1  de  febre ro ,  1849.' 

En el ciinipu de la Sierra Alta de San Agustíri a las dos dc 
la mañana del día 11 de lrbrero de mil ochocientos cuarenta 
y nueve, rcunidos en la tienda del señor comandante del pri- 
mer batallbn d r  linia don Lronarda Márquez, todos los se- 
ñores oficialrs d r  lus rurrpos y piquetes quc componen la 
primera brigada de operaciones, o de la Sierra a las órdrncs 
del señor genrral don Angel Guzmán, dicho seiior coman- 
dante manifestó: que por el glorioso encuentro que se había 
tenido el día 6 cn el crrro de la Gavia con las principales fuer- 
zas quc acaudillaban los sublrvados, era en su concepto  ter^ 

rá reunido rii el preciso término de dos meses contados desde 
la fecha de la convocatoria, y tendrá por único objeto decla- 
rar cuál es la forma de gobierno que debe regir al país, aten- 
didas sus costumbres, carácter y circunstancias cuya cuestión 
quedará resuelta dentro de un mes, contado desde el día de 
la instalación del congrrso. 

60.-La voluntad de la nación en este punto así mismo 
en todos, será obedecida, respetada y sostenida, y el que in- 
fringiere este articulo será castigado como traidor a la patria. 

minada aquella guerra; y por consecuencia el objeto que nos 
llevó a aquellus puntos; que por consiguiente. desahogados 70.-Tan luego como el Excmo. Señor general Santa 

dc tan importante servicio, parece que debíamos tomar cn Anna se reciba de la primera magistratura, procederá a for- 

considrracióri como ciudadanos los graves males que afligen mar el verdadero arreglo del ejército oyendo la opinión de los 

a nuestra patria; y como soldados, las del ejército, pues éste generales, jefes y oficiales que emitirán en juntas presididas 

solo esrá recogiendo premio de sus antiguos y presentes por el más caracterizado o más antiguo, a fin de que el ejérci- 

buenos servicios el desprecio y abandono criminal, y que por to sea completamente reformada, y goce de todas las preemi- 

lo afeitado como se encuentra y apurado su s u f r i  nencias. premios Y consideraciones a que lo hagan acreedor 

mirnto,  ,,c cri el caso de proponer la proclamación de los SUS ~ e ~ i c i o s ,  prestados a la patria, sentándose por base que 

articulas siguientes: sea cual fuera la forma, que haya de dársele, no ha de bajar 
su fuerzade cincuenta mil hombres. entre oermanentes v ac- 

Art. to.-No habiendo estado reunida un soberana 
congreso de la nación al hacer la renuncia del poder en la ciu- 
dad de Guadalupe Hidalgo el 16 de septiembre de 1847, el 
Excmo. Señor presidente de la república, general don Anto- 
nio Lóper de Santa Anna, dicha renuncia no fué legal y por 
consiguiente tampoco lo fué la elección hecha para sustituirlo 
en la persona del Excmo. Seíior don José Joaquín de Herre- 
ra. En cuya consecuencia se desconoce a este funcionario: y 
el legítimo presidente será llamado a cumplir el tiempo que 
la ley declara. 

%.-Se nombrará una comisión para que vaya a pre- 
sentar este plan al Excmo. Señor presidente Santa Anna, Ila- 
mándose a nombre de la patria para que venga a cumplir su 
misión. 

30.-En el momento que la capital de la república se- 
cunde este plan o sea ocupada por las tropas que lo sostienen 
reunirá el jefe del ejército una junta de personas notables, 
por sus talentos, honradez y patriotismo, para que a nombre 
de la nación elija la persona que haya de encargarse del su- 
premo poder ejecutivo, entre tanto se presenta S. E. el gene- 
ral Santa Anna. 

40.-La persona que a la pluralidad de votos resulte 
electa, prestará el juramento ante la misma junta y se encar- 
gará del poder en que cesará a la llegada del presidente pro- 
pietario. 

tivos por ser la que se considera indispensable para cubrir las 
fronteras y guarnecer el interior de la república en tiempo de 
par quedando al gobierno la facultad de aumentar su fuerza 
en tiempo de guerra hasta donde lo ecsijan las atenciones de 
la patria. 

80.-El conjunto de tropas que sostengan la presente 
causa se denominará el ejército libertador, y en él serán ad- 
mitidos y empleados todos los militares vivos, ilimitados o re- 
tirados que se adhieren, los cuales establecido el nuevo 
gobierno obtendrán la remuneración de los padecimientos 
que hayan sufrido, o el premio que hayan contraido. 

90.-Esta sección subsistirá a sus cspensas. sin ecsieir 
u 

de ninguna manera contribución alguna en los lugares de su 
tránsito, sujetándose a los donativos que voluntariamente se 
hagan para el sostenimiento de la presente causa; y solo a fal- 
ta absoluta de recursos hará uso de las rentas nacionales dan- 
do después a la nación, cuenta exacta de las cantidades que 
invirtieron, precios de documentos justificativas. 

Bien enterados de toda lo relacionado en los nuevos arti- 
culos precedentes, los señores oficiales que asistieran a la 
junta manifestaron todas su anuencia a este plan. En tal vir- 
tud, el comandante nombró a un capitán del lo .  de línea pa- 
ra que reuniendo a la clase de sargentos les manifestara la 
presente acta. dejándolo en libertad para prestar a no su de- 
ferencia, así se verificó y anuentes hablaron a su tropa y 

So,-Tan luego como tome posesión el Señor puesta de acuerdo se concluyó este plan que firmaron en tes- 

presidente interino convocará un estraordinario, timonio de su compromiso; y habiéndose atendido en este ac- 

;ampuesto del número de diputados que a las leyes to con algunas razones de familia que espresaron varios de 

vigentes corresponden a cada Dicho queda- los señores oficiales de la guardia nacional, se Ics dieron a to- 
dos las macias Dor su buena dismsicián Y se deiaron en libenad 
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u 

de retirarse como lo verificaron-Comandante del primer 
batallón de línea. Leanardo Márquez. 
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