
Pronunc iamien to  del Ayuntamien to  de  Or izoba ,  p a r a  expresar q u e  d e b i d o  a 
la ruina del pa í s .  y e n  part icular  a la de  la agrlcul turo d e l  tabaco, se a d h i e r e  

al Plan de  G u a d a l a i o r a  y d e s c o n o c e  a l  gobie rno  de  d o n  Mor iano  Aris ta  (2 de  
e n e r o  de  1853)' 

El ayuntamiento de Orizaba sabe muy bien cuales son las 
atribuciones que la ley comete al poder municipal; pero en- 
tiende que solo debe circunscribrise a ella en tiempos ordina- 
rios, cuando la máquina administrativa no tiene ningún 
entorpecimiento en sus resortes: cuando los poderes públicos 
no se ponen en pugna con la sociedad de la cual proceden. 
Si estos olvidándose d su origen y desconociendo los sagrados 
deberes que han contraído, traicionan la voluntad pública o 
no la comprenden, entonces indignos de la confianza del 
pueblo. los ciudadanas quedan en libertad de manifestar los 
males que los aquejan: de procurar por todos los medios po- 
sibles el remedio de ellos y las poderes locales, esos poderes . . 
que emanan inmediatamente del pueblo que están siempre 
en contacto con él, son en tales momentos los más a propósi- 
to para hacer conocer las verdaderas ecsigencias de la sacie- 
dad. El ayuntamiento de Oriraba, fundado en estos 
principios y deseoso sobre todo de salvar a la ciudad que re- 
presenta, de los desastres de la guerra civil, y de que se repi- 
tan en ellas las tristes escenas del mes de octubre: cree 
conveniente no solo no oponer resistencia al pronunciamien- 
to que acaba de hacer la guarnición permanente, sino que ec- 

sitado par el jefe de ella a que manifieste cuales son sus 
opiniones sobre la contienda que ecsiste actualmente en la re- 
pública, debe proceder a manifestar cuales son las de los in- 
dividuos que la componen, y cuales en su concepto las de la 
inmensa mayoría de los habitantes de Orizaba. 

a 
A nadie se oculta que el malestar de la república es debi- 

do a los desaciertos administrativos cometidos por algunos de 
los funcionarios encargados de regirla: así es, que se ha visto 
a estos desentenderse completamente de dictar aquellas pro- 
videncias que pudieran dar por resultado la represión del . . 
contrabando y el castigo del peculado, por cuyos medios se 
hubieran aumentado los ingresos del erario, y se hubiera po- 
dido cantar can los recursos necesarios Dara cubrir las aten- 
ciones públicas. No contentos con esto, se les ha visto 
dilapidar los caudales del tesoro, en abras de ornato a tal ver  
de un  mero capricho, cuando se tenia al veterano con la ma- 
yar miseria defendiendo en las fronteras la independencia e 
integridad de la república y las vidas y propiedades de 
aquellas desaraciados mexicanos, que a cada paso se halla- - 
han bajo la cuchilla del salvaje. Se ha vista también a esos 
mismos funcionarios en vez de hacer efectivas las garantías 
y los derechos que la constitución otorga a los ciudadanos 
conculcarlos escandalosamente ya encarceando, y desterran- 
do,a algunos individuos sin forma de proceso, ya espidiendo 

la ley de 21 de septiembre contra la liberta de i m ~ r e n t a .  Se 
les ha visto atropellar y escarnecer a las autoridades de algu- 
nos Estados, minando por si mismos los cimientos del poder 
que la nación confiara a su primer magistrado. Se ha visto 
en fin, a este conducir de la manera más torpe, las negocia- 
ciones diplomáticas, dando lugar a cada paso a icclamaciu- 
nes, con sacrificio algunas veces de la dignidad nacional. Y 
se le ha vista por último caminando a la ventura, sin plan ni 
brújula, traicionar hoy a una comunión política y mañana a 
otra, enapenarse la voluntad de todos. 

Por estas causas =enerales y en particular por que a "a- - . . . . 
die, sino a ese mismo magistrado debe Oriraba la ruina com- 
pleta de la aaricultura del tabaco y la decadencia de todos las - 
ramos que han dado ser y vida en otras épocas a esta misma 
población. A nadie sino a él las desgracias que acaban de pre- 
senciar y que lamentan aún estus vecinos, emanadas de la 
protección decidida, que prestara contra todo el orden legal 
establecido a los que levantaron el estandarte de la rebelión 
con nuestras autoridades superiores del Estado. Y porque a 
nadie, en fin más que a ese maqistrao. se deben los eiemplos 

u . . 
funestos e inmorales no solo de haber dejado en la impuni- 
dad los delitos sino de habernos recompensado escandalosa- 
mente 

Persuadido el patriótico ayuntamiento que la separación 
del general Arista del poder, bastará por s í  sola para la ad- 
quisición de los bienes que ya en  otras épocas ha proporcio- 
nado a la nación el sistema popular representativo federal 
que nos rige: protestando respetar como respetamos la cons- 
titución y las leyes del país, así como a todas las autoridaes 
legítimas generales de la nación y particularmente del Esta- 
do, el patriótico ayuntamiento de Orizaba acuerda: 

lo.-Se secunda el plan proclamado en las ciudades de 
Guadalajara y Santa Ana de Tamaulipas, con las aclaracio- 
nes que establecen los artículos siguientes: 

20.-De conformidad con el artículo lo .  constante en la 
acta levantada en Guadalajara el 20 de octubre de 1852, la 
república mexicana continuará rigiéndose por el sistema po- 
pular representativo federal. 

30.-Debiendo separarse del ejercicio del poder ejecuti- 
vo el ~enera l  don Manuel Arista, por haber desmerecido la . 
confianza de los pueblos, el congreso general elegirá la perso- 
na que deba sucederlo en'los términos que previenen los artí- 
culos 96 y 97 de la constitución de 1824. 
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40.-Si por cualquier niotivo dejare de ecsistir el con- 
grrsu grneral. el supremo poder ejrcutivo se depositará en  el 
prriidrrite dr la cortr suprrma dc justicia, y rn dos indivi- 
duos que clrsirán a pluralidad absolura dc votos el consejo 
dr gobierno d r  acurrdo con lo quc establecc rl artículo 97 an- 
tcs citadi>. 

50.-El nilcvo poder ejecutivo rspedirá una Icy de ?lec- 
ciones, bajo las bascs que establecc la de 10 de diciembre de 
1841, expresándose cn los poderes que se confieran a los  re^ 

prrsrntantcs drl piieblo. la Facultad de hacer en la ronstitu- 
ción de 1824 y cn la acta d r  rrfurmas de 1847, aqucllas quv 
la isperienria ha demostrado ser de absoluta nrcrsidad, para 
rvitar al cumcrcio las trabas can que iropirzo hoy día, d r  un  
Estado a otro, y para procurar que d r  la unión de estos resul- 
tr la hcrra  y el poder y no la debilidad y CI aislamiento. c o ~  
nio ha sucedidi, aquí, por la mala inteligencia qur se ha 
querido dar a la soberanía o independencia de los Estados. 

&.-E1 poder ejecutivo b r  ocupará desde luego de crear 
u n  sistema de hacirnda, basranre para cubrir los pastos pú- 
hlicos, a cuyo efecto formará una junra consultiva compuesta 
de personas de probidad en <Sta importante materia de la ad- 
niinistrarión pública. dando curnta al congreso con las dis- 
poriciunes que dictare a estr fin sin prrjuicio de ponerlas 
desde luego en  ejecución. 

70.-E1 presidcrite de la república mientras por razones 
dc las circunstancias se halle. investido de un  ooder absoluto. 
no podrá atacar las personas ni propiedades de los habitanres 
de la república, i i i  eicrcer las atribuciones aue están conicti- 
das al poder judicial 

Y aprobados eslos artículos unánimemente y sin discu- 
sión, se mandó dirigir el testimonio drl prcscnte acuerdo al 
s i ñ o r  comandante de la guarnición de esta ciudad, firmando 
los <-i,ncurrentes ron CI secretaria que suscribe. 

Acto del pueblo de Son Andres que secundo el pronunciamiento de 
Guodalaiaro (5 de enero de 1853)' 

Fn el pueblo de San Andrés a los cinco días del mes de enero 
dc mil ochocientos cincuenta y tres, reunidos en  este juzgado 
los más ciudadanos, se les hizo saber las órdenes que pasó rl 
s ~ f i o r  don Nicolás del Corral y el señor don Valentín Camar- 
go a 10s señorrs comisionados don Laureano Correa y don 
Francisco Robles, para el de invitar a los vecinos para el firi 
de hacer un pronunciamiento donde tuvieran a bien hacerlo. 
Por lo quc reunidos todos los más como llevo dicho, se les hi- 
zo saber dicha orden, y iin tanta d r  los artículos lo . ,  20. .  3 0 . ,  
4 < i ,  50. y 60. sobrr los tratados que han hecho los señores 

' Boietio de lo Secretorio de Gobernación. 1923 

de la mayoría de Guadalajara para el fin de sostener los hr- 
chos temerarios del gobierno que  can tanro dcspotismo nos 
trata por lo que  reuriidor todos juntamente lar autoridades, 
les pedimos su palabra a todos a nombre de la nación para 
secundar el glorioso plan sancionado por dichos señores. 

A lo que respondieron todos ambos con dichas autorida- 
des, que juraban y daban su palabra para sostener con sus 
personas el plan ya dicho: igualmente dijeron que al momen- 
to se diera cuenta a los señores que nos invitaban con la pre- 
sente acta y que quedaban todas dispuestos a obedecer las 
órdenes de los señores jefes que hoy son en dicha defensa. 
[siguen las firmas] 



Decreto de adhesión del Congreso del ~stado de Son Luis Potosi al Plan 
Político de Guodalaiora. continuando el eiecutivo del Estodo en eiercicio de 
sus funciones (10 de enero de 1853)' 

José Guadalue de los Keycs, ministro decano dc justicia, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de San I.uis Potosí, 
a sus habitantcs, sabed: 

Que el Congreso Constitucional del mismo. ha decreta- 
do la siguiente: 

Art. lo.-El Congreso de San Luis Potosí, se adhiere 
al plan político proclamado en Guadalajara, y pone a este Es- 
tado bajo la protección dcl señor general don Jasé  López 
Uraga, como jefe de las herzas de Jalisco. 

Art. 30.-E1 Gobierno del misma pondrá desde luego 
en conocimiento del señor General Uraga y de los pronun- 
ciados de Río Verde, las presentes resoluciones para los debi- 
dos efectos. 

1.0 tendrá entendidci el Podcr Ejecutivo del Estado, y lo 
hará publicar, circular, cumplir y obedecer-San Luis Potosí, 
enero 10 de 1853.-Luis G .  Jara; Presidente.-Antonio Oroc- 
co, Diputado Secretario-Miguel María Esparza. Diputado 
Secretario. 

Art. 20.-El actual encargado dcl Poder Ejecutivo del 
Estado continuará en cl ejercicio de dicho podcr, en los t é r ~  Por tanto, ordeno se cumpla y ejecute el presente decre- 
minos que la Constitución previene. to y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y 

al efecto se imprima, publique y circule a quienes correspon- 
1 ~ o l e i i o  de la Secretaria de Gobernación, 1923. da.  

Acta levantada por el ayuntamiento y vecindario de la Villa de San Felipe 
(18 de enero de 1853) 

Acta l e v a n t a d a  por el Ayuntamien to  y vecindario d e  la Villa d e  S a n  Felipe e n  

el q u e  se n i e g a n  o adher i r se  al Plan de  G u a d a l a i a r a ,  p u e s  c o n  g r a n  t raba io  se 
h a b í a  conquis tado  la paz,  t e r m i n a n d o  viejas  rencillas,  s e  h a b í a n  d e s l i n d a d o  y 
dividido eiidos e n t r e  famil ias  pobres y m e j o r a d o  caminos.  18  de e n e r o ,  1853.' 

En la Villa de San Felipe, a los diez y ocho diaa del mes de 
Enero de mil ochocientos cincuenta y tres, reunidos en la Sa- 
la del muy ylustre Ayuntamiento los individuos que suscri- 
ben, bajo la presidencia de la Primera autoridad política, 
espuso esta que habia determinada solrnne convocacion del 
vecindario para darle cuenta con la comunicacion que el se- 
ñor Don Guadalupe Ramirez del Prado, que acaudilla las 
fuerzas pronunciadas que entraron esta mañana á la plaza\, 
que la estan actualmente acediando, le ha dirigida con el fin 
de que el Ayuntamiento decida a los vecinos a secundar el 
pronunciamiento de Jalisco, y á manifestar por este medio, 
si San Felipe es una poblacion amiga ó enemiga, secomenzó 
el acto por la lectura del citado oficio y de la Acta relativa del 
pronunsiamiento de San Diego del Nircocho, é inmediata- 
mente el señor Presidente suplicó á los concurrentes espusie- 
sen con toda libertad lo que creyeran de justicia y de 
conveniencia acerca de la exigente invitacion del señor Pra- 
do. Tomaron la palabra sucesivamente el señor Juez de Le- 
tras Lic. Don Luis G .  Aguado, el señor Don Tranquilino 
Herrera, el señor Procurador don José Maria Muñoz, el se- 

. - 
,. nor Rcgidor don Ygnacio Condey, el señor Capitán don 
, Cresencio Barron, el señor Teniente de Caballeria activa 
,don  Nemecio Silva; esponiendo el primero que ni como ciu- 
"&dano ni como empleada se adhería al pronunciamiento 

propuesto; el s e p n d o  manifestó que aunque como particu- 
lar, tuviera una distinta opinión, siempre habia estado por 
sostener las autoridades legítimas; el tercero indicó que como 
individuo del Ayuntamiento habia jurado la Constitucion se- 
neral y la del Estado, y la sostendría cumplidamente; el cuar- 
to manifestó que siempre habia respetado sus juramentos y 
que no los quebrantaría hoy; y el quinto dijo: que jamás 
mancharía su conciencia con un acto de rebrlion; pero que 
deseaba que tomase la junta las medidas convenientes para 
evitar los transtornos consiguientes á la especie de amenaza 
que se les ha hecho por las fuerzas pronunciadas queriendo 
colocará la poblacion en el indeclinable caso de que se decida 
á ser amiga ó enemiga de los sublevados. y el sexto por ulti- 
mo insinuó, que como militar su deber era defender al Go- 
bierno legitimo y así lo haría en seguida todos los señores 
fueron esponiendo las vitoriosas razones que los desidian a 
negarse á la invitacion del señor Prado, entre las cuales se 
virtieron como principales las siguientes, que espuso el señor 
Cura Doctor Don José Guadalupe Romero. Primera: queja- 
mas sería lícito el súbdito revelarse contra la autoridad legiti- 
ma que la causa principal porque la República Mejicana no 
podia aun constituirse, no era otra que el desprecio de ese 
principio eminentemente conservador de la paz y del órden 
en las sociedades: Segunda, que no era justo el pronuncia- 
miento pedido, por que el personal del Gobierno %eneral en 
nada podia haber perjudicado los intereses de la nacion, 
cuando aun no lleva quince dias de existencia, y que sería 





Acta  f i r m a d a  e n  Saltillo e n  la cua l  las o u t o r l d a d e s  mil i tares  se a d h i e r e n  a l  

Pronunc iamien to  de Monter rey  reconoc iendo  el Plon p r o c l a m a d o  e n  
G u a d a l o / a r o  (22 de  e n e r o  de  1853)' 

En la ciudad de Saltillo capital del Estado de Coahuila, a los año prócsimo pasado es el que conviene a la nación, dccla- 
veintidós días del mes de enero de mil ochocientos cincuenta ran: 
y tres: reunidos en la casa del señor comandante militar los 
señores jefes y oficiales que suscriben, en consideración a que Articulo único.-El comandante militar y demás seño- 
el plan proclamado en Guadalajara el día 20 de octubre del res jefes y oficiales se adhieren en todas sus partes al pronun- 

ciamiento verificado en Monterrey por las fuerzas militares 
y ayuntamiento de dicha ciudad la noche del 19 y 20 del pre- 
sente mes, bajo las órdenes del señor teniente coronel de 

1 Boletín de lo Secretorio de Gobernocidn, 1923. artillería. D.  Onofrr Diaz. 

Acta d e l  Ayuntamien to  de  Tloxcala (23 de enero de  1853) 

Acta del Ayuntamiento de Tlaxcala, p a r a  adher i r se  al Plon de Guadola ia ra  y 
dec la ra r  q u e  de  territorio, Tlaxcala se erigía  e n  Estado de la República. 

Manten ía  a las au tor idodes  e n  func iones  hasta  la prornulgación de su 

Constitución. 23 de  e n e r o .  1853.' 

En la ciudad de Tlarcala, a veintitrés de enero de mil ocho- 
cientos cincuenta y tres, congregado el Ilustre Ayuntamiento 
en su sala capitular a presencia de una numerosa concurren- 
cia, el Sr. Presidente D. Antonio Rojas, manifestó: que esta 
reunión la motivaba la ocurrencia de que varios vecinos de 
esta ciudad, deseosos de que este territorio una  su opinión 
política a la que rápidamente se va propagando en favor del 
pronunciamiento de Guaddajara, hecho el 20 de octubre úl- 
tima, y de que el mismo territorio se eleve al ser con que debe 
figurar en la república mexicana por su población y por las 
a~reciables circunstancias Que lo distineuen. cuvos vrinci- 
pios son conformes casi en lo general a la voluntad de los ha- 
bitantes del país, le habían presentado un plan de pronun- 
ciamiento análogo a este objeto, para la deliberación que se 
estimase conveniente. Mediante lo cual se acordó, que sien- 
do de suma gravedad el caso y debiéndose por lo mismo tra- 
tar con el mayorjuicio y circunspección, se convocase a todas 
las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, y a las personas 
notables del vecindario, para oír su parecer y resolver con el 
posible acierto: lo que habiéndose verificado hasta las nueve 
de la noche, fué invitado el señor jefe político y Su Señoría 
mandó dar lectura al plan que se ha indicado, suscrito por 
los ciudadanos José Joaquín Sánchez.-José María Aguilar.- 
NÚñez.-Juan N.  de Lira.-José Maria Herrerías.-Igna- 
cio 1llanes.-Antonio Munive.-Rafael Tlahuitzolotzin.- 
Clemente Muíioz-Manuel Espinosa.-José Antonio To- 
rres.-José Antonio Canales.-José Cristóbal Varg-as-José 
Antonio Lozada.-José Francisco Zempoaltecatl-Ramón 
Munivc.-José Antonio Torres.-José María Sandoval.- 
Rafad C"spLiio Ortega.-Joaquín Padilla.-José Vargas: 
Ignacio Aguilar.-Luis Ruxiero.-José Esteban Núñez. 
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En seyuida. tanto el mismo señor jefe político cuanto el - - .  
presidente del Ilustre Ayuntamiento, el señar cura vicario fo- 
ráneo y los señores licenciado: D. losé María del Río, minis- 
cro interiono del tribunal superioFy D. José Mana de la Luz 
Torija, promotor fiscal, haciendo uso de la palabra encomia- 
ran al expresado plan, ya porque adhiriéndose al pronuncia- 
miento de Jalisco, se respetaban las libertades públicas y las 
garantías sociales, no menas que el régimen representativo 
popular federal, cuya conservación anhela toda la nación 
mexicana: ya porque se procura que el territorio de Tlaxcala 
figura como Estado en razón de merecer este ranga, atcndida 
su población de cien mil habitantes, fertilidad de sus campos, 
su clima benigno, su situación topográfica, la abundancia de 
sus aguas, la paz y seguridad de que disfruta, el carácter y 
las cualidades de sus habitantes, cuyas circunstancias expli- 
caron en discursos luminosos: y ya, finalmente, porque el te- 
rritorio abunda en otros elementos para ser Estado, en cuyo 
carácter lo declaró el acta constitutiva de la república el año 
de 1824, y no necesitando el afecto de gravar a los pueblos 
con d p í n  aumento de la hacienda territorial, pues que es 
bastante la que está establecida, mayormente si se adoptan 
algunas economias de que autos es susceptible. A consecuen- 
cia, con general aprobación y aplauso de todo el concurso, 
se adaptaron los artículos siguientes: 

lo.-Los pueblos todos que forman el territorio de Tia- 
cala, secundan el plan eminentemente regenerador proclamado 
en la ciudad de Guadalajara por ser el voto unánime de la 
nación mexicana. 

20.-El mismo territorio se erige en Estada de la repú- 
blica por tener los elementos necesarios para este rango, y 
por haber sido declarado bajo tal carácter en la acta constitu- 
tiva. 



30.-Sus actuales poderes, ayuntamientos, autoridadrs 60.-La actual Diputación territorial. que queda erigi- 
y empleados, continuarán sin variación en  el ejercicio de sus da en legislarura, convocará la que deba constituir al Estado, 
luncionrs. hasta que s r  inpida la constitución del Estado. arreglando las elecciones de manera que para el día 15 de 

marzo próximo, quede instalada la nueva le@slatura formará 

40.-Nu se altera e l  sistema de hacienda establpcido en la constitución rn  el término de cuatro meses. 

los estatutos vigenics, ni sc inipondrán nuevos gravámrncs 
para sostener las cargas del Estado, sino antvs bien, re procu- 70.-El Estado de Tlaxcala se pone bajo la protección 

rará adoprar las economías posibles para a su debido del general enjefe del ejército libertador, D.  José López Ura- 

iiempr~ re suprima la contribución personal. ga, protestando su obediencia y reconocimiento a los suprr- 
mos poderes que nombrare la nación. 

50.-Regirán el estatuto orgánico y los demás en  todo Con lo que se ci~ncluyó este arto que firmaron los concii- 
10 qur no se oponsa al nuevo carácter político que sc adopta. rrentes de que damos f é -  

Decreto del Congreso del Estado de Querétaro para adherirse al Plan de 
Guadaiupe y reconocer al general López Uraga como Jefe Supremo del 
E/ército (24 de enero, 1853)' 

EL GOBERNADOR del Estado de Qucrétaro a todus sus comandante de las fuerzas pronunciadas de la Sierra, la reso- 
Iiabitantes, sabed: que el congreso del mismo ha decretado lución contenida en el presente decreto, para los efectos con- 
Ii> siguiente: siguientes. 

Núm. 125.-El congreso del Estado de Querétaro, ha 
tenido a bien decretar lo que sigue: Lo tendrá entendido el gobernador del Estado y dispon- 

drá su cumplimiento y que se publique y circule.-Pánfilo 
Art. lo.-El congreso del Estado de Querétaro, se Barasorda, diputado presidente-Vicente Damínguez, di- 

adhiere al plan política proclamado en Guadalajara, y reco- putado secretarlo.-Trinidad Rodrípez,  dipurada secre- 
noce al señor general dan José López Uraga como general en tario-Al ~obcrnador del Estado. 
jefe del ejérciro resenerador. 

Art. 20.-El gobierno del Estado pondrá por estraardi- Por tanto, manda se imprima, publique, circule y se 
nario en conocimiento del mismo señor general Uraga y del le dé el debido cumplimiento.-Querétaro, Enero 24 de 

1853.-Ramón María L. Canal Samaniego-José M.  Gar- 
' Boietin de lo Secretorio de Gobernocidn, 1923. cía, secretario. 

Acta firmado en Morelia por la guarnición de la ciudad y la brlgado "Pirez 
Palacios" para apoyar como presidente Interino a Juan B. Cebollos y suundor 
el acta de la guarnición de la ciudad de Mixico (24 de enero, 18á3)' 

En la ciudad de Morelia, capital del Estado de Michoacán, 
a los veinticuatro días del mes de enero de 1853, los señores 
jefes, los capitanes, un subalterno por clase y otra de las de- 
más clases de tropa de los cuerpos que forman la brigada Pé- 
i .z Palacios, reunidos en la casa del señor General en Jefe. 
donde igualmente se encontraban el señor Comandante Ge- 
neral del Estado y los señores jefes y oficiales de la Guami- 
ción: y estando de acuerdo en que se reunían para deliberar 
sobre la conducta que deben observar las referidas fuerzas, 
en las presentes circunstancias y teniendo presente que su 
principal deber cs obedecer al Supremo Gobierno de la Na- 
iión: que la Guarnición de la capital de la República ha pro- 
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testado solemnemente sostenerlo, siendo hoy más que nunca 
interesante a la ecsistencia política de la nación hacer cesar 
la guerra para que unidos las mexicanos todos y desembara- 
zada la fuerza armada de las atenciones interiores pueda de- 
dicarse a la defensa del territorio nacional amenazado de una 
usurpación: la brigada Péren Palacios y la Guarnición de esta 
ciudad protestan del moda más esplícito que hacerse pueda: 

10.-Que obedecen al Excmo. señor don Juan B. Ce- 
bailos como Presidente Interino de la República. 

lo.-Que hacen suyas las protestas que la guarnición 
de México, reunida en junta de guerra hizo los días 19 y 20 
del corriente y los acuerdos tenidos en los referidos días. 
Acordando, por fin, que la presente acta se firme por cuadru- 



plicado, para remitir un  tjemplar, al Enririo. srñor Ministro Y para constancia la firmaron en  la citada fccha. Angcl 
de la Guerra, otro al señor Gencral rn Jefe de las fuerzas que Pérez de Palacios, grneral en jefe-Miguel Zincúncgui, co- 
guarnecen la capital de la República y los restantes, en la Se- mandante grnrral. 
cretaría de la Comandancia General de este Estado y en la 
dc campaña de la brixada Pcrez Palacios. 

Decreto de la Legislatura de Oaxaca adhiriéndose a la decisión del 
presidente Cebollas de secundar el Plan de Guadalaiara (25 de enero, 1853)' 

El Gobernador interino del Estiidr~ de (Iaxaca, a sus habitan- 
tes, sabed: Que el congreso del mismo ha decretado lo si- 
guiente: 

Decreto núm. 17.-El coiigreso décimo constituciunal 
del Estado libre y soberano dc Oaxaca, ha tenido a bien de- 
cretar lo que sigue: 

Art. lo.-El Gobierno del Estado procederá inmediata- 
mente a publicar y ejecutar el decreto de 19 del corriente, ex- 
pedido por el Supremo Gobierno de la Nación, en virtud de 
las facultades de que se halla investido. 

' Bolelin de la Secretario de Gobernoción. 1923. 

Art. 20.-El Estado de Oaxaca continuará su marcha 
política con arreglo a la constitución y leyes, según acuerda 
el decreto citado. 

Art. 30.-Se concede amnistía a todos los que hayan 
cometido delitos políticos hasta esta fecha, salvo el derecho 
de tercero. 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y dis- 
pondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Dado en el Palacio del Congreso de Oaxaca, a 25 de 
enero de 1853.-F. Parra Villanueva, diputado presiden- 
te-Francisco Rincón, presidente del Senado.-L. M .  Car- 
bó, diputado secretario.-José 1. Carrasquedo, senador se- 
crctario. 

Acta firmada en el fuerte de Santo Domingo en Oaxaca (25 de enero de 1853) 

Acta firmada en el fuerte de Santo Domingo en Oaxaca. para secundar el plan 
de Jalisco, desconociendo al Congreso del Estado y nombrando como iefe 
político del Estado a Luis Fernández del Campo. 25 de enero, 1853.' 

lo.-El pueblo oaxaqueño secunda el plan proclamado en 30.-Nombra por jefe político del Estada, con faculta- 
Jalisco y secundado en México por el Excmo. Señor presi- des muy amplias hasta la reunión del congreso constituyente, 
dente de la república. al señor don Luis Fernándeí del Campo. 

4.-Las hrrzas pronunciadas en esta capital se unen en 
20.-Desconoce al actual congreso del Estado, y sc con- srntimientos a sus hermanos las pronunciados en Tchuante- 

vocará uno consecuente con el mismo plan. prc, Tlaxiaco, y Miahuatlán, y sostener recíprocamenre. 

' Bolelh de lo Secretario de Gobernación, 1923. Oaxaca, enero 25 de 1853.- A las diez del día 



Plan del fuerte de Son Francisco en Ooxoco (26 de enero de 1853) 

Plan del fuerte de San Francisco en Ooxaco que sostiene la monarquía 

constitucional de acuerdo al Plan de Iguala, llomando al trono a los 
descendientes del emperador Agustín de Iturbide. 26 de enero, 1853.' 

Art. lo.-El purblo oanaqueño proclama la monarquía 40.-Serán llamados a ocupar rl truno d r  Mixico, rn  
coristirucional vfrrridv cn el plan de Iguala. drfccto de los iniantes de qur habla el plan de Iguala, los des- 

crridientes de su niasestad rl ei~ipcrador don A-stín Iturbide. 
20.-Dcscono<c a las autoridades qur no s r  adhierar~ a 

cstc plan, y declara traidores a la Patria a loa ciudadanos qur 
ii i l  se opongan. 

Art. 50.-Lus qiii suscriben a nurrrbre d r  la provincia 

3,,,-~1 a las cinco di la  tarde del día deOaxaca protestan sostrncr rstos principios hasta derramar 

<Ir hoy en este fuerte, nombrará al intendente que deba po- la ú l t i m a  gota de su 

ncrae a 11 cabeza dc este movimiento. 

Boietin de lo Secretario de Gabernoción 1923. Oanaca. enero 26 de 185:i 

Pronunciomiento de Son Juon Boutisto (26 de enero de 1853) 

Pronunciamiento de Son Juan Bautista en que el gobierno del estado de 
Tabasco admite la renuncia del Presidente Moriano Arista, apoya la 
presidencia interina de Juan B. Ceballos y se adhiere al Plan de Guadalaiara 
Se anulan las prohibiciones y se fija un impuesto del 40 por ciento en las 
aduanas marítimas. 26 de enero, 1853.' 

F.ri la ciudad ilr SanJuan Bautista dc'l'ahascu a los veinticin- 
días ~ l r l  nicb dr rncro dr  mil orhorirntus rincucnta y ti-es 

año: >ru>iidc>r r.» cl palacio dc xobirrnu dci Estado los se i ío~ 
rrs quc al>;!ic fii-niitn. cl Encrrio. Scñoi gobernador, mandó 
diir Irrtura ii los dcci-r t i~  de 6 drl prrscntc inrs. u n o ,  en  qiic. 
\t. admitc Izr rcriurliia quc dr  la prrbidcnciz d r  la rcpúblics 
Iiizo el Fxrmr,. Sriior R~rleral d~ divisi<in don hlariiirio  aria^ 
ta. y se ordena SP rncargui  de rlla, como llamado por la ley. 
el Excnio. Seiior presidcnrr dc la supreriia r-ortr de justicia 
Iicrnciado don J u a n  Baiitista <:rhallus, y rl otro cri que la : i u ~  
gusta cim;irii dc diputarlos del congresu grr>i.ral. cn urc d i  
la facultad que le ronceden I i ~ s  artírulos 96 y 99 de la ronst i~ 
tución. noinbró pirsidcntr cr~nstitucional iritrrino al inismi, 
F C ~ < I I  Juan R .  Ccbalios, qiiiiii previo el jurernrnto coi-rrs- 
pondirntc. sc hvllirba rn  pusrsinn d r  aquel cargo. 

En seguida el Exino. S ~ ñ o r  pberiiador hizo una  mani- 
fcstación dcl citado quc guarda hoy la nación, y de la nrcesi- 
dad de adoptar lus nirdios rriis prupins y condii<:rnrcs n 

salvarla; hizo igualrrientc prrsrntr los ptjuicios que s~g i i i r i  
siifriirido rste I<starlo y su <r>nicrcio, si continuase r i~ iendo  
cl actutrl aranccl de aduanas iniirítimas cuarido lub <Iimás 
puertos d r  la rcpiiblica disfrutan ya de la a l ~ a  de prohibicio~ 
nrs y baja d i  aranceles; y por últinir>, las razilncs <Ir pulítica 
y conveniencia pública que apoyaban u n a  medida, que. cn- 

N Bolelin de lo Secretorio de Gobeinacion 1923 

rricndo un velo a lo pasado. hiciese cesar tudo procedimiento 
por delitos poliricos y r~estahliccrse librrs al seno de las fami- 
lias a todos los comprendidos hasta la ficha. 

Considerando todo lo cual, y a fin de hacer participe a 
r s re  Estado, de los biines Que disfrutan los demás Que han 
adoptado 1.1s refornias rxprrsadas, el Señor comandante ge- 
nrr;il don Alrjandro Gar<:ía hizo uso dc la palahra para apa- 
var las ideas manifestadas por el Exmo. Seiior gobernador, 
\, concluyr proponirndo la adopción de los sisuientes a r ~  

Art. lo.-El Estado de Tabasco, secunda el plan pro- 
<:larnado rn  Guadaliijara el 26 de septienihre últinio. 

Art. 20.-Micr~tias se decreta cl riuivu arancel dc 
aduanas marítimas que reclama uniformrmcnte toda la na- 
ción, por los efectos que  se importen drsdr los sesrnta dias 
de esta fecha, satisfarán los iniportadores el 40 por ciento dr 
las cuotas hoy establecidas. quedando desde la misma fecha 
alzadas las prohibiciones que él establece. El gob i r rnod~l  Es- 
tado, con presencia dc las circunstancias, podrá antes de este 
término decretar lu convenientr sobre los artículos de esta 
clase, cuya importación considere necesaria. 

Art. 30.-Sr corri  tin \.el" ii todos los delitos políticos, 
cornitidos hasta Ir* &cha En corise<:ucncia los comprendidos 
eri ellos serán pucros en absoluta libri-tiid, y los qur par las 



mismas causas se hallen prófugos son dueños de regresar a do ambas autoridades, cn lo que no sea esclusiramente pecu- 
SUS casas. liar de una u otra, quedan completamente autorizadas para 

hacer observar en todo él, lo acordado en los artículos que 
Art. 40.-Entretanto se organiza el gobierno nacional, preceden.-Gobernador, Joaquín Ferrer.-Comandante gr- 

el del Estado y la comandancia general en su caso, y de acuer- nrral, Alejandro Garcia. 

Acto levantada en el Mineral del Monte paro adherirse 01 Plan de Jalisco 
(26 de enero, 1853)' 

En el Mineral del Monte, á los vrintiseis dias del mes de Ene- 
ro de mil ochocientos cincuenta y trei. Reunidos en las casas 
consistoriales, el ylustre Ayuntamiento, Cura parroco, co- 
mandante v Saraento del Presidio v un numero considerable , 
de vecinos particulares de esta Municipalidad á virtud de 
una  circular espedida por el señor Prpsidente de la corpora- 
cion, este señor tomó la palabra y dijo: que en virtud de las 
circunstancias politicas en que se haya la Republica, de los 
sucesos ocurridos en Mejico y Tulancingo ultimamente y 
considerando que el esplica que la opinion publica en nada 
perjudicaria los intereses de esta Municipalidad, habia reu- 
nido esta junta para que con toda franquesa pudieran todos 
los ciudadanos expresar. 

Su opinion, aido todo lo cual por la junta y abundando 
en los mismos sentimientos que el señor Presidente se mani- 
festó por la mayoria, su adhesion al plan proclamado en Ja- 
lisco y secundado por la guarnicion de Méjico en cuya virtud 
se nombró la comision de los señores don Ygnacio Ortuño y 
don Julian Osorio que redactan las bases ó articulos con que 
devian efectuarse la adhesian y los cuales presentaron el dic- 
tamen siguiente. = Concideranda el pueblo del Mineral del 
Monte y las graves y criticas circunstancias en que se haya 
la Republica proxima á ser enbuelta en la anarquia sino se 
salva por m d i o  de las reformas proclamadas por el Plan de 
Jalisco l e g a v e s  males que pasan sobre todas las dases de la 
saciedad por falta de buena y recta administracion en todas 
las ramas, la impwicion de muchas de las leyes y el despresti- 
jio y falta de accion de las autoridades; asi como otros mu- 
chos males que amcnasan la disolucion social han proclama- 
do los articulas siguientes 

20. Se reconose como Precidente de la Republica al se- 
ñor Don Juan D. Cevallos en los mismos terminas que espre- 
san el plan de la guarnision de Mejico. 

30. Se reconoce asi mismo por merecer la confianza pú- 
blica al señor Prefecto del Distrito don Manuel Reyes Ber- 
mudes y al señor Subprefecto del Partido don Macario Be- 
llalinteros. 

40. Se rendiran testimonio de esta acta al señor Subpre- 
fecto y por su conducto al señor Prefecto del Distrito y al ex- 
celentisimo señor Presidente de la Republica. 

Y habiendose aprovado por unanimidad los espresados 
articulos. se concluvó esta acta Que firmaron el vlustre avun- 
tamiento y todos las señores que concurrieron. - Ignacio 
Ortuño = lose Perez - Loreto Lopez = Yqnacio Casares - - 
Nicanor Olvera = Santiago [incompleto en el orginal] = 

Anselrno Jimenes - Jose Maria Callejas = Juan Zuñiga = 
Julian Osorio = Manuel Gonzalez Secretario = Jose Maria 
Ricardo = Antonio Arroyo - Jacinto Presindo = Mariana 
Borbolla = Jose Telles Juan = Guadalupe Telles = Antonio 
Alarnos = Andres Tapia = Manuel Vega= Cayetano Men- 
dos== Felipe Alarcan = Pedro Hernánder. 

Es copia de la original que obra en el archivo de este 
Ayuntamiento á la que me remito. 

Mineral del Monte, Enero 27 de 1853. 

10. El Mineral del Monte se adhiere enteramente al Ignacio Ortuño Manuel Gonsales 

plan salvador proclamado en Jalisco y secundado en la capi- (rúbrica) Secretario (rúbrica) 

t d  de Mejico. 
Al excelentisirno señor Presidente de I República Meji- 

1 AGN, Gobsrmción, 1853, r/r. caio 425. exp. 7. 14. cana don Juan B. Cevallos. 

Acta levantada en el pueblo de San Lorenzo Tultitl6n por el Ayuntamiento 
paro adherirse al Plan de Jalisco (27 de enero. 1053)' 

En el pueblo de San Lorenzo Tultitlán, cabecera municipal vecinos de esta Cabecera y pueblos adyasentes á ella, previa 
de este nombre, á los veintisiete dias del mes de enero de mil ecsitacion de un presidente, quien les hizo saber que es sabe- 
ochocientos cincuenta y tres, reunidos los señores <apitularc dor de que en las más municipalidadrr lim~trofer rr han 
del qlustre Aquntamjento en scrion esiraordinaria y drmai adherido al plan pruclamado en Jal i r~o.  el dia 20 de Octubre 

de 1852 y por lo mismo rnanifestava al cuerpo municipal y 
á los expresados vecinos para que manifiesten sus sentimien- ' AGN, Gobermción, 1856, sís. cajo 425. exp. 7. 37. 
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tos. Los que unisonos se adherieron á ella reconociendo co- 
mo precidente de la República al excelentisimo señor Presi- 
mo Poder efectivo don Juan Bautista Ceballos celevrandoie 
dente de la suprema corte de Justicia en ejercicio del Supre- 
estos sentimientos del ya referido cuerpo con repiques á bue- 
lo en la Yglesia Parraquial con cohetes mucica y un  paceo ci- 
vica mastrandase en todos los vecinos, el mas vivo entucias- 
mo de alegria como que desean la regeneracion y f~licidad de 
su desgraciada patria guardandose al mismo tiempo el mejor 

orden en todoeste acta. Todo lo que paso se levantó estz acta 
mandandose sacar copias de ella y remitirlas al excelentirimo 
señor General en Gefe de la plana mayor de la Capital de la 
República Don Miguel Maria Lombardini para que su exce- 
lencia se sirva tener la vandad de remitir una de ellas al exce- 
lentisimo señor Precidente de la Republica y para su cons- 
tancia firmaron los que abajo suscriben en dicho día mes y 
año. 

Acto del Ayuntamiento de Tocuboyo (27 de enero de 1853) 

Acta del Ayuntamiento de Tacvboya reunido a instoncias del presidente 
interino Ceballos, para adherirse al Plan de Gvadalaiara y pedir se procure el 
regreso del general Santa Anno. 27 de enero, 1853.' 

En Tacubaya á veinte y siete de Enero de mil ochocientos 
cincuenta y tres, reunidos á las oraciones de la noche un ca- 
bildo extraordinario, los senores capitulares del ylustre 
Ayuntamiento y los vecinos mas notables de esta Villa previa 
cita que al efecto se libró, se procedió á dar lectura por el Se- 
cretario á la siguiente proposicion aprovada en el cabildo or- 
dinario la mañana de hoy y á virtud de la cual se convocó 
la presente junta. 

El señor Presidente manifestó que durante la agitación 
política que en estos ultimos dias há sufrido el Pais, su deseo 
ha sido alejar de esta poblacion todo pronunciamiento que 
pudiera transtornar la quietud publica que disfrutan sus ve- 
cinos, para que precipitados los sucesos y, hecho un cambio 
el dia 20 del corriente en que se pronunció la capital de la Re- 
~úbl ica  adhiriendose en su totalidad las autoridades civiles y 
la guarnición al plan proclamado en Jalisco en 20 de octubre 
del año anterior, cree un deber indicar á esta Corporacion, 
cuyos sentimientos patrioticos conoce, que todas las autori- 
dades politicas del Distrito y la mayor parte de las del Estado 
han reitido sus actas de adhesión á dicho Plan presentando 
á el si no la fuerza fisica, si la muy importante moral que dan á 
esta clase de actos la aquiecencia de las autoridades popula- 
res: en cuya virtud somete á la deliberación del Cabildo la 
sig-uienrr proposición. 

Citese á Cabildo estraordinario para las naciones de esta 
noche y escitesr para que concurran con el caracter de junta 
pnpular á todos los vecinos notables, empleados publicos y 
militares residentes en esta Villa, á quienes se les manifestará 
este acuerdo para que leidos que sean los Planes de Jalisco 
y pronunciamiento de Mejico, emitan con libertad su opi- 
"ion. 

Despues de una muy ligera discucion, se aprovó por 
unanimidad absoluta de los Señores Capitulares presentes y 
en su consecuencia se manda librar en el acto una circular 
á los vecinos segun se pide en la referida proposicion. 

En siguida se leyeron el plan proclamado de Jalisco el 
dia 20 de Octubre anterior y la acta de los señores Generales 
y Gefes de la guarnicion de la Capital, levantada en 20 de 
enero corriente, y tomando la palabra el señor Presidente del 
ylustrisimo ayuntamiento manifiesto sinceramente el obieto 
que tiene al promover la reunion de los vecinos reproducien- 
do las mismas razones Que manifestó en el Cabildo de hoy, 
y concluyó, poniendo á disolucion y sugetando á la delibera- 
'ion la Corporacion y junta los siguientes articulas. 

lo.-El ylustre Ayuntamiento de Tacubaya se adhiere 
en todas sus prtes al plan proclamado en la ciudad de Guada- 
lajara el 20 de Octubre del año anterior, la mismo que á la 
acta levantada por la division que guarnece la Capital el 20 
del corriente. En consecuencia y como una prueva de la espe- 
ranza que funda en la energia é integridad que há manifesta- 
do durante la ultima crisis el excelentisimo señor don Juan 
Bautista Ceballos, lo reconoce como Presidente interino de 
la Republica. 

20.-Para dar un publica prueva del respeto y gratitud 
que tiene hacia la persona del excelentisimo señor general 
Beiiemerito don Antonio Lopez de Santa Anna, á quien esta 
poblacion debe en gran pane sus adelantos, pide que un  
cumplimiento del Plan proclamado en Guadalajara se invite 
á su excelencia á que regrese al pais, para que se logre por 
medio de su conocida influencia y patriotismo la pacificacion 
de la Republica. 

30.-Que de esta acta se remitan copias certificadas por 
conducto del Señor Gobernador del Distrito al Supremo Go- 
bierno y al señor General en Gefe. 

Despues de leidos por el Secretario manifestaron todas 
las personas que estan presentes su entera conformidad en 
adoptar los aticulos que propone el señor Presidente, sin hñ- . . .  
ber querido hacer uso de la discusion por cstar dichos artiru- 
los del todo conformes á sus sentimientos y considerarlos 
adecuados á las ecsigencias de la Republica, rn tuya \.irtud 
firmaron eta acta con el Ylustre Ayuntamienti,. y sccrerarii, 
que subscribe. 



Acto de Celoyo (31 de enero de 1853) 

Acta de Celaya en que iefes y oficiales de la división Robles. reconocen la 
voluntad nacional y mediaron entre los outoridades generales y las fuerzas que 
no las reconocen para lograr el restablecimiento de la paz y el orden interior. 
31 de enero, 1853.' 

Division Robles-En la ciudad de Celaya, a los treinta y un  
días de enero del año de 1853, reunidos todos los señores je- 
fes y oficiales de la división Robles, con el objeto de conferen- 
ciar sobre la situación en que se halla el país actualmente por 
los diverías bandos políticas que lo agitan; de tratar cuales 
sean los medios más oportunos para volverle conviene, cons- 
tituyéndolo de una manera estable y permanente, y de pres- 
cribirse una  norma invariable de operaciones digna de 
conservarle el buen nombre que hasta aquí ha merecido, des- 
pués, de oído el recto y patriotico voto del jefe de la división, 
don Manuel Robles Pezuela, y de haber tenido una libre y 
amplia discusión, en la que todos y cada uno de los señores 
presentes se manifestaron de común acuerdo; considerando: 

Que el orden legal ha desaparecido, y que solo la Nación 
por su voluntad puede establecer lo que juzgue oportuno. 

Que esta voluntad no se ha manifestado, pues el gobier- 
no revolucionaria de Mejico, no ha sido uniformemente re- 
conocido, ni la acta de aquella guarnicion es conforme al 
plan de Jalisco, ni a las de los otros puntos pronunciados. 

Que de aquí resulta la más completa anarquía y un pró- 
ximo peligro de disolución. 

Que las relaciones exteriores de la República, ofrecen 
otros peligros para su nacionalidad e independencia, que 
pueden no conjurarse durante la crisis actual. 

Que en tales circunstancias, el primer deber de toda me- 
xicano. es el de procurar el pronto establecimiento de un zo- 
bierno capaz de poner inmediatamente término a la 
anarquía, de asegurar la paz y el orden en el interior y la na- 
cionalidad e independencia de la República. 

1 Boletin ds lo Secreiorio de Gobernación, 1923. 

Q u e  este salo puede conseguirse por el acuerdo de las 
autoridades existentes y de los jefes de la fuerza armada, que 
deben apoyar al gobierno nacional que se establezca, dándo- 
le firmeza y estabilidad. 

Y que para procurar este acuerdo, es indispensable sus- 
pender todo género de hostilidad. 

Determinaron lo siguiente: 

lo. Esta division protesta reconocer la voluntad nacio- 
nal debidamente expresada, y respetar y proteger las garantí- 
as de todos los habitantes de la República. 

20. Su jefe acordará con las autoridades existentes en 
México. y con los iefes de las fuerzas Que no las han reconoci- " .  
do, los medios más oportunos para lograr el pronto estableci- 
miento de un  gobierno nacional, capaz de poner término a 
la anarquía, de asegurar la paz y el arden interior, y la nacio- 
nalidad e independencia de la República. 

30. Mientras este acuerdo se verifique, la división no 
hostilizará a nadie; pero repelerá con la fuerza cualquiera 
agresión. 

40. La división continuará reconociendo a su actual je- 
fe, quien no podrá entregar el mando a ninguna otra persona 
sin el consentimiento de la misma diviaion; y en sus faltas ac- 
cidentales, será reemplazado por el jefe a quien corresponda 
por ordenanza. 

Con lo que terminó la junta, pidiendo que lo anterior se 
redujera para constancia a la presente acta, que firmaron los 
individuos que la compusieron. El jefe de lo división. Ma- 
nuel Robles Pezuela. 

Convenio de Arroyozerco (4 de febrero de 1853) 

Convenio de Arroyozarco, entre los generales José López Uraga y Manuel 
Robles Pezuela. 4 de febrero, 1853.' 

En la hacienda de Arroyozarco, a los cuatro dias del mes de último, don José López Uraga, y el compandante enjefe de 
febrero de mil ochocientos cincuenta y tres, reunidos los se- la división Robles, con el objeto de celebrar un  convenio que 
ñores, general en jefe del ejército nacional que sostiene el ponga término a la crisis en que actualmente se encuentra la 
plan de regeneración adoptado en Jalisco el veinte de octubre República. 

Balefin de lo Secretario de Gobernación. 1923 
El señor Uraga, con el expresado carácter de general en 

jefe reconocido por todas las fuerzas pronunciadas y por los 



Estados que han secundado el movimiento político, y el se- 
iior Robles, como jefe de su división, autorizado para este 
convenio por la segunda de las resoluciones adoptadas en Cc- 
laya, cl treinta y uno de enero úlrimoi y que consta en  el acta 
respectiva. 

Procedieron a examinar todas las adiciones hechas al 
plan de Jalisco, y las diversas manifestaciones de la opinión 
pública, encontrando que  la mayoría de los Estados se halla 
ronformc en los puntos siguientes: 

Primero.-En que se reconozca en la República i ~ n  $0- 

Iiierno nacional con facultades discrecionales y ornnímodas 
en los ramos legislativo y ejecutiva. 

Segundo.-Que este gobiprno tenga el tiempo suficien- 
te para plantrar una  buena administración en  toda la R r p ú ~  
hlica. 

Tercero.-Que para el efecto se lija por el mismo, 
oyendo a su ionscjo, la época de la convocatoria del congreso 
constituycnte. 

Cuarto.-Que r s r  tértiiiiio sea suficiente para quc sose- 
gado el país, y explorada la verdadera opinión pública, piie- 
da el rorigreso citada cumplir su misión. 

Quinto.-Que en la convocatoria se exprese que  el con- 
greso no es llamado más que para el solo y exclusivo objrro 
de constituir al país, sin poder legislar en ninguna otra inate- 
ria, y que al dar la constitución no tieni otra base prefijada 
e inamovible a que atfnersr, sino la de que el gobierno que 
exige sca republicano, representativo popular. 

Sexto.-Quc el gobierno provisorio cese cuando apa- 
rrzca el que debe establecer esa nueva cnnstitución reforrria- 
da, y que en sus actos y decretos tengan la subsistencia que 
gozan los cmanados de una autoridad soberana, pudiéndose 
solo modificar o derogar de la manera y forma ron quc 
aquellos se modifiquen o derogan; convinieron en el siguien- 
te plan: 

Art. lo.-Adoptado por la mayoría de los Estados el 
pensamiento dc establecer un poder extraordinario, que do- 
minando la situación satisfaga el deseo nacional de hacer ce- 
sar la anarquia, y de que se reformen las instituciones 
políticas, se procederá a los cinco d'as de haberse adherido 
la capital a rstr convenio, a elegir la persona que ejerza el go- 
bierno pri~visorio, mientras se establece en el país el nucvo 
ol-dcn r<inrtitucional. 

Art. 20.-Una junta, compuesta de dos persuiiaa por 
cada Estado, distrito o territorio de la federación, y una por 

cada clase de las siguientes: clero secular. ejército, magistra- 
dos, propietarios, mineros, comrrciantrs e industriales, de- 
signa& la persona que ha  de desempeñar el p o d u  qjrcutivo 
de la Nación en calidad dc presidente intrrinu. 

Art. 30.-No pudiendo ampliar más el término para el 
nombramiento del presidente interino. el seneral en iefe 
nombrará los \.ocales de la junta mencionada, procurando 
que la elección recaiga en personas caracterizadas por sus an- 
tecedentes y ser vicios a la Nación, y si es posible originarias 
del Estado que representan. 

Art. 40.-Instalada la junta, procederá inmediatamen- 
te por escrutinio secreto a la elección del pcesidente interino, 
comunicando el iionibramiento al día siguiente. rl quc prrs- 
rará en el seno de lajunta ante Dios y la Nación, jurando d c ~  
sempeñar el poder que se le confia, fielmente, según las 
inspiraciones de su conciencia, sin más mira que el bien y 
provecho de la Nación; después de cuyo acto recibirá el m a n ~  
do  del que actualmente lo ejerce y que dará instalado el so- 
bierno provisional de la República y en  el pleno ejercicio de 
sus funciones. 

Art. 50. -El gobierno provisional ejercerá discrecional- 
mente, cl podir, y tendrá sin restricción a l ~ u n a  todas las h- 
rultades que s i  nrrisitan para hacer el bien de la Nación. 

Art. 60.-El gobierno creará un consejo, que resla- 
mintará como ronvenga, y cuyas facultades scrán nierainen- 
te consultivas, para emitir su opinión en los casos, negocios 
y materias que estime convcnirnte. 

Art. 70.-Establrr-ido que sea el ordrn cn toda la Repú- 
blica y dentri, del térrnino d r  un año de instalado el gobicr- 
no. expedirá la convocatoria confornir a la cual drben 
nombrarse los diputados al congreso extraordinario que rr- 
forme las instituciones con toda libertad, salvo únicamente la 
base del sistema republicano representativo popular, y bajo 
i 1  concepto de quc no puede legislar en ninguna otra niateria 
sino que su misión se reduciría a la constitución reformada. 

Art. 80.-El poder judicial gozará de la misma iridc- 
pendencia que ha tenido hasta aquí, y ejercerá sus funciones 
conforme a las leyes pre-existentes. 

Concluido el convenio acordado, pasaron pcrsunalmrn- 
te a la capital de la República a presentarla al Eximo. srñnr 
don Juan B. Ceballos, que allí ejerce el poder, para qur .  
aceptado por S. E. y sus subordinados, según es de esperarse 
de su conocido patriotismo se de término a la crisis p r r s r n ~  
te,y aparezcan d r  nuevo la paz y el orden, firmándolo para 
su validéz rn el expresado punto-José I.ópez Ur2igñ.- 
klanuel Roblcs Pczuela. 



Acto levontodo en el pueblo de Ayotlo poro odoptor el Plon de Jolisco y 
reconocer o Juon B. Cebollos como presidente interino (5 de febrero, 1853) ' 

En el pueblo de Ayotla, á sinco de Febrero de Mil ochocien- 
tos sincuenta y tres, reunidos varios vecinos, y las Autorida- 
des locales unidas con las del Pueblo de Tlapieahua, y sus 
vecinos con el fin de uniformar su conducta, política, relativa 
a los ultimos acontecimientos de la Capital; leidos, el plan 
político de la Ciudad de Guadalajara, y decreto de 13.- del 
próximo pasado Enero, de comun acuerdo fueron aprobados 
los articulas siguientes: 

Primero. Se reconoce al Excelentísimo señor Don Juan 
Bautista Cevallas, como Precidente interino de la República. 

Segundo. Su conducta política, en los últimos aconteci- 
mier~tos es patriotia y Ayotla le rinde sinceramente un voto 
de grasias. 

Tercero.- Se adopta, el plan de Jalisco; pero el Con- 
greso extraordinario que deverá reunirse, será absolutamen- 
tc libre para reformar la constitución del país, sin otra 
restricción que la que le sugiera, la historia de la Nacion. 

Cuarto.- De esta acta se sacaran exemplares para el 
excelentisimo Señor General en Gefe, don Manuel María 
Lombardini, para el señor Sub Prefecto del Partido y para 
el Ayuntamiento de Yxtapaluca, por si quiere adherirse a las, 
principios que en esta se proclaman. 

Con lo que se dió por concluido el objeto de la reunion 
disolbiendose despues de firmada la presente. 

' AGN. Gobermcion, 1853. s h ,  cojo 425. exp. 7, 2. 

Decreto del Congreso de Yucotán (13 de febrero de 1853) 

Decreto del Congreso  de Yucatón, adh i r iéndose  al Plon de  Jalisco. 
13 de febrero .  1853.' 

MIGUEL BARBACHANO, gobernador constitucional del 
Estado libre y soberano de Yucatán a sus habitantes sabed: 
que el congreso del mismo ha decretada lo siguiente: 

10.-Que nunca puede ser rebelde un pueblo entero, 
porque este pueblo entero tiene derecho de remover a sus au- 
toridades por medio de sus representantes; 

20.-Que la voluntad esplícitamente manifestada del 
pueblo yucateco es adherirse al plan proclamado en Jalisco 
el dia 20 de octubre del aiio prócsimo pasado: autorizando 
a la legislatura para hacer las modificaciones convenientes; 

30.-Que esta legislatura desde el día 20 del prócsirno 
pasado enero, adeptó el referido plan jalisciense, cuyo decre- 
to no se promulgó inmediatamente por observaciones que hi- 
zo la comandancia general, según consta por los documentas 
relativos que se han publicado: 

4.-Que la voluntad de la nación de que es parte inte- 
grante el Estado de Yucatán, ha abrazado el plan de Jalisco 
como único remedio para curar los graves males que pesan 
sobre la república; 

Y por Último, que la situación violenta en que se en- 
cuentra Yucatán no puede salvarse sino con la adopción del 
plan de Jalisco, su congreso decreta: 

1 Bblelin de la Secretorio de Gobernación, 1923. 

Art. 10.-El Estado libre y soberano de Yucatán adop- 
ta en todas sus partes el plan proclamado en Jalisco el día 20 
de octubre de 1852. 

Art. 20.-Se suplica al señor general don Rómula Díae 
de la Vega continúe en el mando de las armas del Estado. 

Art. 30.-La Leqislatura reformará los aranceles vigen- - - 
tes, nivelándolos a los que se han adoptado en los diversos 
puertos de la república que han secundado el plan delalisco, e izualmente resolverá sobre la lev de 9 de oitubre de 1851. " 
que estableció el derecho de consumo sobre los efectos es- 
trangeros cesando en consecuencia las medidas coactivas que 
se han tomado por parte de la hacienda pública. 

40.-La presente atención de los supremos poderes del 
Estado Y del iefe de las armas. es conservar el orden público . " 

y procurar a todo trance la terminación de la guerra de 
castas.-José Antonio Cisneros, diputado presidente.- 
Francisco Evia, senador presidente.-Luis Trespalacios, di- 
putado secretario.-Francisco Ramírez, senador secretario. 

Par tanto mande se imprima, publique y circule para su 
debido cumplimiento. 

Dado en Mérida, a 13 de febrero de 1853.-Miguel 
Barbachano.-Pablo Castellanos, secretario general. 



Acta levantada en el Purblo de Chalco (14 de febrero de 1853) 

+tia l e v a n t a d a  e n  el pueblo d e  Chalco p a r a  reconocer  el Convenio  f i r m a d o  e n  

lo capital e l  6 de febre ro  y a p o y a r  el l l a m a d o  al g e n e r a l  S a n t a  Anno.  14 d e  

febre ro .  1853.' 

En el Pueblo de Chalco. cabecerade Partido del misma nom- 
bre perteneciente al Estado de Mégico a los catorce dias del 
mes de Febrero de mil ochocientos cincuenta y tres, reunidos 
en la casa del Señor Capitan de Caballeria don Joaquín Are- 
chaga un concursa numeroso de vecinos principales de la 
miama ooblación aue abaio lirina con rl fin dc acordar \,a- 
r u s  punto\ Jr puli t i i~  analcigu, :< 14s < ir< iinstanci;<r prr.iviirr 
<.ti que se rn'iiriitra la repiihlii~ ) coniidrran<lo la Iihcria~l 
cn qiir r\r;iii Irs ciurIn<lani,, para pmlrr rcunaric en jiiiita pa. 
* i l i id S hacer u,ii dcl dcr<.<I,u d c  pcri<ii>n <!U<. qar;inii>nii las 
Ir\t \ .  3'. dbr~ii  Iñ rvs~un conicnraii<lo our noiiihrdi u i i  indai i -  , , 
duo que precidiera la junta y su correspondiente secretario 
que autorisase sus actos. En consecuencia que, resultaron 
electos por unanimidad de votos para Presidente, el mencio- 
nada capitan Dan Joaquin Arechaga y para secretaria don 
Francisco Gutierres. 

Acto continuo, el señor Presidente haciendo uso de la 
palabra pidió á la concurrencia se sirviese manifestar, por su 
orden y de una maneta franca y consisa los puntos de que 
había de tratarse, es1,llrando igualmente el resultado de sus 
intenciones para determinar la canvenientr. 

Despues de un detenido y juicioso debate resolvió la 
junta a pluralidad absoluta los puntos siguientes: 

nores generales de las fucrzas heli~erantcs unidas. lo 
considera Chalca como altamente patriotico y le protesta 
obediencia y adhesion en la parte que le rorrespunda. 

Artículo Z0 El pueblo de Chalco, cpvencido intima- 
mente de que en las actualeo circunstancias en que se en- 
cuentra la republica, le sea necesaria la presencia del 
excelentisimo señor General benemerito de la Patria Don 
Antonio Lopez de Santa Anna, á lin de que se sirva harersr 
cargo de la regrneracion politica de ella y regir sus destinos, 
se toma la libertad de suplicar al excelentisimo señor gencral 
el actual precidente interino tenga la bondad de invitarle pa- 
ra quc venga á coronar el deseo de la Nacion. 

En cumplimiento de lo convenido remitir de un egrtii- 
plar de esta acta al espresado rncrlentisimo Prrcidente intrri- 
nu para los fines indicados 

Articulo 3 . O  Lajunta protesta contra todas las especies 
que hayan podido vertir algunos trastornadores del arden 
para desvirtuar los principios politicos consignados en la prr- 
sente acta. 

Articulo 1 . O  El Convenio celebrado el dia seis del prr- Y para constancia la firmaron los señores presentes con 
sentr en la capital de la rcpublica entre los rxcplentisimos se- cl Presidente de la junta y Secretario. = Siguen las firmas. 

' AGN, Gobernación, 1853 S/$, cola 425, exp. 7, 11 

Acta de Sanio Anno, Tomaulipos (16 de febrero de 1853) 

Acta de San ta  Anna ,  Tamaul ipas  con  lo a d h e s i ó n  de las au tor idades  militares 

y civiles ol a c t o  de Veracruz el dio 7 de febre ro .  16 de  febre ro ,  1853.' 

En la ciudad de Santa Ana dr I'amaulipas a los diez y scir 
dias del mrs dr l'cbrrro de niil ochociintos cincuenta y tres. 
Kcunidos eii rl alqjamiento del Señor comandante general 
del Estado, los señores jrfcs y oficiales de la guarnición. jifes 
y oficiales dc la marina nacional, autoridades civiles y emple- 
ados aue suscriben: imouestos del obieto de la reunión, y 
considerando: que las amplificaciones hechas al plan de Jalis- 
co, por el convenio celebrado en México el seis del corriente, 
desnaturalizan u falsean completament~ el programa de la 
revolución, que consiste en el estricto cumplimicnta de dicho 
plan; teniendo presentes todas las consideraciones que abra- 
za la parte espositiva de la acta levantada en Veracruz el día 
siete del presentc mes, han acordado adaptar y hacer suyo el 
artículo único i o n  que termina y se copia en seguida: 

"Para ser en todo consecuente con cl plan de Jalisco y 
ivitar la anarquía que está tan manifiesrii ya  en ta república, 

1 Boletin de lo Secretaria de Gobernación, 1923. 

el Excmo. Señor gobernador del Estado, Excmo. Ayunta- 
miento, empleados, la guarnición, marina nacional y vecin- 
dario de esta heróica ciudad, han convenido fn nombrar una 
comisión oficial que pase inmediatamente al lugar de la resi- 
dencia del Excmo. Señor general benemérito de la patria don 
Antonio López de Santa Anna para que se presente a la ma- 
yor brevedad en la república, a fin de que si a su arribo a ella 
no están satisfactoriamente consumadas las ecsigencias de la 
revolución, sea reconocido como general en jefe del ejército 
mexicano y termine llevando a cabo el referido plan, con las 
difer~ncias que amenazan nuestra independencia, por ser la 
penoria capaz de consumar tan noble.misión". 

Con lo que t eminó  el acto que firmaron todos los seño- 
res presentes, con el infrascrito secretario. 

8 Comandancia general.-Carlos Oromos-.Llixurl 
Lara-José Marcos de Esnaurrizar-E. Solana-I.\I 
Carrillo de Albornoz-Antonio Castañares. 



Acta levantada en la ciudad de Texcoco (17 de febrero de 1853) 

Acta levantada en la ciudad de Texcoco para adherirse al plan proclamado en 
Guadolajara. 17 de febrero, 1853.' 

En la Ciudad de Texcoco á los diez v siete dias del mes de 
Febrero del año de mil ochocientas cincuenta y tres, reunidos 
á las nueve y media de la noche los miembros del Ylustre 
Ayuntamiento en el salon de sus sesiones, á petición de un 
crecido número de vecinos que indicaron querer manifestar 
su sentir en el actual orden politico, se abrió la sesion, anun- 
ciando el motivo el Presidente de la Corporación; y despues 
de concedida la palabra, el Ciudadano Antonio Varela espu- 
so que camicionado por toda la reunion del pueblo para es- 
presar sus votos en el actual orden de cosas, hacia presente: 
que Texcaco desea la mejora general de la República para 
que los Pueblos sean aliviados, la cual cré se conseguirá Ile- 
vando á cabo el convenio celebrado en México el dia seis del 
corriente, por los Señores generales de las fuerzas pronuncia- 
das con referencia al Plan proclamado en Guadalajara en 
veinte de Octubre de mil ochocientos cincuenta y dos y que 
siendo un obstaculo para que este pensamientrrje ceneralise - 
en el Estado, la repulsa que á él ha manifestado el Excelenti- 
simo señor Gobernador, el vecindario estaba determinado á 
manifestar su entera adhesion á aquel convenio, anecsandose 
á la Capital de la República, interin las cosas toman el curso 
conveniente, y pedia á la corporacion por lo misnio coayuvar 
a sus miras acojiendo favorablemente sus ideas. = Ratifica- 

' AGN, Gobernación, 1853, s/~, coja 425, exp. 7, 6.  

das por toda el vecindario estos conceptos; tueron puestos 6 
discusion con la mayor calma y guardando el vesindario una 
admirable circunspeccion y despues de que cada uno de los 
capitulares espuso su sentir, aucente con los deseos del 
Pueblo, fueron acordados los articulos siguientes. = 1.' La 
Ciudad de Texcoco se adhiere en todas sus partes al convenio 
celebrado en Mexico el dia 6 del corriente por los señores Ge- 
nerales Gefes de las fuersas pronunciadas. = Articulo Segun- 
do. En atencion á que el Excelentisimo Señor Gobernador 
del Estado ha manifestado repulsa al citado convenio, se 
anecsa Texcoco a la Capital de la República, interin al regi- 
men interior del mismo Estado toma el curso conveniente; y 
en consecuencia se pone bajo la proteccion del Supremo Go- 
bierno á cuyas ordenes se somete. = Articulo Tercero. Se re- 
mitira testimonio de esta acta al Excelentisimo Señor 
Presidente de la República por el Ministerio respectivo para 
su conocimiento y se invitará al Señor Subprefecto del Parti- 
do y demas autoridades para que se adhieran d voto unifor- 
me del Puebloi y solo en caso de una  negativa, dejará el 
Vesindario de estar sugeto á sus ordenes, reconociendo en su 
lugar á la persona llamada por la ley, que presten su ascenti- 
miento al principio proclamado. Con lo que termino el acto, 
disolviendose la reunion ordenadamente, y para constancia 
se estendió previamente esta acta que firmó con el Ayunta- 
miento, por ante el infrascrito secretario. 

Acta de Tlaxcala (3 de marzo de 1853) 

Acto firmada en Tlaxcala en la que se declara que el estado de Pueblo se 
regir6 por sus propias leyes en tanto no se reforme la constitución. 3 de marzo, 
1853.' 

En la ciudad de Tlaxcala a tres de marzo de mil ochocientos 
cincuenta y tres, reunidos en el palacio del gobierno, el Exc- 
mo. Señor general don José Maria Tornel, comisionado por 
el Excmo. Señor general don Manuel Maria Lombardini, 
depositario del supremo poder ejecutivo, para procurar po- 
ner en armonía al Estado de Puebla con el resto de la nación, 
respecto de las novedades que han tenido lugar en la admi- 
nistración general de la república; y los señores don Manuel 
Maria Ochoa y don José Maria Hernández Mantecón, auto- 
rizados por S. E. el gobernador de Puebla en uso de las facul- 
tades estraordinarias con que se halla investido, para hacer 
con S. E. el Señor Tornel los arreglos oportunos, y que dejan 
a salvo las principios que ha sostenido el mismo Estado de 
Puibla: después de reconocidos sus plenos poderes, convinie- 
ron rn los artículos siguientes: 

1 Boierin de lo Secrelorio de Gobernoción. 1923, 

la.-Mientras la nación legítimamente representada, 
no reforme la constitución política de la república, el Estado 
de Puebla seguirá rigiéndose por sus leyes y por las autorida- 
des que de ella emanan. 

20.-La declaración que contiene el decreto de la H.  
Legislatura de 10 del mes anterior, no obsta para que el Esta- 
do de Puebla acate las órdenes que emanen del Excmo. Se- 
ñor depositario del supremo poder ejecutivo, reconocido ya 
por la mayoría de los Estados, siendo conformes a los princi- 
pios asentados en el articulo l o . ,  y que tienden a conservar 
la unidad c independencia de la nación y la de la administra- 
ción interior de los Estados. 

30.-Habiendo pasado el dia señalado para la elección 
de presidente interino de la república el Estado de Puebla re- 
conocerá al que resulte nombrado por la mayoría de las legis- 
laturas o pbrrnadores dc los Estados. 





nistración eclesiástica con el Papa; pero no es cierto, coma 
han'dicho algunos periódicos para desacreditarnos, que que- 
remos Inquisición, ni persecuciones, aunque sí nos parece 
que se debe impedir por la autoridad pública la circulación 
de abras impías, é inmorales. Deseamos que el gobierno ten- 
ga la fuerza necesaria para cumplir con sus deberes, aunque 
sujeto á principios y responsabilidades que eviten los abusos, 
que esta responsabilidad pueda hacerse efectiva y no quede 
ilusoria. Estamos decididos contra la federación; contra el 
sistema representativo por el orden de elecciones que se ha 
seguido hasta ahora; contra los ayuntamientos electivos y 
contra todo lo que se llama elección popular, mientras no 
descanse sobre otras bases. Creemos necesaria una nueva di- 

para conservar el actual desorden, pero que desaparecerán 
luego que usted se decida á combatirlas, y para ello ofrece- 
mos á usted todos los recursos que tenemos á nuestra disposi- 
ción. Todos los puntos relacionados que puedan redactarse 
en forma de ley orgánica provisional se tendrán arreglados, 
para que, si usted adoptase estos principios, la encuentre he- 
cha á su llegada á esta. Las mismas ideas las encontrará us- 
ted apoyadas por multitud de representaciones de ayunta- 
mientos y vecinos de las pueblos que no dudamos reciba, y 
creemos que le misma opinión le manifestarán las comisiones 
de varios cuerpos que le felicitarán á su llegada á esta capital. 
Tememos á lis verdad, por otro lado, que cualesquiera que 
sean sus convicciones. rodeado siemvre vor hombres que no . . 

visión territorial. qiir < .iniiind.i inrcrdincntc \. ha+ 01, d a r  riencn otra ciist q t . ~  hacer q o ~ t  aduI.<~li., irda ,i cs., ri,ntinui>- 
la aciiial forma del F ~ t l d o  \ 11<11111. Ii< butnd adminisirxión, tl;, .tcrii>n. uui,r n<,ri>iro* t ~ i  n<,iiii,< dc i t  i tiaccrn<ir ~>rr\cnivr. 
siendo éste el medio eficaz para que la federación no retoñe. 
Pensamos que debe haber una fuerza armada en número 
competente para las necesidades del país, siendo una de las 
mas esenciales la persecución de los indios bárbaros y la se- 
guridad de los caminos; pero esta fuerza debe ser praporcio- 
nada á los medios que haya para sostenerla, organizando 
otra mucho más numerosa de reserva como las antiguas mili- 
cias provinciales, que poco 6 nada costaban en tiempo de paz 
y se tenían prontas para caso de guerra. Estamos persuadi- 
dos de que nada de esto puede hacer un  congreso, y quisiéra- 
mos que usted la hiciese, ayudado par consejos poco nume- 
rosos, que preparasen sus trabajos. Estos son los puntos 
esenciales de nuestra política que hemos debido exponer 
franca y lealmrnte, como que estamos muy lejos de preten- 
der hacer misterio de nuestras opiniones; y para realizar es- 
tas ideas se puede contar con la opinión general, que está de- 
cidida en favor de ellas, y que dirigimos por medio de los 
principales periódicos de la capital y de los Estados, que to- 
dos son nuestros. Contamos con la fuerza moral que da la 
uniformidad del clero, de los propietarios y de toda la gente 
sensata, que está en el mismo sentido. Estas armas que se 
han empleado con buen éxito, no las pudo resistir Arista, 
aunque gastó mucho dinero en pagar periódicos que lo sostu- 
viesen, y en ganar las elecciones, para formarse un partido 
de gente que dependiese solamente de él, que fué precisa- 
mente lo que acabó de perderle. Creemos que la energía de 
carácter de usted contando contando con estos apoyos, triun- 
fará de todas las dificultades, que no dejarán de figurarle á 
usted muy grandes los que quieren, hacerse de su influjo 

. . 
ni hemos de luchar con ese género de armas. Tememos 
igualmente que vayan á tener cumplimiento algunos nego- 
cios de que acaso está usted impresionado por no haberlos 
examinado bastante, los que han sido demasiado onerosos 
para la República, y de quedar pendiente la parte más deses- 
pcrada, capaz por si sola de acabar con el crédito de ustcd. 
Tememos no menos que, llegado aquí, vaya usted á ence- 
rrarse en Tacubaya, dificultándose mucha verle, haciendo 
muy gravoso para todos ir allá, y que por fin haga usted sus 
retiradas á Manga de Clavo, dejando el gobierno en manos 
que pongan la autoridad en ridícula, y acaben por precipitar 
á usted cama antes sucedió. Tiene usted, pues, á la vista lo 
que deseamos, con lo,que contamos y lo que tememos. Cree- 
mos que estará por las mismas ideas; mas si así no fuese, te- 
memos que será un gran mal para la nación y aun para us- 
ted. En ese caso le suplico que eche al fuego esta carta, no 
volviéndose á acordar de ella. En manos de usted, señor 
general, está el hacer feliz á su patria, colmándose usted de 
gloria y de bendiciones. El señor Haro dará á usted más me- 
nudas explicaciones sobre todos estos puntos: yo me he ex- 
tendido ya demasiado para quien, acabando de llegar, se ha- 
llará rodeada de cumplimientos. Estamos deseando la pronta 
venida de usted para que haga cesar tantos desaciertos, que 
están comprometiéndolo todo. No me resta más que desear 
que haya hecho su viaje con toda felicidad, y que con la mis- 
ma llegue á esta capital y satisfaga las esperanzas quc han 
concebido todos los buenos. Me pmtcsto de usted muy aten- 
tu S. S. q .  h. s. m-Luras Alaiiián. 

Acta de Tizimín (15 de septiembre de 1853) 

Acta de Tizimín, en la cual el estado de Yucatán proclama el sistema popular 
representativo federal, bala la presidencia de D. Antonio López de Santa Anna. 
15 de septiembre, 1853.' 

Art. lo.-La soberanía del Estada libre de Yucatán procla- Art. 20.-En su consecuencia se restablece la constitu- 
ina el sistema popular representativo federal, bajo la presi- ción federal de la nación de 1824, y será reformada por un 
dencia del Excmo. Señor general benmérito de la patria, don congreso constituyente, que convocará al efecto a la mayor 
Antonio López de Santa Anna, a virtud de que todos los me- posible brevedad, el Excmo. Señor presidente de la repú- 
nicaiios confian en todas sus esperanzas para la salvación de blica. 
la república. 
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Art. 30.-El Estado de Yucatán restablecerá su consti- 
tución particular, sancionada en 16 de septiembre de 1850, 
y a sus supremos poderes que ecsistian antes del 13 de febre- 
ro del presente año. 

Art. 40.-Se declara sin efecto la división introducida 
en la guardia nacional de la península conocida con los nom- 
bres dc móvil y sedentaria, volviendo a ser una sola, llamada 
guardia nacional, como antes ecsistia. 

Art. 50.-La guardia nacional dd Estado se ocupará en 
la más pronta terminación de la guerra de castas, bajo el mé- 
todo y organización que tuvo y conservó en los años de 1848 
y 49, que se formó Iñ separación de móvil y sedentaria. 

Art. 60.-El jefe de las armas del Estado sera el mismo 
Señor comandante general don Rómulo Diar de la Vega, 
siempre que no se oponga al presente plan, y en crte c a o  lo 
será el Señor general don Sebastián López de Llergu, por ser 
uno de los ilustres jefes que en la península han prestado sus 
más importantes servicios. 

Art. 70.-Todas las demás autoridades corporaciones y 
demás individuos que se opongan a este programa regenera- 
dor, o que presten ausilios a los poderes que él desconoce, 
son responsables con su persona y bienes, y serán tratados 
como enemigos de la independencia y rPgimen adrninistrati- 
vo federal de los Estados Unidos Mexicanos". 

Acta de Valladolid (17 de septiembre de 1853) 

Acta firmada en Valladolid proclamando el sistema popular, representativo 
federal, bajo lo presidencin de Don Antonio López de Santa Anna. 17 de 
septiembre, 1853.' 

En la ciudad de Valladolid a los diez y siete dias del mes de Art. lo.-La soberanía del Estado libre de Yucatán, 
septiembre de mil ochocientos cincuenta y tres años, reuni- proclama el sistema popular, representativo federal, bajo la 
dos en junta genrral todos los jueces y oficiales de la presidencia del Excmo. Seiior general y benemérito de la pa- 
guarnición de esta plaza, bajo la presidencia del señor co- tria, DonAntonio López de Santa Anna cn virtud de que to- 
mandante accidental de la brigada Peraza, a efecto de dar dos los niexicanos confian en todas sus esperanzas para la 
lectura al acta levantada en la villa de Tizimin, el 15 del to- sal\,ación de la república. 
rriente, que tiene por objeto proclamar un programa regene- 
rador. Después de una larga discusión que de propósito se 
promovió, todos los componentes de la junta tuvieron a bien 
secundar en todas sus partes aquel plan. en  vista de lo que 
a continuación se espresa. N o  pudiendo Yucatán ver el tér- 
mino dc la guerra asoladora que la aniquila y consume dia- 
riamrntr, "cuyos rigores esperimenta hace seis años, está en  
el convencimiento plena de que ron rl actual régimen que se 
siguc en el Estado perecerá infaliblemente de consunción, si- 
no con los horrores dc una  nueva consagación dc la rara in- 
dígena, nacida de nueirra nulidad e importancia para con- 
cluir con los restos de la insurrección iniciada en 1847, en  
que se varió el sistema de guerra, que con tan burn txito se 
estableció y siguió desde el principio del alzamiento indigina 
y con especialidad en los años de 1848 y 49, riada absoluta- 
mente se ha adelantado en ella Considerando que la diviriúri 
<Ir las furrzas nacionales en m6vil y sedentarias, ha pmduci- 
do los peores resultados, que cuando u n  pucblo conoce y pal- 
pa, que cadadía camina a su ruina y destrucción, dibc poner 
rn lo oosiblc los medios uue están en  sii mano \, le son ronuci- 
dos para evitar tan funesta calamidad: que solamente el régi- 
inen político, federal administrativo popular, puede prcsrarlr 
las garantías suficientes de seguridad y salvación en su peno- 
sa y triste situación y considerando por Último, que solo de 
estr modo puede acudir ese mismo pueblo bajo aquel sistema 
a sus ecsigencias locales tan peculiares por su posición gr- 
agráfica y por su actual situación, esta propia junta ha rc- 
suelto en su virtud uroclamar aquel plan que sostendrá con 

Art. 20.-En su consecuencia se restablece la constitu- 
ción federal de la nación de 1824, y será reformada por un  
congreso constituyente, que convocará al efecto a la mayor 
posible brevedad, el Excmo. Señor presidente de al República. 

Art. 30.-El Estado de Yucatán restablecerá su consti- 
tución particular, sancionada en 16 de septiembre dc 1850 y 
a sus supremos podrres que ecsistian antes del 13 de itbrero 
del presente año. 

Art. 40.-Sr declara sin efccto la dii,isiún introducidas 
en la guardia nacional de la península, conocida con los 
nombres de móvil y sedentaria, volviendo a srr una sola Ila- 
mada guardia nacional, cornil antes ecsistia. 

Art. 50.-Lapardia  nacional del Estado se ocupará en  
la más pronta terminación de la guerra de castas, bajo el mé- 
todo y urganización que tuvo y conservó en los años de 1848 
y 99. que se hrnió la separación de móvil y sedentaria. 

Art. 60.-Eljefe dc las armas del Estado, será el mismo 
Señor coriiandante general don Rómulo Diaz de  la Vega, 
siempre que no se oponga al presente plan y en este caso lo 
será el Señor general don Sebastián López de Llergo, por ser 
uno de los ilustres jefes que en la península han prestado sus 
más importantes servicios. 

Art. 70.-Todas las demás autoridades, corporaciones . . 
todo su poder, como indispensable a asegurar con firmeza su y demás individuos que sc opongan a este programa regene- 
ecsistencia politira y social, el cual va desrnviieltu en los ar- rador, o que presten ausilios a los poderes que él desconoce, 
tículos siguientes: son responsables con su persona y bienes. y serán tratados 

conir> rncniigus iIr la indrp~nrlencia y régimcn [ilcgiblr en C I  
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Adiciones al Plan de Jalisco que hacen las fuerzas pronunciadas en el estado 
de Veracruz. acaudilladas por el coronel Don Juan Climaco Rebolledo (20 de 
octubre, 1853)' 

lo .  Terminado el actual periodo constitucional que fenece el 
año de 1853, el nueva Congreso que resulte electo para el pe- 
riodo que debe principiar en 1854, será convocado con el ca- 
rácter de extraordinario. 

20. El Congreso convocado extraordinariamente, se 
ocupará de toda preferencia de los puntos siguientes: 

1.-De hacer las reformas necesarias a la Constitución 
General de la República, con vista de las necesidades y exi- 
gencias de la Nación. 

11.-Crear un sistema financiero en términos equitati- 
vos, bastante a cubrir los presupuesto de la lista civil y demás 
gastos oridinarios del gobierno general en tiempos normales. 

III-Designar una ley adecuada para fijar la manera de 
subvenir a cualquiera gastos extraordinarios en tiempo y cif- 
cunstanrias excepcionales. 

1V.-Fijar el monto de la fuerza armada permanente y 
el modo de formarla, tanto en tiempo de paz coma en tiempo 
de guerra. 
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V.-Expedir una ley de colonización protectora y am- 
plia, calculando los medios de conservación de la República. 

30. Se invita a todas las notabilidades y hombres in- 
fluenter de todas clases, sin excepción, a fin de que tomen la 
parte que les corresponda para salvar la independencia y na- 
cionalidad de la República, tan de muerte amenazada. 

40. Se invita desde luego a ia benemérita clase militar 
que tan injusta coma impolíticamente ha sido disuelta y pos- 
tereada. v orevio reconocimiento v calificación de sus servi- " . , .  
cias, serán atendidos y considerados para su debida 
recompensa, y se invita igualmente a la guardia nacional. 

50. Se reconocerán todos los créditos pasivas del Erario 
existentes hasta hoy, y que en adelante se causaren, cual- 
quiera que  sea su origen, con tal que procedan de contratos 
lícitos y sin vicio alguno. 

60. Se deroga la ley de alcabalas en el Estada de Vera- 
cruz. 

70. Siendo como en este plan eminentemente nacional 
será tratado como cradiro el que presente formal oposición. 
-J.C. Rebolledo. 

Acta de Guadalaiara (17 de noviembre de 1853) 

Acta de Guada la ia ra  q u e  pide facu l tades  o m n í m o d a s  paro  Santa  Anna  

incluyendo la de  e leg i r  sucesor, e l imina  el plazo q u e  se i la laban  las a c t a s  

revolucionarios y el Convenio  del 6 d e  febrero,  para  d e j a r  al iuicio del 
dictador su cumplimiento y concediéndole  u n a  [erarquío única e n  el país.  

17 de  noviembre,  1853.' 

lo.-Se declara que, no siendo bastante el plazo del año 
señalado en los convenios de 6 de febrero último, para el 
campleto arreglo de los ramos todos de la administración na- 
cional, se prorroga por el que fuere necesario. a juicio del 
Excmo. Señor Presidente de la Repúblicai general don Anto- 
nio Lóper de Santa Anna. 

20.-Al efecto, queda investido del mismo el Excmo. 
Señor Presidente, con la plenitud de facultades que ha ejerci- 
do hasta aquí. 

do, se depositará en el ministerio de Relaciones, bajo las <:o"- 
venientes formalidades y seguridades. 

40.-En atención a los muchos y muy distinguidos 
méritos y revclantes servicios del mismo Excmo. Sr. Presi- 
dente, se le proclama, no obstante la resistencia que en otra 
vez manifestó, con el empleo militar que sólo él obtendría, 
de Capitán General de la República, con los honores y prcr- 
ininencias anexas al cargo, conforme al decreto d~ 11 de abril 
del presente año, con la modificación insinuada. 

30.-Para el caso de fallecimiento u otro impedimiento 50.-Se remitirá un ejemplar de esta manifcstación al 
que pudiera inhabilitar física o moralmente al ilustre actual precitado Excmo. Señor Presidente dc la República; por nie- 
,jefe de la nación, cuidará éste de escoger persona que crea dio de una  comisión espe<:ial del Departamento, para frlici- 
digna de reemplazarlos, y señalada en pliego cerrado y sella- tarlo por esta acción espontánea de los pueblos dc su 

comprensión, y para suplicarlr se sirva aceptarla como una 
debida retribución y un  justo homenaje a sus honrosos, rons- 
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Acta de la ciudad de Sayula (20 de noviembre de 1853) 

Acta d e  la c iudad  d e  Sayu la  p a r a  a d h e r i r s e  al Plan de  G u a d a l o i a r a  d e l  17 de  
n o v i e m b r e  de 1853. 20 de nov iembre ,  1853.' 

E.n la ciudad de Sayula, cabecera del cuarto Distrito del De- 
partamento de Jalisco, a 20 de noviembre de 1853: reunidos 
en el salón municipal, bajo la presidencia del señor prefrcto, 
jrfc y oficiales de esta guarnición, vocales dcl H .  ayunta- 
miento, autoridades, funcionarios, empleados, público y ve- 
cinos principales que suscriben, el mismo señor prefecto 
impuso a la junta del objeto para que había sido convocada: 
y en  seguida el infrascrito secretario dió lectura a una nota 
oficial del superior gobierno del Departamento, y con la qur  
se adjuntaron a la prrfectura ejemplares del acta levantada 
en Guadala,jara la noche del 17 del corriente, en cuyo docu- 
mento, los primeros funcionarios, los jetes y oficiales de la 
guarnición, con las vecinos más notables de la capital consig- 
nan sus votos porqui el actual Excmo. Señor presidente, gi- 
ncral de división y bencmtrito de la patria, don Antonio 
López de Santa Anna  continúe investido de las facultades 
qur  se le confiri~ron por los tratados del 6 de febrero último 
hasta la rntera reorganización de la República: y porque sc 
Iq condecore con el titulo de Capitán erneral v ron la facultad 

de delegar las con que se halla investido S.  E. en el caso de 
que faltar? su interesante prrsona, par fallecimiento u otro 
impedimento que pudiera inhabilitar10 (isica o moralmente. 

Concluida la lectura d r  ambas piezas, y de común 
acuerdo con los sentimirntos d r  gratitud y patriotismo que 
cspuso a continuación e1 señor preficto, los que suscriben 
adoptaron libre y espontáncaminte, las siguientes proposi- 
cionis: 

I.as autoridades, tiincii>narios y eriiplcados públicos y 
\.ecindariu de lii ciudad de  Sayula, rn  t rs t imnni~ y hornenajc 
dc su rrspeto y gratitud hacia el d i p u  Magistrado que con 
tanta sabiduría rigi hoy los destinos de la nación. Excmo. 
Srñor general presidentr D. Antonio López de Santa Anna, 
se adhiercn a los sentimientos patrióticos que están conrigna- 
dos en  el acta le\.antada en la capital de Uuadalajara a 17 del 
ai:tual, y hacen suyos los cuatro articulas que contienc. 

En consecuencia, se remitirá un  ejemplar d r  la prcsentc 
al indicado Excmo. Scñor presidentr de la república para su 
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Acta levantada en la Barca (23 de noviembre de 1853) 

Acto l e v a n t a d a  e n  la Barca p a r a  potent izar  el d e s e o  del vecindorio  d e  q u e  
con t inúe  e n  el p o d e r  el g e n e r o l  S a n t a  Anno .  23 de nov iembre ,  1853. '  

Eii la ciudad de la Barca, a 2 1  de noviembre de 185.3. rcuni- 
do cl 1. Ayiinlamienio, prcrididu por el señor prck<to d r  rsle 
distrito, el stñor cura párroco don Ramón Cestillón, hachi- 
llrr don Félin Rubalcava, bachiller don Rafael Oroiro, b a ~  
chiller don Mariani~ Calvillo. y demás personas que suscrik 
ben; S. S.  abriendo la sesión. tomó la palabra y dijo: Que 
por el ordinario que acababa de lleyar a esta ciudad, rle la 
capital del Departarrieiito. ha recibido la comunicación ofi- 
cial que presenta, del superior gobierno del mismo. a la cual 
sr acon~pañaii qjrmplares de la acta levantada por los prime- 
ros funcionarios, jefes y oficiales de la parnición y vecinos 
notablrs, contraída a manifestar su voluntad porque el Excmo. 
Srñor acneral prcsidente de la república. don Antimiu I.ópez 
d r  Siirita Anna rontinúr in\.rstido de las iarultades que I i  
cuntirirron cn virtud de lui convinios dc 6 de Sebrrrii Úlriiiio, 
por cI término que sea nrccsario, harca la coriiplcta r rorRani~ 
iarión de  la rcpiiblica a juicio de dicho Sr. Excmo. que en 
testimonio de gratitud. dinianado de sus revrlantis srr~,icios 
y distinguidus mkritos, se le condccorr con rl titulo dc Cap¡- 
tán general del F.jército; y finalmrntr, por qur  puida d e l e ~ a r  
SUS fcultadrs,  pre\.ios los rcquisitus qiir se rnincionaii en rl 
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raso de faltar su intrresantc personalidad: que al mismo 
tiempo ha recibido una  icaitari\.a drl Excmo. Srñor guberna- 
dor y curriandantr gcniral dcl espresada Departarncnto, para 
invitar a las autoridades > demás hahitantcs de este distrito, 
con i I  objeto de qur  sccunden ese pensamiento fiantrópiro. 
que directa y rsplícitameritr tiende a afianzarla par y el o r ~  
den público; y quc abundando en los mismos sentimientos, 
por estar íntimanienti ci,rivencidos de esta verdad que la es- 
perientia hacr incontrovertiblcs, siendo bien claros y palpa- 
hlcs lus beneficios y saludables efectos de la actual 
adniinistración, referidos y demostrados en  la acta cspresa~ 
da: recomendaba a la ilustre curporación y demás pirsonas 
que componen csta junta, manifestasen su adhesiun: deján- 
dulr sin crnbargo, la libertad necesaria para emitir sil pare- 
rrr. ci~alquirra que fuese. En seguida se le dió lectura a la 
comunicación oficial P inlprrsos relativos de que se ha trata- 
do y ( . )  Irida los srñorrs presentes inánimrmentr sin oposi- 
cióri alguna, y de su libre y rspontánca libertad, dijrrori: 
Que secundan en todas y cada una de sus partes, cl pcnsa~ 
miento relacionado, espreso en el acta repetida; acordando 
se de cuenta a la prefectura de ese distrito. para los tinrs cun- 
sisuientes. Sr cerró la sesión y en constai~cia de este acucrdo 
SP estiende y firma la presrnte. 



Acta firmada en Oio Caliente (27 de noviembre de 1853) 

Acta f i rmada  e n  Oio Caliente  p a r a  odher i r se  a los p l a n e s  de  Guada la iora .  
Guanojuo to  y S a n  Luis Potosi. 27 de  noviembre,  1853.' 

En la ciudad de Ojoa Caliente, cabecera del partido del mis- 
mo nombre, perteneciente al Departamento de San Luis Pa- 
tosí, a los veintisiete días del mes de noviembre de mil 
ochocientos cincuenta y tres, reunidos en la casa del señor 
sub-prefecto y bajo su presidencia: el señor cura interina Rr. 
D. Agustín López, el Sr. juez de letras del partido Lic. D. 
Félix Gómez; losjueces lo. y 20.  de paz D. Manuel Ceballos 
y D .  Francisco López, el señor administrador de Tabacos, 
D. Mariana Taboada, el de alcabalas D. Miguel María Cer- 
"antes, el de correos D. José de J. Ortiz, el de la renta del 
papel sellado D. Manuel Dávila, el de fondos municipales D. 
José Rincón Romo, los señores gefrs y oficiales y demás 
notables, que fueron convocados con el laudable objeto de to- 
mar en consideración el voto emitido en la ciudad de Guada- 
lajara y secundado en los Departamentos de Guanajuato y 
San Luis Potosí a donde como qucda dicho. pertenece este 
partido. Después de habérsele dado lectura por el señor D. 
Mariano Taboada (secretario nombrado al efecto) a las ca- 
misiones recibidas y la acta levantada en Guadalajara y los 
artículos con que concluye, se hizo presente por el señor sub- 
prefecto que corno cn la referida acta se esprera, hay una ne- 
cesidad absol.ita de investir al Esxcmo. señor general br- 
nemtrita de ia patria D. ANTONIO LOPEZ DE SANTA 
ANNA y por el tiempo que S. E. crea necesario, de la pleni- 
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tud de facultades que sean indispensables para constituir a la 
nación, atendido no ser bastante el período señalado en los 
convenios de 6 de febrero último, manifestó igualmente lo 
justo que era el premia que con la condecoración de que 
habla el repetido plan se recompensan los eminentes servicios 
del Excmo. señor presidente; después de esto ecsitó a todos 
los señores que componen la junta a fin de que emitieran li- 
bremente su opinión y dijeran cuál era su sentir respecto de 
lo que había manifestado de cuya ecsitativa resultó que uná- 
nimemente dijeran adoptaban en todas sus partes el plan de 
Guadalajara, espresando en los cinco artículos que conriene 
y suplicaron se consignara tal espresión de sus sentimientos 
en el acta que se levantara, de la cual se remitirá una copia 
a la comandancia general y la original al supremo gobierno 
del Departamento para las efectos consiguientes e hicieron 
moción para que publicados por bando solemne los artículos 
de tal plan, se hicieran por tan fausto acontecimicnta cuantas 
manifestaciones de júbilo fueron posible, atendidas las cir- 
cunstancias de la población; a todo la que accedió el señor 
presidente y después de haber hecho una manifestación de lo 
muy grato que le era haber encontrado en todas las autorida- 
des y vecinos tan buenas sentimientos y aplaudida el patrio- 
tismo y la ciega confianza que tienen en la persona del 
Ecsmo. Sr. presidente, de ser el único que puede hacer la fe- 
licidad del país, porque así lo hicieron presente, se dió por 
terminado el acto, levantándose la presente que firman todas 
las personas que constan al calcr- 

Acta de Coatepec (27 de noviembre de 1853) 

Acta f i rmada  e n  Coatepec ,  adh i r i6ndose  al Plan de Guada lo ia ra .  27 de 
ne , , i embre  de 1853. '  

En la villa de Coatepec, a los veintisiete días drl mes de Nn- 
viembre de mil ochocientos cincuenta y tres, reunidos los que 
suscriben en la casa morada del Sr. sub-prefecto de este par- 
tido D. Miguel Zenón Tmjillo, por ecsitaci6n de éste y bajo 
su presidencia, con motivo de haberse hecha público que en 
Jalisco se levantói una acta relativa a asuntos muy interesan- 
tes al bien de la nación, el mismo Sr. subprefecto, con el fin 
de hacer manifiesto a la reunión el fin con que había sido 
convocada, procedió a la lectura de aquel documento que se 
halla inserto en el periódico de "El Universal" número 115 
de 23 del corriente, en el cual se deja traslucir desde luego 
el grandiosa y patriótico fin con que ha sido redactada pues 
tiende nada menos que a cumplir la duración en el supremo 
mando discrcsional al Excmo. Sr. presidente de la república, 
general de división, benemérita de la patria. D. Antonio 
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I.ópez dc Santa Anna por considci-aciones de la mis  alta im- 
portancia que a la vez Iian tenido prrsentes y porque sólo con 
su permanencia en el elevarlo pursto quc ocupa, se cree con 
fundamento que la nación será regenerada y constituida, rc- 
<:obrando la respetabilidad de que es digna, tanto cn el intr- 
rior como en el exterior, mácsime cuando al presente sc 
encuentra amasada por rl tuloso norte-americano. r irivis- 
tiéndolo igualmente con cl muy honroso y rnerccida dirtado 
de capitán de los ejércitos. 

Suscitada una ligera discusión, en la cual algunos de las 
señores concurrentes, manifestaron que les parecía mejor se 
diera a S. E. el dictado de genrralisimo de los ejércitos como 
más honorífico en lugar del de capitán gcnerali convinieron 
todos los unánimr consentimiento en secundar la acta de que 
se ha hecha merito, como la manifestaron los artículos si- 
guientes: 



Art. lo.-Los que subscriben, unísonos en los mismos Art. Po.-Par los conductos regulares se dará cuenta 
sentimientos que animan a los habitantes del Departamento con esta manifestación al supremo magistrado de la repúbli- 
de Jalisco, acojen en todas sus partes la acta levantada en la ca, suplicándole se digne aceptarla coma un homenaje dehi- 
ciudad de Guadaiajara el día 17 del mes actual. do a sus constantes servicios en favor de la patria y que le 

atributa agradecida esta población.- 

Acta firmada en la ciudad de Fernbndez (28 de noviembre de 1853) 

Acta firrnoda e n  la ciudad d e  Fernández odhiriéndose a los planes de 
Guodalajara y Guanaiua to  paro  convertir o México e n  monarqula hereditaria 
28 de noviembre, 1853.' 

En la ciudad de Femández a los veintiocho días del mes de 
Noviembre de mil ochocientos cincuenta y tres, rcunidos en 
junta las autoridades, empleados y vecinos, bajo la presiden- 
cia del señor comisario municipal, dicho rcñor ordenó, por 
medio de su secretario, se diese lectura a la acta celebrada en 
la capital, el día veintitrés del corriente mes, adhiriCndose a 
las que se verificaron en las ciudades de Guadalajara y Gua- 
najuato con el objeto espresado en los cinco artículos que en 
ella constan, manifestando en seguida franca y libremente la 
opinión de la junta mbre los particulares indicados. Con una 
ligera discusión por parte de los señores que la componen, 
resultó ser el voto unánime y libre adhiriéndose al contenido 
d e  la mencionada acta de la Capital del Departamento; y 
ademh que considerando muy transitorio el poder conferido 
a S.E., el general presidente benemérito de la patria D. AN- 
TONIO LOPEZ DE SANTA ANNA, y que m funesto aca- 
so, como su fallecimiento o imposibilidad, podía dejar a la 
nación espuesta a mil riesgos, cuando se carece de una cons- 
titución y aun cuando la persona que reemplace el primer 
magistrado de la nación fuese muy digna es casi seguro no 
contaría con el prestigio general que es preciso conocer sólo 
reune S. E. el general Santa Anna y esto podría dar margen 
a una de las continuas conmociones que ha sufrido el país y 
que han expuesto tantas veces su nacionalidad. Motivos tan 

poderosos, además de otros que seda d f i so  manifestar, han 
hecho que la junta manifieste sus dcscoa con toda la franque- 
za y confianza que le inspiren las indicaciones de la autori- 
dad y las de su conciencia, parque se establezca en México 
un gobierno fuerte y duradero, capaz de vencer la dificil si- 
tuación en que se encuentra el país y que Cate sea puesto en 
manos del único hombre a quien puede confiarac de la mane- 
ra que espresan los sipientes anínilos: 

Art. lo.-La municipalidad de Ciudad Femández 
franca y libremente se adhiere en todo y en cada una de sus 
partes a los articulas que constan en la acta celebrada en la 
capital del Departamento el 23 del presente mes. 

Art. 20.-Desea que México se constituya bajo un im- 
perio constitucional hereditario. 

Art. 30.-Que S. E. el general Santa Anna sea empera- 
dar, por merecer la confianza de la nación y por ser de justi- 
cia, puesto que es el único que ha prestado sus relevantes 
servicios al país, esponiéndose por salvar su nacionalidad. 

Art. 40.-E1 contenido del aniculo 20.  y 30. es una me- 
ra opinión pacifica, espontánea y libre de la municipalidad. 

Con lo que se conluyó la acta. que firmaron las autori- 
dades, empleados y vecinos presentes.- 

Acta de la Contadurla Mayor y de la Plana Mayor de Artillería de Móxico (2 
& diciembn, 1853)' 

En la capital de MCxico, a 2 de diciembre de 1853: reunidos 
en k Contaduría mavor. w r  onlen de sus dos eefes. los seíio- 
res D. Manuel M& ~ k s c c o  y D. Pedro ~ o h a ,  los emple- 
ados que suscriben, a fm de deliberar lo que convendría que 
hicieran con motivo del pronunciamiento habido en Jalisco 
por las tmpas de aquella guarnición y pueblo, secundado en . . 
muchos puntos dc la mpública y especialmrnir < r i  rsta <.apitiil. 
maniiritaron dcsputo de haber oido de dichtjr qcirs lis ii>rrr<.s 
razones de conveniencia pública que tienen para imitar tal 
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conducta, están dispuestos adherirse en toda, como se adbie 
ren al mencionada plan, y en consecuencia, se dirigirá cata ae. 
ta con atento oficio al Excmo. Sr. ministro de hacienda D. 
Ignacio Sierra y Rosso, para que se sirva dar ~ e n t a  mn ella 
al Excmo. Srñ. Presidente de la república, bcncmknto de 1. 
patria, D. Antonio López de Santa-Ama.- 

ACTA DE LA PLANA MAYOR DE ARTILLE. 
R1A.-En la Ciudadela de México, a 2 de Dicicmbm de 
1853; reunidos en la habitación del serio1 n i b i r d e a r  
iillrría del Departamento, las señores ~ f c a  Y obwL*. de h 



plana mayor del citado cuerpo, teniendo presentes los rcle- 
"antes méritos y servicios prestados a la patria por el ilustre 
actual presidente de la república, D. Antonio López de 
Santa-Anna, su don de gobierno y su ilimitado patriotismo; 
considerando, que de espirar el término porque se le conce- 
dieron las facultades omnímodas, sufrirá la nación graves 
trastornos, y no tendría efecto nurstra verdadera rcxenria- 
ción política: unísonos en sentimientos a lo manifrstado en 
el acta levantada en  Guadalajara en 1 7  del prócsimu ~~asa r lo ,  
que han reproducido las autoridades guarnición de csta c ; i ~  
piral, acordaron los articulas sixuirntrs: 

Primero. La plana mayar seneral de artillería hace su- . - 
ya en todas sus partes, la acta levantada en Guadalajara el 
17  de Noviembre último y secundada por las autoridades v 
guarnición de esta capital 

Segundo. Se remitirá esta acta original al E. señor di- 
rector general del cuerpo, para que por su conducto se eleve 
al supremo gobierno para su aprobación y copia al Excmo. 
Sr. comandante general de México para su conocimiento. 

Acta de Tlalnepantla Cuatenca (11 de dlciembre de 1853) 

Acta de Tlalnepantla Cuatenca, en la que se pide que siga gobernando a la 
República, don Antonio López de Santo Anno. 11 de diciembre, 1853.' 

En la niunicipalidad d i  Tlalnepantla Cuatrncca, anecsa al 
partido de Yautepec, a los once días del mrs de diciembre de 
mil ochocientos cincuenta y tres, reunidos en la plaza princi- 
pal todon los vecinas de los cinco barrios que la componen, 
previa la convocatoria hecha con anterioridad por compen- 
tente número de avisos. el señor iuez comisario don Francis- 
co Rosales, asociado del señor cura párroco licenciado don 
Tasé Silverio Uribe y Carrillo, de las vecinos particulares de " 
la población y agentes de policía, mandó dar lectura en voz 
alta, clara y perceptible ante toda la concurrencia, á la circu- 
lar superior de la sub-prefectura del partido, fecha 2 del co- 
rriente, recibida en 7 del mismo, y a la acta y alocución que 
a ella se acompañó del supremo gobierno del Departamento, 
fechas 23 y 24 del prócsimo pasado noviembre, con fin de 
que los ciudadanos reunidos emitan su opinión sobre los in- 
teresantes puntos que contienen estos apreciables documen- 
tos: precedierido para ello un razonamiento análogo al 
mismo objeto para la mejor inteligencia de la clase indígena, 
y pedida que fué su contestacióri a los reunidos dijeron: que 
si bien es verdad que hacía mucho tiempo que nuestra repú- 
blica necesitaba de un gobierno sabio y enérgico que hiciera 
desaparecer la anarquía en que yacíamos envueltos, también 
lo era que ésta debía residir en una sola persona justa, ilus- 
trada y política, que nivelara los ramos todos de la adminis- 
tración, con fin de llevar adelante la regeneración y 
engrandecimiento de nuestra cara patria; y ya que la Provi- 
dencia así lo proveyó, dándonos para esta grande empresa al 
benemérito caudillo e ilustre general de Tampico, Excmo. 
Señor presidente dan Antonio López de Santa Anna, no 
debe vacilarse para que este digno mag-istrada continúe ri- 
giendo nuestros destinas hasta mucho después de completar 
en todas sus partes nuestra regeneración, supuesto que ha 
sido llamado para hacer feliz a su república: que poseídos de 
estos sentimientos los que contestan, tienen hoy el grande 
placer de emitir públicamente, con el más crecido regocija, 
esta opinión, secundando en todas sus partes todo lo constan- 
te en la acta levantada en la morada del Excmo. Señor gober- 
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nador y comandante geneal del Departamento el 23 del próc- 
simo noviembre, con aumento de los artículos siguientes: 

lo.-Los habitantes de la municipalidad de Tlalnepan- 
tla Cuatenca, á más de la opinión que reproducen y dejan 
declarada, piden al Ser Supremo prolongue por muchos años 
la vida del jefe supremo de la nación, generalísimo y Excmo. 
Señar presidente don Antonio López de Santana Anna, para 
que rija siempre los destinos de nuestra adorada patria. 

20.-Que no obstante conocer los reunidos, lo  insignifi- 
cante de su población y votos respecto de las que figuran en 
el Distrito por sus elementos, censo e ilustración, proclaman 
por emperador de la nación mexicana, al mismo Excmo. Se- 
ñor Presidente, determinando que a más de la remisión que 
ha de hacerse de esta acta al supremo gobierno por las con- 
ductos que demarca la ley, se inserte en los periódicos para 
que se secunde esta proclamación, con el fin de que tenga su 
debido efecto. 

30.-Que para rendir a S. E. en este vecindario los ho- 
menajes de honra y respetos que le son debidos, no ménos 
que para manifestarle una prueba de su gratitud y grande 
adhesión a su persona, determinan sea colocado su retrato 
con la solrmnidad posible en las casas consistoriales de esta 
municipalidad, con la decencia v decoro que sea a comvati- 
bles a las escasas circunstancias del vecindario;-debiendo 
quedar realizada esta disposición, en  el preciso término de 
un mes 

Al declarar estos artículos, se oyeron por todas partes 
entre la concurrencia, las más espresivas felicitaciones, ter- 
minándose el acto con la voz eeneral que elevada Dar el entu- - 
siasrno repitió muchas veces: i i  ;Viva nuestro generalisirno li- 
bertador el Excmo. Señor Presidente benemérito de la 
patria, don Antonio López de Santa Anna, a quien esta po- 
blación proclama por emperador de la nación mexicana!!! 
Cuyas aclamaciones fueron plausibles entre un repique gene- 
ral de campanas en la parroquia y barrios, con la correspon- 
diente salva, al tiempo de firmar la presente acta todos los 
que supieron conmigo el suscrito juez, que doy fé. 



Pronunciamiento de Santa Maria de Zoquizquiapan (14 de diciembre de 1853) 

Pronunciamiento d e  San to  Morío de  Zoquizqu iapan  p r o c l a m a n d o  Emperador  o 
San to  Anno .  1 4  de  d ic iembre  de 1853. '  

En el purblo dc Santa María Zoquizquiapan, del partido de 
Meititlán, a los 14 dias del mes de diciembre, de mil ocho- 
cientos cincuenta y trrs, reunidos en la parte más pública t o ~  
dos los vecinos principales de este lugar y autoridades de los 
purblus anexos, bajo la presidencia del señor Juez de Paz, 
don Manuel Nájera, dispuso dicho señor Presidente, que  
diera lectura a la acta ~ U P  se levantó en Guadalajara, el 1 7  
de noviembre del presente año; y entendido el objeto de ella, 
pidió quc enpusicran con toda libertad y franqueza los scnti- 
mientos quc les animaran hacia la actual administración. y 
contestaron unánimemente que secundaban en  todas su par- 
tes la expresada acta; y además, que atendiendo a qur un 50- 
birrnu para hacer feliz a una  nación ha de reunir como cosas 
esenciales. firmc autoridad, unidad de fuerza y acendrado 
patriotisino, y que a t a s  tres cualidades se reúnrn con más fa- 
cilidad en  u n  impcrio constitucional que en otro cualquiera 
declarado qur  hacirndo uso del derecho de invitación a lus 
derriás pueblos deseaban que todos proclamarán el establrci- 
niicnto en  la Nación de un gobierno imperial constitucional; 
y que estado demostrado que el mexicano que ha reunido 
desde la independencia hasta ahora más autoridad, firmrza 
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de voluntad y más patriotismo, es el eXcmo. Sr.  General 
Don Antonio Lóper de Santa Anna, usando del mismo dere- 
cho, y además del de oferta hacia S E . ,  lo proclamaba Empe- 
rador de la Nación mexicana, cuya declirracióri quedó redu- 
cida a los artículos siguientes. 

Art. lo.-El pueblo de Zoquizquiapan adopta en  todas 
sus partes la acta levantada en Guadalajara, en 1 7  de no- 
viembre del prcsrnte año. 

Art. 20.-Haciendo uso del dericho de invitación a los 
drmás pueblos de la Nación. desea se proclame el rstableci- 
miento en México de un  Imperio constitucional. 

Art. 30.-Usando del derecho de proclamación y ufer- 
ta. declara Emperador de la Nación mexicana al Ilustre don 
Antonio López de Santa Anna, General de División, Rcnc- 
mérito de la Patria, Gran Marstre de la distinguida Orden 
de Guadalupr, Caballero Gran Cruz de la distinguida Orden 
de Carlos 111 y Presidente de la República mexicana. 

"Con lo que tcrminó la acta, que firmaron-José M .  
Náiera". 

Acta de Santa Maria Tlapacoyan (26 de diciembre de 1853) 

Acta de  S a n t a  Mar ía  Tlopacoyan e n  la q u e  se r e c o n o c e  c o m o  único Emperador  

Constitucional a d o n  Antonio López de S a n t a  A n n a .  26 d e  d ic iembre ,  1853.' 

En el purbli~ de Santa María Tlapacuyan. del Distriti~ dc Ja- 
lacingo, prrtrnecicnte al Dipartamento dr \'eracruz, a los 
veintisris días del mrs de diciembre, de mil ochocientos cin- 
cuenta y tres, reunidos en  la sala municipal los que suscri- 
brn,  invitados por rl señor comisario 2 0 .  don Migurl Luna, 
). presididos por el. rriandó que el ciudadano secrrrario <le r s ~  
ta comisaría diese lcctura rn alta voz al acta inscrta cn "F.1 
Cni~ersa l ' '  número 115 de 23 de noviembre prócsimu pasa- 
do, levantada en Guadalajara. capital del Departamento dc 
.Jalisco, el 17 que fué secundada el 27 del mismo rnes por la 
heróica ciudad de Veracruz. y dehpués de haber oído las ra- 

sus rías. sus productiones, su idioma, sus leyes, sus costum- 
bres: a1 ver qur  en cada pueblo se rriiuentran distintas razas 
v todas y cada una dc ellaa Ile\.an su instinto, su religión; y 
al ver. en fin, que derramando Dios sus dones sobre toda la 
tirrra de plugo concedcr a un pueblo lo que a otros negó, sin 
dejar de dispensar a todos lo necesario para su ecsistcncia; 
aunque el hombre niiserablr, rn cl rnás profundo y reverente 
silencio, no se atreva a rscudriñar el arcano inescrutable en 
que ~ s t á  oculta la causa de todo esto, vicni sin embargo á la 
mente la idea de iIndependencia! establecida por las leyes in- 
mutables del Eterno. v conio ha dicho un  escritor, hablandi, . . 

zunrs de tanta cordura en que se apoyan ambos docuinrntor de la independencia dc México, se vr uno tentado a creer qiii 
rn DOS del ubieto laudable y de notoria conveniencia oúhlica la causa d i  la libertad es causa dc Llios. 
a que se refieren, dijo: Al ver,  señores, esos ríos someros v 
apacibles que fertilizan la tierra y que parece que circundari ;Pero para qué cansarsp en la inquisición de causas que 
a los pueblos: al observar que en un  país se encuentran p r o  no podemos conocer! ¡Quién duda que cada reino, cada na- 
duccionrs ~ U P  n<> se rncurntran en otro: al contemplar que ción, aspira y debe aspirar a ser independiente dc otra! 
r n  la gran Repúblicadel mundo no todos Ir~s hombrcs hablan iQuiPn is tan ncrio que para convencerse de esta verdad ne- 
el mismo idioma, sino que cada pueblo, rada nación tienr ccsite de una  den>ostración, si rsta verdad, es tan clara corno 

un  primer pririripio, tan clara y tan distinta como aquella 
idea inspirada por el Creador, aquel sentimiento siixrado del 
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Al ver, pues que México al rabo de muchas años de ho- 
rribles sacrificios en que ha tenida que pasar por sublimes y 
horrorosos interreguos se encontraba en la crisis demasiado 
fatal en que iba a desaparecer del catálogo de las naciones, 
era preciso indispensable, que la voz pública del sueño de 
Moctezuma invocase el nombre de la criatura distinguida, 
que con hechos elevados nivela sus glorias con las de las héro- 
es célebres de la antiguedad, el Único profeta que puede des- 
cubrir lo que está par venir, el salo sacerdote que puede 
esplicar los dificiles oráculos de nuestra situación, el predilec- 
to de Marte y de Minerva, el héroe de Veracruz, que, muti- 
lado, presenta a la faz de la tierra una prueba irrefragable de 
su ascendrado amor por la salud de la patria, el ilustre funda- 
dor de la república, el Excmo. Señor benemérito de la patria, 
general de división, Presidente de la república don Antonio 
¿ópez de Santa Anna. 

Nada más acertado, nada más justa que el que ha zanja- 
do los cimientos de la nación sea quien dirija sus destinos. En 
efecto, a su benéfico influjo se establece el reinado de los 
principios constitutivos de la felicidad del país, se establece 
el Urden: rige la ley, la nación toma una forma, y podemos 
prometernos muy dichosa nuestra suerte futura. Este hom- 
bre singular, a quien el cielo destinara para libertar a su 
pueblo de las asechanzas de sus enemigos, es el único que pa- 
drá salvar la nave del Estado de la desecha borrasca que ame- 
naza destruirla, el único que podrá contener el torrente 
desvastador que en cursa precipitado podría arrastrar a la 
nación; es el salo ministro que puede conjurar esa nube tem- 
pestuosa, que lanza sus rayos destructores sobre los palacios 
y las chozas; es, par fin el único que puede dar a las gobier- 
nos la conciencia de su poder, a los pueblas la de sus deberes, 
la estabilidad a las instituciones y la paz a la nación. Ahora 
queréis oír la voz de esta nación! ;Oueréis escuchar la razón . - 
pública! Observad que no se encuentra en toda el continente 
mexicano un solo pueblo que no ha va secundado la voz de 
Jalisco, y ya veréis que los hombres de todas las comuniones, 

reunidos al rededor del genio, anuncian que toda la aaitación . - 
anterior acabó, y que la palma espléndida que corona las ca- 
bezas de nuestros ,werreros, descuella al aire sobre el sepul- . 
cro de los partidos; y al oponer los mexicanos el pecha 
inespugnable a los ataques injustos de nuestros enemigos es- 
tranjeros, marchan a las órdenes del Libertador, entonando 
el cántico intrépida de ;¡Guerra!! pero cantando igualmente 
dulces himnos de fraternidad y de unión. Volvamos todos a 
afiliarnos bajo las banderas de aquel, el héroe de Tampico, 
a quien la abra mágica que da vida a los muertos, la historia . . 
tiene ya preparadas sus páginas de oro para guardar en ellas 
sus singulares proezas, y sigámosle que por el camino del ho- 
nor sube al templo de la inmortalidad. 

En consecuencia, someto a nuestra prudente delibera- 
ción estos dos articulas: 

Art. 10.-Adhiriéndose el pueblo de Tlapacoyan al ac- 
ta de la ciudad de Guadalajara, capital del Departamento de 
Jalisco, levantada el 17  de noviembre último, secundada el 
27 del mismo mes por la heróica ciudad de Veracruz, espre- 
sando su genuina voluntad, proclama al E. Señor presidente 
de la República don Antonio López de Santa Anna. Einpera- 
dor Constitucional hereditario de México." 

Art. 20.-Que se dé cuenta con la copia de la presente 
al señor prefecto del distrito, para que si la estimare conve- 
niente, de sus superiores manos pase al Excma. Señor gober- 
nador del Departamento. a fin de que en caso de ser de su 
superior aprobación llegue al Excmo. Señor presidente de la 
república, a quien se suplica con el más profundo respeto se 
digne aceptarla como la prueba más auténtica de la adhesión 
y genuina voluntad del pueblo dc Tlapacoyan al Excmo go- 
bierno actual de la nación". 

Aprobado unánimemente con demostraciones del más 
vivo regocijo y entusiasma, la firmaran. 
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