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Los pueblos, en su esfuerzo contante parque triunfen los 
ideales de libertad y justicia, se ven precisadas en determina- 
dos momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. 

Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos ma- 
mentos; una tiranía que los mexicanos no estábamos acos- 
tumbrados a sufrir, desde que conquistamos nuestra in- 
dependencia, nos oprime de tal manera, que ha llegado a 
hacerse intolerable. En cambio de esta tiranía se nos ofrece 
la paz, pero es una paz vergonzosa para el pueblo mexicana, 
porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque 
no tiene por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la 
Patria, sino enriquecer un  pequeno grupo que,  abusando de 
su influencia, ha convertido los puestos públicos en fuente de 
beneficios exclusivamente personales, explotando sin escrú- 
pulos las concesiones y contratos lucrativos. 

Tanto el poder Legislativo como el Judicial están com- 
pletamente supeditados al Ejecutivo; la división de los po- 
deres, la soberanía de las Estados, la libertad de los Ayun- 
tamientos y los derechos del ciudadano sólo existen escri- 
tos en nuestra Carta Magna; pero, de hecho, en México 
casi puede decirse que reina constantemente la Ley Marcial; 
la iusticia. en vez de impartir su ~roteccián al débil. sólo sir- 
ve para legalizar los despojos que comete el fuerte; los jueces, 
en vez de ser los representantes de la Tusticia. son agentes del 
Ejecutivo, cuyos intereses sirven fielmente; las cámaras de la 
Unión no tienen otra voluntad que la del Dictador; los go- 
bernadores de los Estados son designados por él y ellos a su 
vez designan e imponen de igual manera las autoridades mu- 
nicipales 

De esto resulta que todo el engranaje administrativo, ju- 
dicial y legislativo obedecen a una sola voluntad, al capricho 
del general Porfirio Diaz, quien en su larga administración 
ha demostrado que el principal móvil que lo guía es mante- 
nerse en el poder y a toda costa. 

Hace muchos anos se siente en toda la República pro- 
fundo malestar, debido a tal régimen de Gobierno; pero el 
general Díaz, con gran astucia y perseverancia, había logra- 
do aniquilar todos las elementos independientes. de manera 
que no era posible organizar ninguna clase de movimiento 
para quitarle el poder de que tan mal uso hacia. El mal se 
agravaba constantemente, y el decidido empeño del general 

' G o ~ z A i u  Ramirer, Manuel, Plonea politicm y otros docvmen- 
tos, MBxico, Fondo de Cultum Económico, 1974, pp. 33-41. (Fuen- 
ter poro la Historio de la Revolución Mexicano.) 

Díaz de imponer a la Nación un sucesor, y siendo éste el se- 
ñor Ramón Corral, llevó ese mal a su calmo y determinó que 
muchos mexicanos, aunque carentes de conocida personali- 
dad política, puesto que había sido imposible labrársela du- 
rante 36 años de Dictadura, nas lanzáramos a la lucha, 
intentando reconquistar la soberanía del pueblo y sus dere- 
chos en el terreno nctamente democrático. 

Entre otros partidos que tendían al mismo fin, se orga- 
nizó el Partido Nacional Antirrerleccionista proclamando los 
principios de sufragio efectivo y no reelección, coma únicos 
capaces de salvar a la República del inminente peligro con 
que la amenazaba la prolongación de una  dictadura cada día 
más onerosa, más despótica y más inmoral.? 

El pueblo mexicano secundó eficazmente a ese partido 
y, respondiendo al llamada que se le hizo, mandó a sus re- 
presentantes a una convención, en la que también estuvo re- 
presentado el Partido Nacional Democrático, q"e asimismo 
interpretaba los anhelos populares. Dicha Convención desig- 
nó sus candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia de 
la República, recayendo esas nombramientos en CI señor Dr. 
Francisco Vánquez Gómez y en mí  para los cargos respecti- 
vos de Vicepresidente y Presidente de la República. 

Aunque nuestra situación era sumamente desventajosa 
porque nuestros adversarios contaban con todo el elemento 
oficial, en el que se apoyaban sin cscrúpulas, creímos de 
nuestro deber, para servir la causa del pueblo, aceptar tan 
honrosa designación. Imitando las sabias costumbres de los 

' En tan temprana fecho como la del ano 1889, es difícil en- 
contrar otro documento que concretamente exprese el malestar 
que hacia sentir el porfiiiato, como el que a continuación copio- 
moa. Entre otror coxls revelo que lo inquietud política acerca de 
Ior reelecciones proseguía latente para olgunor erpiritur. aunque 
la mayorlo de aquella generación estuviera conforme. Dice ori el 
mencionado documenta: "Pian o Protesta oidiendo iurticio v 
equidad La Pvoc amo de 1889 1 ene por base Pi mero. la derogo. 
c on genera de lar reformor nechar o a Const ! .chn Feoeral en 
os per odor parroenc a es porodo 9 presente Sepvnao. ooolir 10 

reelección y los nombramientos del Ejecutivo. exigiendo los nom- 
bramientos constitucionalmente. Tercero, protestar contra los gra- 
v6mener nuevamente establecidos por lo Ley de lngreroa 
Municipales. Cuarto, en nombre de la masa común, o seo del 
pueblo, protestamos conducirnos de buena fe, impelidos sola- 
mente por los socios motivos que nos alarman. 23 de agosto de 
1889." Lo proclamo es16 tomado de las declaraciones rendidos 
por Jesús Mario Vózquez. detenido como miembro activo de la 
conspiración de 1889. El expediente [udicial correspondiente al 
archivo del Juzgado de Cd. Guerrero. Chih.. paquete N O  20, 
"Conspiración de Ciudad Guerrero''. 
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paises republicanos, recorrí parte de la República haciendo 
un llamamiento a mis compatriotas. Mis jiras fueron verda- 
deras marchas triunfales, pues por donde quiera el pueblo, 
electrizado por las palabras mágicas de Sufragio Efectivo y 
No Reelección, daba pmebas evidentes de su inquebrantable 
resolución de obtener el triunfo de tan salvadores principios. 
Al fin, llegó un momento en que el general Díaz se dió cuen- 
ca de la verdadera sitriaciún de la República y-coiiipreiidió 
que no podía luchar vcntaiosamente conmigo en el campo de 
la Democracia, y me mandó reducir a prisión antes de las 
elecciones, las que s i  llevaron a cabo excluyendo al pueblo 
de las camicios por medio de la violencia, llcnando las prisio- 
nes de ciudadanos independientes y cometiendo los fraudes 
más desvergonzados. 

En México, coma República democrática, el poder pú- 
blico no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad 
nacional, y ésta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas 
a cabo de un modo fraudulento. 

Por rste motivo rl pueblo mexicano ha protestadi> corv 
tra la ilegalidad de las últimas elecciones; y querirndo cni- 
plear sucesivamente todos los recursos que ofrecen las leyrr 
de la República en la debida forma, pidió la nulidad dc las 
elecciones ante la Cámara de Diputados, a pesar de quc no 
recon<icia al dicho cuerpo un origen legitimo y de que sahia 
<le antemano q u i ,  no sicndo sus miembros representantes del 
ourblo. sólo acatarían la voluntad del general Iliaz, a quirn 
exclusivamente deben su investidura. 

En tal estado las cosas. el pueblo, que es el único sobera- 
no, también protestó de un modo encrgico rontra las eleccio- 
nes en imoanentes manifestaciones llevadas a cabo en diver- ~ ~ 

sos puntos de la República, y si éstas no se generalizaron rn 
todo el territorio nacional fué debido a terrible presión ejerci- 
d a  par el gobierno, que siempre ahoga en sangre cualquiera 
manifestación democrática, como pasó en Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala, México y otras partes. 

Pera esta situación violenta e ilegal no puede subsistir 
más. 

Yo hr comprendido muy b ~ e n  que si el pueblo m i  ha de- 
signado como su candidato para la Presidencia, no es porque 
hava tenido la i~portunidad de descubrir en rrií las dotes del 
estadista o del gobernante. sino la virilidad dcl patriota rr- 
sueltu a sacrificarse, si es preciso, con tal de conquistar la li- 
bertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que 
lo oprime. 

Desde que me lancé a la lucha democrática sabia muy 
bien que el general Diaz no acataría la voluntad de la Na- 
ciún, y el noble pueblo mexicano, al seguirme a los comicias, 
<. i i a  también perfectamente el ultraje que le esperaba; pero 
a pesar de ello, el pueblo dió para la causa de la Libertad un 
nurneroso contingente de mártires cuando éstos eran necesa- 
rios, y con admirable estoicismo concurrió a las casillas a re- 
cibir toda clase de vejaciones. 

Pero tal conducta era indispensable para demostrar al 
mundo entero que el pueblo mexicano está apto para la de- 
mocracia, que está sediento dc libertad, y que sus actuales 
gobernantes no responden a sus aspiraciones. 

Además. la actitud del oueblo antes v durante las clrc- 
ciones, asi coma después de ellas, demuestra claramente quc 
rechaza con energía al Gobierno del general Diaz y quc, si 
se hubieran resoetado es- drrrchos rlrctorales. hubiese sido 
yo electo para la Presidencia de la República. 

En tal virtud, y haciéndome eco de la voluntad nacio- 
nal, declaro ilegales las pasadas decciones, y quedando por 
tal motivo la República sin gobernantes legítimos, asuriiii 

provisionalmente la Piesidencia de la República, mieniras cl 
pueblo designa conforme a la ley sus gobernantes. Para lo- 
grar este objeto es preciso arrojar del poder a los audücrs 
usurpadores que por todo título de legalidad ostentan u n  
fraude escandaloso e innioral. 

Con toda honradez declaro quc consideraría una debili- 
dad de mi parte y una traición al pueblo que en mi ha dcpusi- 
tado su confianza no ponrrme al frente de mis conciudiida- 
nos, quienes ansirisamentr rnc llaman, de todas partrs dcl 
país, para obligar al genmal Díaz, por rnrdio dc las armas. 
a que respete la \.oluntad nacional. 

El Gobierno actual, aunque tiene por origen la violencia 
y el fraude, desde el momento que ha sido tolerado por CI 
pueblo, puede tener para las naciones extranjeras ciertos ti- 
tulos de legalidad hasta el 30 del mes entrante en que expiran 
sus poderes; pero como es necesario que el nuevo gobierna 
dimanado del último fraude no purda recibirse ya del poder, 
o par lo menos se encuentre con la mayor parte de la Nación 
protestando con las armas en la mano, contra esa usurpa- 
ción, be designado el domingo 20 del entrante noviembre pa- 
ra que de las seis de la tarde en  adelante, en todas las 
poblaciones de la República se levanten en armas bajo el si- 
guiente 

PLAN 

l o  Se declaran nulas las elecciones para Presidente y Vi- 
cepresidente de la República, Magistrados a la Suprema 
Corte de la Nación y Diputadas y Senadores, celebradas en 
junio y julio del corriente año. 

2" Se desconocr al actual Gobirrno del general Diaz, así 
conio todas las autoridades cuvo poder debe dimanar del vo- . . 
to popular, porque además de no haber sido electas por el 
oueblo. han verdido los pocos títulos que podían tener de le- . . 
galidad, cometiendo y apoyando con elementosque el pueblo 
puso a su disposición para la defensa de sus intereses, el frau- 
dc electoral más escandaloso que registra la historia de  Méxi- 

3 O  Para evitar hasta donde sea posible los trastornos 
inherentes a todo movimiento revolucionario, se declaran vi- 
gentes, a rcsrrva de reformar oportunamehte por los medios 
constitucionales aqucllas que requieran reformas, todas las 
leyes promulgadas por la actual administración y sus regla- 
mentos respectivos, a rxcepción de aquellas que manifiesta- 
mente s i  hallen en pugna can los principios proclamados en 
este Plan. Igualmente se exceptúan las leyes, fallos de tribu- 
nales y decretos que hayan sancionado las cuentas y manejos 
de fondos de todos los funcionarios de la administración por- 
firista en todos los ramos; pues tan pmnto como la revo- 
lución triunfe, se iniciará la formación de comisiones de 
investigación para dictaminar acerca de las responrabilida- 



rlci i n  qur  hayan podido iricurrir los funiiorini-ios de la Fcdc- 
racibn, dc los I'stados y dc los Lluniiipios. 

Eii tiido caso srrári respetados los romt>i-orriisoa contraí- 
dos por la administración porfirista con gobirrnos y corpura- 
ciurirs rxtiar~,jrr:is anws drl 20  del fntl.iiiite. 

Ahtisarido d e  la lry <le trrrciius bnldios. riurrici-usos p r ~  
qui.Gos propietarios, cii su niayul-ia in<lígenns. han sido d c s ~  
po,jados de bus tcrrcnos por acuerdo de la Secr.ct;iria de 
Foniento, o por iallus de los iril~urialrs de la República. Sieii- 
do  de toda justicia restituir a SUS antiguos poseedores IUS  te^ 

I-rcnor de que  SP Ics d c s p ~ j ó  de un  modo tan arbitai-io, ac 

drclaran sujetas a rrvisióri talcs disposirioncs y fallos y se Ics 
cxigie a los qur  los adquirieron de un niado tan inmoral, o 
a sus herederos. que los restituyari a sus priniitivoa propiera- 
i-ios, a quienes pagarán tarnhién una indcniniraribn poi- ir, 
perjuicios sufridos. Sólo en  caso de quc esos terrenos hayan 
pasada a tercera persona nritcs dc la prumulgación dc este 
Plan, los aritiguos propietarios r.eribirán indrmnización dc 
aquellos en cuyo beneficio sc verificó el despo.jo. 

4' Además de la constitución y Icyes \.¡gentes, se decla~ 
ra Ley Suprerna dc la República el pririciuio de X O  REE- 
LECCION del l'rcsidente) ~ i c e ~ r c i i d c n t r  de la Rcpúl>iica, 
de los Gobcrniidi~rcs de los Estados y de los Prcsidciitis Xlu- 
nicipalcs, niiintras sc hagan las i-rfornias corirtltuciunalc\ 
rcspectivai. 

5 O  Asumo el carácter de Presidentr Provisional de los 
Estados Unidos Mexicanos coii las hcultadei necesarias para 
hacer la guerra al Gobierno usurpador drl general Diaz. 

Taii pronto como la capital de la Rrpúhlica y más de la 
mitad de los Estados de la FederaciSn esrén eii podcr de las 
fuerzas del Puebla. el Presidentc Provisional convocará a 
elecciones generales extraordinarias para un  rries después y 
entregará el poder al Prrsidentr que resulte electo, tan lurro 
como sea conocido el resultado de la rlección. 

6' El Presidente Provisional, antes de entregar el poder, 
dará cuenta al Congreso de la Unión del uso que haya hecho 
de las facultades quc le confiere el presente Plan. 

7 O  El dia 20 de noviembre, desde las spis de la tardr en 
adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán lai 
armas para arrojar del poder a las autoridades que actual- 
mente gobiernan. Los puiblos que estén retirados de las vías 
de cumunicación lo harán desde la víspera. 

8 O  Cuando las autoridades presenten resistencia arma' 
da, se les obligará por la fuerza de las armas a respetar la r o ~  
lunrad popular, pero en  este caso las leyes de la guerra serán 
rigurosamente obscr\.adas, Ilaniánduse especialmente la 
atención sobre las prohibicionrb relativas a no usar balas en- 
plosivas n i  fusilar a los prisionrrus. Tambicn sc llama la 
atención respecto al deher de todo mexicano de respetar a los 
extranjeros en sus personas r iritcrcscs. 

g0 [.as autoridade que opongan resistencia a la realira- 
ción de rste Plan serán reducidas a prisión para que se Irs 
juzgue por los tribunales de la Krpública cuando la revolu- 
ción haya terrriinado. Tan  pronto como cada ciudad o pueblo 
recobre su libertad, s r  reconocerá como autoridad Icgítima 
provisional al principal jefe de las armas. con faciiltüd d<: ilc- 

les;ii. sus tiin<ioric\ r n  algúri otro iiiidadarii~ c;iractcrizado, 
quicri svi-:i ciiiiIirnia<l<i r n  su car$v u rcinii\ ido por cl Gol j i i r~ 
r i<>  I'ru~-isior~ril. 

Cr iü  de las principales iiie<iidifis del Cubicrno Pro\.isio- 
riiil ser4 poiirr cn libertad a todos loa prrsos politicos. 

10" El noriitirainiento <Ir (;ohc~~ri;i<li,i- I'r<,i~siori.il <ic 
cada p,rtt~ddo qur haya sido orupa<li> por I;i> luriiii\ iir I;i 
rc\.ulii<ióii herá hc<l>o p<,r el I'rcbidcriir I'i-oiisior>al I<\i<,  

Cubvnadui- trridrá la rstiicta ubligacibii ilc convocar a rlcc- 
ciuiies para Gobernador Constituciorial del Estado. tan 
proritci corno sea posiblr. a,juicio del Prcsidcritr Pi-avisii~nal. 
Sc exirptúaii c I i  rsta i-rgla los Estadiis qur dc <los  nos . - a cstii 
parir han sristvni<io carnpeiias dcinocr6ticai para cambiar de 
gubit,irio. purs en  estus sc considerar:? como Gobernador 
provisional al q u i  iué candidato del pucblo siempri que sc 
adhiera activarriente a este Plan. 

En caso de que el Prrsidentc Provisional no haya hecho 
rl ni,mbraniienta de Gobcrnadar. que rste nombramiento no 
haya Ilesado a su destino o birn que el agrariado no  aceptara 
por cuillquicni circunstancia, critonces cl Gobernador será 
designado por votación de todos los Jefes de las armas que 
ilprren en  el trrritorio del Estado respectivo, a reserva d r  que 
su norribramientu sea rarificado por el Pi-isident~ Provisional 
tan pronto como sea posible. 

11" L.iis tiiir\.iis aiiiuridad~s disponrlr.án de-totliis Ii,s 
fi>r><li>s qur IC rncucntl.cii cn t<>dlis las iifirinas públicas para 
10s  ast tos ordinarios dc la adniinistración; para lus sastr>s d. 
la gurrrzi. cc,nrratar4n cniprCstito? vuluntarios o furiosos. Es- 
tos últinio, sólo con ciudadanos o instituciones nacionales. 
Ile cstos cni&iri.sriros bc llevar2 una  cticntti esi.rupulosii y sc 
ot i , igarh rrc<ii><is rn <lt,bida forma a los intrrcaados a fin de 
~ U C  al rriunfitl- la revolucióii S< Ics i-rstiti~yii lo prcstadu. 

Transitorio. A .  1.0s jefes dc las fuerzas \,oluntzirias to- 
mal-áii rl grado que currespondii al númrro d r  fuerzas a sil 

iiiaridu. En caio de opcl.ar fuerzas voliintariar y riiilitarri 
unidas, tendrá rl nianda de ellas cl mayor de graduacihri. 
pero cn caso <ir que ambos jeies trnxan el rriisiiio sradii. el 
niando i e r i  ilel jctr militiir. 

Los jcfcs ci\.ilrs disfrutarán d r  dichi, grado niirntras 
durc la guerra, uiia vez trrininarla. cros ni>riibriiiiiieiitiis, 
a siilicitud rlc los inrrrrsados, sc re\-i\ai;íri l i i ' i .  la S u  rri;iri;i 
de <;uerra. quc los ratiticará cn su grado o los rrchaiari .  hr- 
gún aua niériros. 

B. 'l'odos loa jcies, tanto cii'ilvs como rnilirart.~, hriráii 
guardar a sua riupus la rnis rstrictii disciplina. piir, cllos s c ~  

rán rcsponiablcs antr cl Gut>irrno Froii\iun2il <Ir lui dcsriiii- 
nrs cmnvta, 1215 :L S U  l11anc10, S ~ ~ I V C )  quC j ~ ~ t i t i ~  
qiien ni> 1iabi.i Irs siclii ~>usil>lv cniitcner ;i bus si,i<lado\ y iiiibrr 
inipucstu a I<IS cu Ipa l>I~~  el cñstl80 ti~rrccidu. 

[.as prniis ni& sevcriis scrhn aplicadas a los mlditdos 
~ U C  ""quceii algiina pohliic ióii o quc  tiiarcn a iirisi<iiicior i n ~  
<Icfrnsus. 

C. Si las furi- as y autoridades que sostienen al general 
Iliaz fusilan a los prisioneros de guerra. no por eso y como 
r~prcialias sc hará lo niismo con loa <Ic rlloi que caigan en 
podcr nuestro; pcro rri cambio serán fusiln<l«s. dentro de les 



vcinticiintr.n horas y <I rsp~i ts  dc un  juicio sumario. las iiiitarib 
<lailc,\ rivil<,s y inilit;irri ;ti scrvicii> del ~cne r i i l  I>í;ii qiir iiria 

i c ~  rsr;ill;irl;i I;i rcvoliici6n hayan i>rdrn;irlo. <liapiicsto cii 
i ii;il<luici ti>riii;i. trasmitido lii ordcii o luiilaili, n ttlguric dc 
i i i icrzr i ,~ sr,ld.idu~ 

L>c r s a  piriu iic, sr rnimiri i i  i i i  los (más altos iliiiiioria- 
i i < > a ,  1.5 tíriica rnccpciiin x r á  r.1 s rnr ra l  1)iaz y sus iiiiriislri>i. 
;i <iuit~rics rri caso dc ordrnar  dichos iusil;iniirnt«s i ,  l~rrnii i ir-  
lo\. se les iip1icar.i la r>iisma pena, pcro d o p u t s  <le li;iherlos 
j~i~w<ii, por los rrihiiniilcs dc la Kcpúh l~ ra .  riiati<l<i >.I Iia\.ii 
irrrriinxlo la Rrvulu<ii in.  

1.:" caio dr qiic rl g r i i r ~ i l  Llíaz dispong'i cjur span rr.spr- 
t;idas I;is I c y  de guerra, y q u r  sr tratp con hunianidad a los 
pi-isioneri~ que  caigan rri sus riianos. tendrá la vida ,iil\a: 
IKXI  dc todos rri<rdus drberá i-rspondcr ante los trihunalps d r  
< i , i i i c i  liii iijaiirjado 10s caudalrs rlc la Saci6n y d e  cómo ha 
<iiiiiplirlo con la lry. 

D. Corno r i  requisito indisprnsablc rn  las l ry is  d r  lit 

yurrr;r qiic las irupar bcligerantrs llrvcn algún uniforriic o 
<listinti\-<i y ramo srría difícil unifurmar a las nuriirrnqas 
f i irrras del pucblo q u r  van a tornar pai-tr rii la conrirnda, sc 
;iduptai.i corno distintivo d r  todas las fuerzas libertadoras, y., 
sciin voliiniiirias , i  rnilirarcs, un  listón triculor: rn CI tocado 
i i  en  cl brazo. 

C<>ric~i~dadarios: Si as convor-o para que t<iméir las ar- 
rii.i.; \ drrruquiis  al Gubicrna dcl girirral Díar, no es sola- 
i i i i . i i r ,  por t.1 atrritarlo que  conietió durante las úlrimas clec- 
ri<>ries. ,iiio para saivar a la Patria del porvriiir rornbrío q u r  
li, i s p < , r , ~  contiiiuandu bajo su dictadura y bajo cl gohiirno 

r l <  i:i iir1:inil'i <>liyüi-cluíi~ cicntific;i, quc riri cscrú[>ulo ) a la 
c, i . , r i  pri\;i csriii  ;ibsiirliiriido y dilapldando los reriirsos mi- 
iioii'iie\. v si pri-rnitirrius qiic continúe cri el pod~ i - .  en u n  
l,l,i,<, !iiu) I> i r i r  hal>r:iri coiiipietadi~ su obra:  habrá llevado 

Cuntl-adiciic>ncs iuiidaiiicntales que  rnrurnt ro  rn  i l  plan y 
prir q u i  drbc  rcforrnarhr: 

l a .  El Plan transpai-rnta i-enxanza cn algunos pas;$cs, 
i c.;r<i no cs ci>iicctn, dcsdr rl mornrnro en que  al misiiio 
ricriipi, rrprc,n qiir la rrvoiurión tien? por objeto sustituir n 
~iii C;<iliiernu CIIK oI~ralb+jo pl i m p ~ i l s i ~  d c  las pasioncs \. nu 

i o n  la tría scrriii<lad dr la Icy. 

2a. El Plnii i r i r l a  bastantc personalisiiiu. y a 12% v c i  ilicr 
que l i i  rcvi,liicióri i.s riiotiiaila en gran phrrr porque cl país 
?SIC r<,gi<lr> por ~ i i ,  (:obirrno p r r ~ o n n l .  

' Fast~n, lrldro. Documentos hirtóricor de lo Revolucióo Mexico~ 
no. t .  V .  Revolución y regimen moderirto l. México, Fondo d e  C u l ~  
furo Económico. 1964. pp 250-251. (Comsión de Invertigacionei 
Históricos.! 

I'or 11) qilr a iiií i-cspertit. ieiigo la concirnria tranquila 
y nadie podrá ucuscirrrir <le pi<>iriovri. la revoluciún por miras 
prrsoiialrr, pues csiá vn la conciencia nacional que hice todo 
I i ,  poiiblv para Ilegal- a iin arreglo piicifico y í.stu\.e dispuesto 
ii,ista a rrniinriar ini candidatura sicnipre q u r  el general 
I l i a ~  liul>irsr prrriiitidu e la Nación designar aunque hese al 
\'iccprc"dcntr <Ir la Krpública; pcro, domiriado por incom- 
prriiiiblr orgullo v por inaudita i r~bc rb i i ,  desoyó la voz d e  
la Patria y pritii-ió prrripitarla eii una  revolución antes d e  c r ~  
(1r.r un  ápicc. antcs dr  <ievol\.er iil pueblo un  átomo de sus 
drrcchos. aritrs <le ruinplir. aunque furse en las postrimerías 
<Ir su vida. parte d r  las proniesas quc hizo en la Noria y Tun-  
rcpcc 

El niismo jusriFic6 121 prcsentc revolución cuando dijo: 
"Que iiiiigúii ciudadaiiu se imponga y perpetúe en  el cjer<:i- 
cio dcl poder y ésta será la última revulución." 

Si rn cl Ariiniu dcl grncral r l ia í  hubiesen pesado niás los 
iriicrcses dc la I'airia iluc lo\ sórdidos intereses de él y d e  siir 
<i>risqjeros, hubiera evitado esta revolución, haciendu algu- 
zias r<>n<:esioncs al pueblo: pero ya que no lo hizo. . . ; tanto 
rncjor!, i l  carnbio será niás rápido y más radical, pues el 
puel>lo nicnicano. rn vez de lamentarse como u n  cobardr,  
arrptai-á corno u n  valiente el reto, y ya que el general Diar 
pr r t rndr  apoyarsr en la fuerza bruta para iniponerle un  yuso 
ignoiiiinioso, el pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sa- 
ciid>rrc rsi yugo, para arrqjar a ese hombre funesto del podrr  
y para rctonqiiistar. su libertad. 

San Lilis Potusi. octubre 5 d e  1910.' 

Carta de Francisco Vázquez Gómez, desde 
San  Antonio  Texas, a Francisco 1. Madero ,  e n  

México,  15 d e  febrero de 1910' 

3a. El Plan no deja entrever ni las más ligeras tcndcn- 
ciar <lemc>cráticas, no obstante quc  la causa drtcrrninantc d c  
1.1 rri<iiución fue la imposición d e  una  candidatura uficial. 

4a. En rl Plan se da  a h ladero  faculiades oiiiniiiii><las 
sin cxprcaar cuálrs son: y psto no es buir10 P O I . ~ I I C  la <atmrl 

iun<lanirciial de 1.i i-ev<iliiribn is e! (;ohicriio ñrbirrai-ii> c 
irrisponsahlc q i i í  el paíssufrc 

que han saiicirinado 1"s actos d r  una  ;~diiiiiiisti-.~<ión <Ir n i i s  
dc 30 años. vr1.o t> to  rritrañii vriii<il>i<is disu1vrritt.s rriui tpr~ . . 
liyrusus. -\dcrnás uno dc iantus iiiotivi>s d r  la rrvr>lución C Y  

la ialta d r  cumpliiiiieiltu d e  nurstras Iryes y. a nii juicio, r s  

tan nialu o peor drrlarar nulus iiis cfrcros d r  una  plurl~itdii. 

6a. Usted rncrptúa en CI Plan los coiiiprorriisos cunrraí- 
dos por el Gobierno, rori gobiernos o <orp<rra~ionrs  exti-an,jr.~ 



ras, pero es injusto imponer a las nacionales el sacrificio de 
una revolución, no para garantizar sus intereses adquiridos 
o creados conforme a leyes buenas o malas, sino para prote- 
Rer a los extranjeros, cuyos intereses nunca han estado en pe- 
l i ~ r o .  

7a. El Plan no ofrece a la nación ninguna garantía o 
compromiso de parte de Madero de garantizar o respetar la 
libertad en las próximas elecciones que sigan al triunfo de la 
revolución. En consecuencia, no faltará quien vea que Ud. 
no tiene otra mira que imponerse como Presidente de la Re- 
pública en el próximo periodo y tal vez más tiempo, siendo 
así que la revolución se hace en virtud de tales imposiciones. 

81. En esta virtud, el Plan puede producir divisiones 
muy peligrosas desde un principio, y podría llevar al país a 
la pugna entre partidos armados, a la anarquía, peor que lo 
que tenemos ahora; por todas esas razones y otras muchas 
que he expuesto a Ud. Varias veces, juzgo necesario e indis- 
pensable que reforme Ud. mismo el Plan, dándole mayor 
amplitud de miras y ciertas tendencias democráticas en don- 
de quepan maderistas y no maderistas. De lo contrario se ex- 

pone Ud. ,  y la causa, a que algunos elementos de importan- 
cia, pero no maderistas, se abstengan de tomar parte, o ellos 
de por sí modifiquen y reformen el plan, lo que no es bueno. 

Es necesario expresar en el Plan las obligaciones y facul- 
tades según las cuales debe obrar, con el fin de alejar toda 
idea absolutista en el documento. por medio del cual se invita 
a la nación a una revolución armada, para conquistar las 
prácticas democráticas. Usted debe dar cuenta al país, si 
triunfa la revolución, de todos sus actos, y así debe decirse 
en el Plan, porque esto es la base de la responsabilidad nece- 
saria para obtener ventajas internacionales. 

Otras reformas a su plan se han hecho en el sentida que 
lo exigen las leyes que se declaran vigentes. 

Hay un agregado importante, y se refiere a la libertad 
en las próximas elecciones, y a que si Ud. figura como candi- 

dato entregará íntegramente el poder al sustituto legal, según 
la Constitución, para dar un  ejemplo raro en nuestros ana- 
les, durante el periodo electoral. Esto a mi juicio es impor- 
tantisimo y le traerá a Ud. más simpatías. 

Los gobiernas extranjeros, y muy especialmente el de 
los EE.UU. verán que san sanas las intenciones de la 
revolución y sus hombres son verdaderos demócratas y no 
ambiciosos vulgares que lo que quieren es el poder aunque 
vayán a hacer lo mismo que aquellas a quienes quitan. 

Claro es que si la revolución triunfa, Ud. será electo 
Presidente; pero esto debe ser la resultante de su prestigio 
ante la nación, cuya voluntad se inclinará espontáneamente 
cn ese sentido, pero nunca una imposición. Como la hemos 
visto por muchos anos. Es necesario e indispensable ser con- 
secuente con loS principios que se proclaman y nunca dar lu- 
gar a sospechas. 

Leí el manifiesta que me mandó y le diré que a mi juicio 
Ud. no debe decir nada de las dificultades que tuvo. etc., 
porque esto es cándido. Tampoco debe mentarme ni here- 
darme nada; pues se lucha contra la transmisión hereditaria 
del poder. En el caso basta decir que. llegado el caso, que no 
llegará, habría que atenerse al voto de la Convención que ra- 
tificarán los jefes revolucionarias. Y digo que no conviene 
que Ud. me nombre porque tal vez desde luego estaré yo ex- 
puesto a que me persigan a acusen aquí, y esto no es necesa- 
ria ni bueno. 

Se dice de buena fuente que Limantour viene dentro de 
10 ó 15 días a arreglar todo. Se dice que con seguridad viene 
con él el general Reyes. (Cuál será su misión? No lo sé; pera 
Ud.  debe saber que dentro de 15 días, más o mepos, estará 
aquí. Hemos tenido esto en cuenta ya. Si Ud. acepta las re- 
formas que contienen la suya y otros agregados, mándemelo 
decir para que se publiquen: aquí dejo una copia. Ud. le 
pone el preámbulo o yo lo mandaré hacer aquí. Medite esta 
con serenidad y sin amor propio. Felicidades. Su afma. ami- 
go. 



Texto del Plan reformado, propusto por 
Francisco Vázquez Gómez, 16 de  febrero de 

1911' 

Carta del Doctor Francisco Vázquez Gómez desde S. Antonio, Texos, a Federico 
González Garza en El Paso, Texas, 16 de febrero de 191 1. 

Vale la pena advertir que Francisco Vázquez Gómez le pidió a Federico 
González Garza que le mandara este documento a Madero, advirtiéndole que 
si éste lo aprobaba, lo publicaría inmediatamente. Agregó las razones por los 
cuales proponía estos modificaciones: " .  . .para darle amplitud de miras y más 
tendencia democrática al mismo plan. Procediendo así habrá más adeptos, se 
evitarán las divisiones armadas tan peligrosas frente al enemigo común. Si 
esas divisiones vienen después en la lucha electoral, ya no serán peligrosas y 
es lo que se busca. Digo esto, porque he oído a personas que dicen que están 
por la causa y dispuestas a entrar pero dicen francamente que no son 
maderistas. Pudiera ser que si se resuelven a entrar modifiquen el plan, lo 
cual indica una división. Por eso le di mayor amplitud." 

la. Se declaran nulas las elecciones d i  Presidente y Vicrpre- 
sidrnte de la República, magistrados de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de Diputados y Senadores, verificadas 
en junio y julio de 1910. En consecuencia se desconoce al Go- 
bierno dimanado de estas elecciones así como a los gobcrna- 
dores de los Estados y demás autoridades locales porque en 
las últimas elecciones fueron instrumentos del Gobierno G r -  
neral para defraudar el voto pública. 

y Vicepresidente de la República, de los gobernadores de los 
estados y presidentes municipales. 

6a. Los jefes militares que con o sir, las fuerzas de su 
mando se adhieran voluntariamente a la rcvolución dentro 
dc un  mies después de publicado estc plan, sc les reconocerá 
su grado al terminar la revolución, pero entre tanto militarán 
a las órdrncs de los jefes revolucionarios can el grado que sea 
conveniente para el servicio. 

2a. Se declara vigente la Constitución Federal así como 7a. Los militares que no se adhieran oportuna y volun- 
todas las leyes Y r e ~ l a m e n t o s  promulgados hasta el 30 de no- tariamente a 11 rcvolución, al triunfar ésta se les dará de baja 
viembrc de 1910. Igualmente se declaran vigentes todas las por no ,.l honor de ser dc las lnstitucionca 
concesiones, Acuerdos y Compromisos contraídos por el Go- la República, 
bierno hasta la misma fecha, siempre que en ellos no se ha- 
yan violado las leyes o reglamentos respectivos. Ea. Al terminar la revolución el nuevo Gobierno reco- 

3a. A petición de los interesados y conforme a la ley se- 
rán objeto de revisión especial los fallos de Tribunales, 
acuerdos del Ejecuti\,o y gobernadores de los Estados en vir- 
tud de las cualrs, con violación de la ley, se haya despojado 
a los pueblos, comunidades o particulares de lo que legítima- 
mente les corresponde. 

4a. Tr~dos los funcionarios públicos, empleados y conii- 
sioriados del Gobierno cualquiera que sea su designación y 
categoría, serán responsables de sus actos oficiales y s i  juzga- 
rán conforme a la ley. Para decidir sobre l a  prescripción de 
su responsabilidad, no se contará el tiempo que dure la pr i -  
sente revolución. 

5a. Establecido el Gobicrno definitivo que eniane de las 
rlrcciones que sigan a esta revolución, el Ejecutivo iniciará 
ante las Cámaras la Reforma Constitucional para elevar a la 
categoría de ley el principio de no reelección de Presidente 

nocerá su grado a los jefes revolucionarios quienes podrán 
continuar en servicio s i  se considera necesario. 

9a. Con el fin de unificar la acción dcl partido r rvoiu~ 
cionario, asumo las funciones de Presidente Pravisiorial dc la 
Rcpública Mexicana, sujetándose a las obligaciones y facul- 
tades siguienres: 

o) Continuar la revolución con estricta sujeción a las Ic- 
ycs de la guerra, y por lo que hace a la atención de los hcrido- 
se obrará conforme a las bases de la Convención dc Gincbrii. 

b) Organizar el rjCrcito insurgente a fin dc asegurar la 
disciplina y garantizar las vidas r intercsrs de tiidos I<is li;ibi~ 
tantes del territorio ocupado por dicho ejércitu. 

C) Organizar un  Gobierno Provisional tari l u e ~ i ~  conio 111 

perrnitan las circunstancias. 

d) Mandar poner en libertad a los prcsor políticos que 
hov llenan las orisioncs de la R r ~ ú b l i c a  

Fa~aa,  Isidro, Documentos hirtóricor de lo Revolución Mexico- 
no, t. V. Revolución y regimen moderisfo 1, Mbxico, Fondo de Cul- e) Dentro de los cuatro meses si~uientes al triunfo de la 
furo Económico, 1964, pp. 252.254. [Comisión de lnvertigacioner revolución, convocar a elecciones generales extraordiDW~ . . 
HirtOricor de la RevoluciOn.). de Presidentes y Vicepresidente de la República. 



dos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados 
y senadores a las Cámaras de la Unión, gobernadores y de- 
más autoridades de los estados. 

fi Garantizar la libertad de sufragio, haciendo que en to- 
do se cumpla con las leyes electorales. 

g) En caso de que el Presidente Provisional figure como 
candidato a la Presidencia de la República entregará el poder 
al sustituto legal, a fin de que sea un hecho la libertad del su- 
fragio 

k) Al entregFr el poder al Presidente que resulte electo, 
el ~kesidente provisional rendirá cuenta al Congreso de có- 
mo ha cumplida estas obligaciones y del uso que haya hecho 
de las facultades siguientes: 

En la ciudad de Saltillo, Coah., a los 25 dias del mes de fe- 
brero de 1911, reunidos los subscritos, ciudadanos mexica- 
nos en el pleno uso de sus derechos naturales y civiles siendo 
todos antireeleccionistas de convicción, acordamos: 

lo.-Que en virtud de estar plenamente convencidos 
de que el actual orden de cosas, prolongación del nefasto ré- 
gimen absolutista, recalcitrante y abusivo, implantado par el 
general Porfino Díaz y su partido, hace más de treinta años, 
es actualmente inmoral e intolerable ya para la patria, pues 
que significa cada día el hundimiento del pueblo trabajador, 
en la miseria Y en la desaracia, en cambio del enarandeci- 

u 

miento de toda la turba de serviles, aduladores y de campañí- 
as extranjeras; y considerando: que la actual guerra civil, de 
la cual es el orimer caudillo v director el eximio oatriota C .  
Francisco 1. Madera, es la más justa y necesaria de las 
guerras y ún!ca salvadora del puebla mexicano y sus institu- 

' VAL&, Jor6 de lo luz. "Saltillo en el movimiento de 191ü". en 
El Nocionol, 21 de noviembre de 1953. 

l .  El Presidente Provisional nombrará ,jifes militares, 
gobernadores provisionales, agentes financieras y diplomáti- 
cos, ministros de Estado quienes podrán nombrar las autori- 
dades, jefes y empleados subalternos entre tanto se designan 
a nombran conforme a la ley. 

2. Adquirir por medio dc empréstitos u otros medios 
usuales en estos casos los fondos necesarios para la continua- 
ción de la guerra y los gastos de la administración, a cuyo 
efecto nombrará Agentes o Comisionados especiales para 
que emitan bonos, billetes, etc., r t c ,  todo lo cual se amorti- 
zará o redimirá en el primer año después del triunfo de la rr- 
volución. Entre tanto quedan autorizados los jefes militares 
para disponer de los fondos de las oficinas públicas e imponer 
empréstitos extendiendo los recibas correspondientes. 

Acta de rebelión de los antirreeleecionistas de 
Saltillo' 

ciones democráticas, acordamos adherirnos y reconocer en 
todas sus partes el Plan de San Luis de 5 de octubre de 1910, 
subscrito por el citado Madero. 20.- Empuiiar las armas y 
levantar toda la gente adicta y que quiera seguir nuestra cau- 
sa para sostener dicho Plan hasta el completo triunfo de la 
revolución por nuestra parte. 30.- Constituir una Junta Re- 
volucionaria Local, que se encargará de proveer de todo lo 
necesario y dirigir intelectualmente a las fuerzas combatien- 
tes que entren e n  campaña. 4 0 -  Conferir el mando de las 
fuerzas con el carácter de coronel efectivo al honrada y pa- 
triota veterano C .  Ildefonso Pérez, y que aunque el original 
de esta acta está subscrito por más de cincuenta firmas sólo 
se publique con las firmas del Presidente y Secretario de la 
Junta Local, por convenir así a los intereses de la causa. Y 
habiendo cumplido fielmente lo acordado, según antecede, 
se levantó la sesión, conviniendo en llevar todo a la práctica 
en el Distrito del Centro, en el Estado de Coahuila principal- 
mente, pero sin perjuicio de operar en todo caso donde las 
circunstancias lo determinen.- El Presidente de la Junta 
Local, doctor R. Cepeda. El Secretario, Adolfo Huerta Var- 
gas. 

Actas de las juntas celebradas los días 30 de 
abril y lo de mayo d e  1911 

Se a n e x a n  e s t e  d o c u m e n t o  y el siguiente  p o r q u e  el Plan de San Luis q u e d ó  e n  
rea l idad  desvir tuado por los arreglos de  Ciudad Juárez ,  ce lebrados  por  los 
revolucionorios y los represen tan tes  del a n t i g u o  régimen. 

Ciudad Juámz: ciudadanos Francisco Vázquez Gómez, Gonzalez, gobernador provisional de Sonora; Venustiano 
agente diplomático del gobierno provisional en Wáshington; Carranza, gobernador provisional de Coahuila; Lic. José 
J. Sánchcz Azcona, secretario de la Agencia Diplomática en María Pino Suárez, gobernador provisional de Yucatán; 
Wáshington; Gustavo A. Madero, agente financiero; Al- Lic. José Guadalupe Ganzález, gobernador provisional de 
lomo Madero, jefe de la Comisión Proveedora; Lic. F. Zacatecas; Alberto Fuentes D., gobernador provisional de 
Gonzálcz Garza, secretaria general del Estado; Abraham Aguascalientes; general brigadier Pascual Orozco, coronel 



JosC de la Luz Blanco y coronel Francisco Villa, y bajo la 
presidencia del C .  Presidente procisional, Francisco 1. Ma- 
dero. Abierta la sesión, manifestó este señor que había con- 
vocado a todos los presentes, que constituyen la mayoría dc 
los miembros m i r  prominentes del Partida Antirreelc<cionista, que 
fácilmente pueden acudir a su llamado, para tomar en consi- 
deración ciertos proyectos que podrán servir de base para 
restablrcer la paz de la República y aseprar en plazo breve 
el triunfo definitivo de los principios que sostiene la revolu- 
ción. El señar Presidente manifest6 que, con el a b ~ d o  de.pyonor 
tiempo, había eslodo en comunizarión tdlegrifir~ con el reñor Liman- 
tourpor conduclo de lor comiiionodor de este scñor, los señores licen- 
ciado Toribio Esquive1 Obregón y Oscar Braniff, haciendo 
conocer a estos señores ciertas proposiciones bajo las cuales 
él creía que se podía hacer la paz. Estas proposiciones, en  
substancia, eran que: la mitad de los miembros del Gabinctc 
serían nombrados por el partido revolucionario, así como ca- 
torce gobernadores de los Estados, quienes tendrían el ca- 
racter d r  gobernadores provisionales. para convocar inmr- 
diataniente a elecciones en cada Estado. En los demás 
Estados sería la mismo, siendo los gobernadores nombrados 
por el gobierno federal, procurando satisfacer, en cada caso. 
la opinión pública de los respectivos Estados. Se e\,acuarian 
completamente par las fuerzas federales los Estados de Sono- 
ra, Chihuahua, y Coahuila, dejando solamente en las ciua- 
dadcs fronterizas las guarniciones que existían seis meses 
antes de la revolución. Quedarían con el carácter de fuerzas 
rurales de la Federación en dichas Estados las fuerzas actual- 
mente bajo las banderas insurgentes. Los demás Estados de 
la Federación. haciendo uso de los derechos que les concede 
la Constitución, dejarían bajo las armas las fuerzas que ellos 
considerasen necesarias para guardar rl orden y establecer la 
paz, siendo estas fuerzas locales de los Estados. Además, se 
darían garantías suficientes apra poner en libertad a todos los 
prcsos políticos; se pagarían sus haberes a las fuerzas insur- 
gentes por el tiempo que han andado en el campo de batalla; 
se darían pensiones a las familias de los que han muerto en 
el campo de batalla de ambos ejércitos, así como las seguri- 
dades suficientes de que se respetarían todos los derechos quc 
concede la Constitución a los ciudadanos. El señor Presiden- 
te manifestó, además, que lo que más lo había movido a 
aceptar entrar en tratos de paz, era que de un modo confi- 
dencial se le había avisado que el general Díaz esperaba una 
oportunidad para retirarse del poder de un modo honmso, 
y que opinaba que, puesto que de cualquier manera el fallo 
de sus contemporáneos y el de la historia debía ser inflexible 
parajuzgar a ese hombre funesto, nada se perdería con pres- 
tarle la oportunidad que él quería para que de esa manera 
se evitase mayor derramamiento de sangre. En seguida, el 
señor doctor Francisco Vázquee Gómez habló extensamente 
sobre los tnroni;rnim@r qgue podio imer io paz si no se 10,pbo ia r o m ~  
pleia realiración de lar arpiracioner populares; indicando, p~incipal-  
mente, el peligro dc que parte de lar furrrai inrurgmlcs no quirirron 
iompterrt o loi nurcor trnlodor, si no loi encontraba r a i ~ ~ i i o r i o r  A 
prior de erio, tanto i.1 como los d rmis  señores presente ma- 
nifestaron su conformidad can las ideas generales emitidas 
por el Presidente, y de común acuerdo se aprobaron las si- 
~ u i e n t r s  proposiciones, que se discutirán con los delegados 
del gobierno. Primera: Renuncia del señar Ramón Corral 
del cargo d r  Vicepresidente de la República, renuncia que 
dcbrrá ser aprobada por la Cámara de Diputados antes dc 
que sr liriiir cl prcscntc tratadi,. S e ~ u n d a :  El partido rcvolu- 
iionario designará los gobernadores de los Estados de Sono- 
ra, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Duran%". 
Zacatrcns. Guanoiuato, Hidalgo, Méxicu, Puebla, Gueri-e- 

ro. Oaxaca y Yucatán, cuyas legislaturas nombrarán a di- 
chos ~obernadores con el carácter de gobernadores interines. 
hayan o no tomado parte activa en la revolución, y quienes 
convocarán a elecciones, según las leyes respectivas, de go- 
bernadores constitucionales, pudiendo ellos ser electos si el 
pueblo los fa\.orrce con su voto. Tercera: El partida revolu- 
cionario designará cuatro o cinco secretarios de Estado, quie- 
nes nombrarán los subsecretarios correspondientes; dichos 
secretarios de Estado ocuparán las Secretarías de Goberna- 
ción, Guerra, Justicia. Instrucción Pública y Comunicacio- 
nes y Obras Públicas. Cuarta: En los Estados de la Federa- 
ción no comprendidos en la cláusula segunda, se convocará 
a elecciones de gobernadores constitucionales, conforme lo 
prescriban las leyes de cada Estado. Quinta: Se pondrán en 
inmediata libertad todos los presos politicos incluyendo a los 
militares que hayan sido acusados por el delito de rebelión, 
sedición o cualquiera otro pretexta, relacionados con la pre- 
sente insurrección nacional, sobreseyendo en todas las causas 
o procesos. Se suspenderá también toda persecución política, 
cualquiera que sea la forma o pretexto que se le haya dado, 
en  contra de personas que vivan dentro o fuera del territorio 
nacional. Sexta: Se devolverán inmediatamente las impren- 
tas, prensas y demás útiles relativos, a los dueños o compañí- 
as de periódicos, cuyos objetos fueron confiscados con múlti- 
plcs pretextos, pues la prensa será libre conforme a la Icy. 
Stptima: Inmediatamrnte después de firmados los tratados, 
las fuerzas federales cuacuarán los Estados de Sonora, Chi- 
huahua y Coahuila, dejando en las ciudades fronterizas. las 
fuerzas quc había en el mes de abril de mil novecientos diez. 
Las fuerzas revolucionarias serán organizadas como rurales 
d r  la Federación, pero sin salir de sus respectivos Estados. 
Octava: En los otros Estados no comprendidas en la cláusula 
segunda, las fuerzas insurgentes podrán ser ocupadas como 
fuerzas de seguridad pública en el Estado que les correspon- 
de. Novena: El gobierno federal no aumentará las fuerzas 
que actualmenre tiene en pie de guerra. Décima: Los ciuda- 
danos no comprendidos en la zona de los Estados que no 
constan en la dicha cláusula segunda, tendrán plenamente 
garantizadas todas sus libertades y derechos correspondien- 
tes. Décima primera: Se abrirá una suscripción nacional a la 
que contribuirá el erario federal para indemnizar los perjui- 
cios ocasionados por la revolución, así como para pagar los 
préstamos.voluntarios o forzosos que hayan impuesto los re- 
volucionarios; a mayor efecto, se nombrará una comisión 
que estudie las reclamaciones que se presenten. Décima se- 
gunda: El gobierno federal pagará sus haberes a los insur- 
gentes por el tiempo que hayan estado en campaña, y asimis- 
mo, reconocerá sus grados militares a algunos d r  ellos, 
quienes serán designados por el partido revolucionario. Dé- 
cima tercera: Se decretarán pensiones a los inválidos, y a las 
viudas, huérfanos o hermanos menores, o padres del único 
sostén de la familia, cuyos deudos hayan muerto en la insu- 
rrección nacional, motivo de este tratado. Décima cuarta: 
Hechos y firmados los tratados correspondientes. los CC. 
General Porfirio Diaz y Francisco 1. Madero publicarán 
cada uno un  manifiesto a la Nación, dando a conocer las ba- 
ses de este tratado. Transitorios. A. üna vez Iorniado estr 
tratado y ratificado por las partes contratantes, se permitirá 
la inmediata reparación de todos los ferrocarriles y líneas te- 
legráficas. B.  El C .  Francisco l .  Maderu podrá mandar librr- 
mente emisarios a todos los jefes de la revolución de otras 
partes del país, a fin de comunicarles rl arreglo verificado y 
ordenar se suspendan las opcracionrs militares; igual comu- 
nicación hará por su parte el yobierno federal. C. Tan luego 
ci>nio sc firmc cstc tratado. rI gohirrrio trdrral pondrá cn rlc- 



rución el contenido de la cláusula séptima y sucesivamente 
irán tomando posesión dc su cargo los gobernadores interi- 
nos propuestos por CI partido de la rr\,olución. Llegado a un 
acuerdo sobre las bases r n  que se podía celebrar la paz, el 
doctor Vázquez Gómci inició la discusión sobre el punto 
principal respecto a saber si desde luego se pedía la renuncia 
del general Díaz, puesto que si su intención es retirarse, 
como lo ha manifestado <:onfidencialmentr, sería convrnien- 
te que hiciera esa declaración de un moda público, a fin de 
satisfacer las aspiraciones nacionales, que unánimemente pi- 
den su renuncia. Esta oro~osición fué apoyada con calor por . . . . 
la mayoría de los presentcs. quienes opinan que sólo esta me- 
dida traerá la paz v la tranquilidad de la República, lo cual . . 
sc corrobora por numerosas noticias que se reciben del esta- 
do de la opinión pública en el territorio nacional. El señor 
Presidente insistió sobre la conveniencia de que aun en rlroso 
rle qur re pido la renuncio dcl gmnol Dka, hacerlo en forma que 
no se le lastime para ver si de esta manera se logra evitar ma- 
yor derramamiento de sangre. porque él juzgaba que cual- 
quicro qut fuese lo linco de conducto que re oplore, el triunfo de la 
revolución era seguro. Agregó, adeniás, que cuolquirro qurfur- 
se la rcsolurión que rc iomoro, él quería que constara de un modo 
preciso en el acta; que si su renuncia cama Presidente provi- 

En Ciudad Juárez, a los 21 días del mes de maya de 191 1, 
reunidos en el edificio de la Aduana Fronteriza los señores 
licenciado Francisco S. Carbajal, representante del Gobierno 
del señor general Porfirio Díaz, doctor Francisco Vázquez 
Gbmez, don Francisco 1. Madero y licenciado dan José Ma- 
ría Pino Suárez, como representantes los tres últimos de la 
Revolución, para tratar sobre el modo de hacer cesar las hos- 
tilidades en todo el Territorio Nacional Y considerando: 1" 
Que el señor general Porfirio Díaz ha manifestada su resolu- 
ción de renunciar a la Presidencia de la República antes que 
termine el mes en curso; ZOQue se tienen noticias fidedignas 
de que el señor Ramón Corral renunciará ipualmente a la . 
Vicepresidencia de la República dentro del mismo plazo; 3' 
Q u e  por ministerio de la ley el señor licenciado don Francis- 
co León de la Barra, actual Secretario de Relaciones Enterio- 
res del Gobierno del señor general Porfirio Díaz, se encarga- 

' GONZALEZ Rarnirez, Manuel. Ploner polilicor y otros documen- 
tos, Mbxico, Fondo de Cultura Econ6mico. 1974, pp. 45-46. (Fuen- 
les poro la Historia de la Reuoluci6n Mexicona.) 

sional es necesaria para obtener inmediatamente la paz en la 
República, está dispuesto a hacerla y la hará con el mayor 
gusto, pues su único deseo es servir a su patria en la forma 
que lo requieren las circunstancias. Concretando el resultado 
de la anterior discusión, de común acuerdo todos los presen- 
tes, se tomó la siguiente resolución: No firmar los tratados de 
par, sin tener seguridades suficientes a juicio de los dclega- 
dos del gobierno provisional, de que el ~ n e r a l  Díaz se retira 
del poder en un plazo breve. pudiendo aceptar los rrvolucia- 
narios como Presidente interino al actual ministro de Rela- 
ciones Extranjeras. El señor Madero, obrando de acuerdo 
con los orincioales iefes del oartido. decidió nombrar como . . ,  
representantes del gobierno provisional en las conferencias 
de par, al senor doctor Francisco Vázquez Gómez y al licen- 
ciada José María Pino Suárez. Con lo cual terminó la segun- 
da sesión, firmando todos los presentes esta acta para su 
constancia. Sufragio Efcctiuo, No Rcelccción. Campamento del 
Ejército Libertador, márgenes del Bravo, frente a Ciudad 
Juárez, a primero de mayo de 191 1 .  Firman: Francisco 1. 
Madera, F. Vázquez Gómez, Gustavo A. Madero. A. Fuen- 
tes D. P. Orozca h., Francisco Villa, Abraham González, J .  
M .  Pino Suftrez, Fed. Gonzálrz Garza. J. Sánchez Azcona, 
Guadalupe González, V. Carranzn. 

Convenios de Ciudad Juárez, 21 d e  mayo d e  
1911' 

rá interinamente del Poder Ejecutivo de la Nación y 
convocará a cleccianes generales dentro de los términos de la 
Constitución. 4"ue el nuevo gobierno estudiará las candi- 
ciones de la opinión pública en la actualidad para satisfacer- 
las en cada Estado dentro del orden constitucional y acordará 
lo conducente a las indemnieacioner de los perjuicios causa- 
dos directamente por la Revolución. Las dos partes represen- 
tadas en esta conferencia. por 18% anteriores consideraciones, 
han acordado formalizar el prcsente Único. Desde hay cesa- 
rán en todo el Territorio de la República las hostilidades que 
han existido entre las fuerzas del gobierno del general Díaz 
y las de la Revolución. debiendo éstas ser licenciadas a medi- 
da que en cada Estado se vayan dando los pasos necesarios 
para restablecer y garantizar la tranquilidad y el orden públi- 
cos. íTiansilorio. Sc procederá desde luego a la reconstniccibn 
o reparación de las vías telegráficas y ferrocarrileras que hoy 
se encuentran interrunipidas. El presente convenio se firma 
por duplicado. F~oncirca S.  Corliqlol, Rúbrica. F. Várquer Gó- 
me*, Rúbrica. Fmncirco I.  Ahdcro, Rúbrica. J.  M .  Pino Suárer, 
Rúbrica. 



Acuerdo de los principales jefes del Ejército 
Libertador apoyando e l  Plan de San Luis' 

Este documento desde el punto de vista cronológico corresponde o lo etapa del 
gobierno interino de León de la Borra. 

En la ciudad de México, D.F., a los once dias del mes de ju- 
lio del año de mil novecientos once, reunidos los que suscri- 
ben la presente. jefes del "Ejército Libertador", han acarda- 
do: 

1. Poner todos los niedios que estin a su alcance para 
hacer que  sc cumpla en rodar rur porrr~ rl denominado "Plan 
de  San Luis Potosí". 

11. Prestarse todo el apoyo necesario, moral y material, 
mutuamente con el fin de perseguir el cumplimiento del 
niencionado "Plan de San Luis Potosi". 

' Go~znoz Romirez. Manuel. Planes politicos y obor documen- 
tos, M4xico. Fondo de Cultura Econ6mico. 1974. p. 54. 

En la Ciudad de Teocrlo. Canton de Coatepec, Estado de 
Veracruz, á las scis de la tarde del día seis de Maya de mil 
novecientos once. en la casa número uno de la calle de  C w a -  
rrubias, hahitación del Señor Manuel F. López los C . C .  Ma- 
nuel F. López, Silviano Garcia, Auyiirin Soto y Guadalupc 
Sánchez G.  se reunieron con objeto de tratar los siguientes 
punros: 

PRIMERO.- Todos los presentes acrptan en todas 
sus parres rl Plan de San Luis Potosi. puesto en vigor por el 
Gobierno dcl C .  D. Francisco 1. Madero. 

SEGUNDO.- Reconocen romo Presidente l eg i tho  de 
la República hléxicana al C. D. Francisco 1. Madero asi 
corno á los demás mandatarios que él autorice, mientras el 
Pueblo los elige. 

' AGN, Archivo Robles Domniguez. v. 5. exp. 25, folio 4 

111. Cualquiera de los firmantes que haga traición a los 
demás, o falte al cumplimiento de las anteriores cláusulas, 
será juzgado como traidor quedando autorizados los demás 
jefes para ejecutarlo sin más formación de causa. 

IV. Que el apoyo a que se refiere la cláusula segunda 
s r  haga extensivo a las herras que están bajo las órdenes de 
cada jefe. 

Juan Andrcu Almarán. Gobriel M .  Hernn'nder. C .  Nauarro. 
Carnerino Mendora. E. Segura. R .  Rur. R .  Erptnorn. A .  G'urnan 
Hedrrlo Jara Enrique W. Ponleguo. Miguel J Borrón. Franrirro 
Rcye~ Pirci. Ignacio Flor- Piurol. Jorge Rodríguer Grol. Camilo 
Arrioga. Salvador GonráIer. Moiario Román Salgado. J Pcrguiro. 
 V. RRiaadrneyrn. Juan J.  Múgiio. A .  M .  Ariirio. Sabn's Vallodnrrr. 

Acta levantada en la ciudad de Teocelo en 
adhesión al Plan de San Luir' 

TERCERA.- El lema de ;Sufragio efectivo! y ;No ree- 
lección!, así como el de defender la integridad para progreso 
de México, y el de "México para los mrxicanor" serán de- 
fendidos aun á costa dc nuestra vida. 

CUARTO.- Los presentes se comprometen 5 prrsrn- 
tar hay. á l as  nueve de la noche. diez hombres pcrfcttamente 

ción!. 

QUINTO.- Se procurará instruir al pucblii. hasta 
donde las circunstancias lo permitan en nuestras doctrinas. 

Y no teniendo más que agregar, se levantó la presente 
que firmaron todos las concurrentes de entera conti>rmidad. 

;Sufragio libre!. ¡No reelccción!. ;Viva el Scñur Lloii 

Francisco 1. Madero! [siguen firmas) 



Plan del Oro y Tlalpujahua en  adhesión al Plan 
de San Luis' 

Los que suscribimos reunidos en un  lugar determinada por 
citacion del Señor Doctor Manuel Méndez y del Señor Don 
Agapito Silva, hemos acordado lo siguiente: 

Considerando: que la permanencia del Señor General 
Diaz en el poder, es un  amago constante para las libertades 
públicas puesto que con el mayor escandalo y sin el respeto 
que merecen las sociedadrs, bajo su gobierno tiránico, se han 
con,culcado los rpas sagrados derechos del hombre. 

Que nosotras los mexicanos tan selosos de nuestra libcr- 
tad, nos hayamos en peligro inminente de seguir siendo sub- 
yugados por la fuerza bruta de un  poder absoluto ejercido 
por los hombres á que deplorablemente estan encargados del 
puestos públicas: 

Que bien distante de corresponder á tan honrosos car- 
gos, solo han venido á oprimir y á vejar á los pueblas sin con- 
sideracion alguna á la misxeria general: 

Que el tenebroso y fatídico casiquismo, solo ha servido 
para hollar las garantias individuales que aun en los paises 
menos siv&+ados se respetan, y para enriquecerse con el su- 
dor del pObe pueblo sufrido y obediente: 

Que el plan proclamado por el Señor General Diaz en 
Tustepéc y reformado en palo blanco ha sido falseado, siendo 

1 una burla sangrienta pa los mexicanos: 

Que faltando solemnemente á sus ofrecimientos en ese 
mismo plan, tales coma el sufragio libre-no releccion, y ha- 
biendo falseado este principio por su releccion en muchas ve- 
ces consecutivas, durando en el poder mas de treinta años, 
y conciderando que en este periodo de tiempo jamas á conse- 
dido nada al pueblo mexicano pues ha sido todo lo contrario, 
considerándonos como extraños en nuestra misma Patria, y 
á los Estranjeros dandales todas las garantias tanto en sus 
personas coma en sus intereces: 

Considerando tambien, que si continúa en el poder los 
fatídicos cientificos que han sembrado odios inplacables, la 
miseria y la desolacion, volveran á dueñarse del poder para 
seguir cometiendo toda clase de infamias y atropellos á todos 
los ciudadanos honrados, y con mas razon á sus generosos 
amigos; hemos resuelto definitivamente tomar las armas, 
guiados unicamente por un pura patriotismo para derrocar 
al gobierno del General Diaz, enarvolando la misma bandera 
que enarbola el Ejercita Libertador á orillas del Rio Bravo, 
frente á CiudadTuarez, baio el mando del nunca bien ponde- 
rado Patriota ~rancisco Y. Madero ~residente'provi- 
cional de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este levantamiento en arnias será bajo las siguicntcs ha- 
ces. 

la. El Señor Doctor Manuel Méndrz conficrf el mando 
de las fuerzas al Señor Don Agapito Silva para que  opcre en 
la forma quc el crea convenientr. 

2a. Solo se atacarán los edificios públicos en  caso de nc- 
cesidad para hacerse de recursos y pagar al iijcrcito. 

3a. Tanto las pcrsonas como los intcreces de los entran- 
jeros serán respetados, pero si alguno de ellos hiciere armas 
en contra del Ejercito Re~enrrador ,  la junta revolucionaria 
no se hará responsable de los resultados del atentado: pues 
en  caso de necesidad solo se les pedirá dinero, armas y caba- 
llos dando el recibo correspondiente para pagarles al triunlo 
de la revolucion. 

4a. Por cuantos medios esten al alcanse de la junta revu- 
lucionaria, se evitará el derramamiento de sangre, pues se 
hará uso de las armas solo cn aquellas casos enteramente for- 
tuitos. 

5a. Todos los funcionarios públicos qur  caigan en poder 
de las revolucionarios serán jusgados conforme á los delitos 
que se les acucen, por un consejo de guerra. 

6a. Cualquier Ciudadano sea de la Nacionalidad que 
fuere que opuciere rrcistencia á mano armada, en  contra del 
Ejercito Regenerador, será jusgado sumariamente por cl 
mismo consejo de guerra. 

7a. Todos los jefes y oficiales usaran un distintivo trico- 
lor con la inscripcion de sufragio efectivo-no releccion, y los 
soldados otro distintiva con la inscripcion de Ejercito Rege- 
nerado~.  

Ea. Queda prohibida extrictamentc á las jefes y oficiales 
asi como á los soldados beber alcohol y á las ultimas princi- 
palmente el saqueo: el que contravenga esta disposicion será 
gusgado como coresponde. 

9a. Como nuestra obligacion como Ciudadanos y coma 
Patriotas es ayudar á la causa que por mil motivas defiende 
el Señor Madero y por la cual nos levantamos en armas para 
en caso de un fracaso de las negociaciones de paz: los que fir- 
mamos y todos los que nos acompañan hemos jurado depo- 
nerlas tan luego como renuncie el Señor General Diaz ó se 
firme la paz. 

' AGN, Archivo Robles Dominguez, v.  6, exp. 8, folior 1-3 Sufragio Libre. 
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