
PLAN DE AYUTLA. 

<iE �n,e,w,C de �WÍiton, dÍiu¡,n, �Cu.«,te,z 1 a, b ttop,a� 

de, �t,t, f}'L(Utúo: 

SOLDADOS: 

lfabeis abandona.do vuestros hogares é iuLereses para escuchar de 
rnis libios la causa que motiva vuestra. reunion en este sitio, y "ºY á 
�eeírosla. 

Por meJio de intrigas y tortuosos manejos asaltó el general Santa
Anna el poder supremo pocos meses ha, quien pérfido como siempre; 
burlando á los cré<lulos y apoyándose en los protc·rvos, quiere sojuzgar 
á la naeion, sin tener en cuenta la mayoría inmensa t1e mexicat:ios que 
marcarémos EL HASTA AQUI á sus temerarios aYances. Preciso es 
destruir su error, para que redunde en bien del país leceion tan prove
chosa. 

¡Valientes compatriotas! D. Antonio Lopez de Sanw.--Anna, que á su 
arbitrio dispone hoy de los destinos de nuestra. p:tiria, sirve de ciego ins
trumento á un partido detestable que no contento con nuestra indepen
dencia.} y enemigo jurado de la libertad, trabnja sin descanso por arreba
tarnos_ esos preciosos bienes, cuya coDquista nos costara cruentos sacri
ficios. 

¡Sí! s!.tbedlo: allá en México, donde por tanto tiempo imperaron los vi
reyes, quieren hoy los que su lugar ocuprm y suspiran por aquella clomi
nacion nefanda, estn blecer un gobierno indefinible, parodia ridícula. del 
que nos �1gobi6 en añejos tiempos, auuque con peores tendencias. Esos 
miserables, solicitando únicamente satisfacer su vil deseo de mando y 
de riquezns, han impetrado el auxilio de nuestros antiguos dominadores, 
ofreciendo ú. �}�paña que reconquistaria su perdido imperio; 0uando á lu. 
vez contrata con la república del Norte la venta de nuestros terrenos mas 
feraces, que entregan por bajo precio al astuto comprnrlor. 

El sufrimiento de los mexicanos es proverbial; pero el de ningun pue
blo es infinito: en consecuencia, exacerbado el nuestro, llegó la vez de 
que repeliera tanto ultraje y ...... ¿quiénes deberán ser los primeros que 
levanten la voz, y la espada empuñen con lal objeto? ..•. ¿quiénes? ... 
Vosotros; sí, vosotros, porque habeis sido siempre los defensorei; de la 
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m,�rtnd, y contais con elementos irnlestrnctibles que os ha prodigado el 
Dios de los cristinnos, qnc protrje sien1pre á los valientes que lo adoran 
y sir\1cn 6 sus de�: g·nio�. 

¡�lis amigo:;! me hnb,•is visto encnnerer ú vuc;;t.ro ]a(lo, y snbeis bien 
que nunca os en¡z11ñ:1 nrnstro nnoiar,o g(•ncral: cre,-:!lme por tanto. Peli
gra nuestra cara ind1:pe1nlP1win, fJUÍPre priYÚrsenos de la libertad, y se 
pretende despojarnos hast:1 de la tierra ciue µisamos, donde nacieron nues
tros hijos y reposan Lts ccnizns de nue:-tros p•tdres .... ¿Y lo podremos 
tolerar? .... ¡nó! .... mil Yeces nó! .... Jurémos untes morir siguieudo el 
heróico ejemplo del inmortal Guerrero, y tantos otros que sucumbieron 
por darnos patria. Esa madre comun vor mi conducto demnnda con im
perio que no escuseis sacrificios para salvarla en su actual conflicto; y 
porque os conozco puedo asegurar que será atendida y satisfecha: veo 
con gu,:;to briliar en vnesLras manos las temibles armas que son el tim• 
bre Je vuestras glorins y el p:1h1dion <le las libertades públicas. Con ra
zon enYÍa el tirano á sus genizaros para que ós d(�spojcn de ellas! ÜJ:.>ro
bio y bal<lon eterno Ít quien suf;·iore lnntn infatuin! y sepa quien tal haga, 
r1ue sobre sí reporta la mnldieion de Dios, el odio de los pueblos, y el 
mas alLo desprecio <le quiJn parn los buenos hijos del Sur, es y será, co
mo lrn sido siempre, padre amoroso, fiel amigo y compañero constante. 

La Providencia, febrero 27 de 1854.-J. Alvarez. 

Los jefes, oficiales 6 individuos de :ropa que suscriben, reunidos por 
citacion del Sr. coronel D. Florencio Villareal, en el pueblo de Ayutla, 
distrito de Ometepec, del Estado libre y soberano de Guerrero; 

CONSIDERANDO: 

Que la permanencia de D. Antonio lópez de Santa--Anna en el poder 
es un amago consb1nte para las libertades públicas, puesto que con el 
m:iyor escándalo, bajo su gobierno se han hollado lns garantías indivi
duales que se respeta.u aun en lo� paises menos civili:i:ndos: 

Que los mexicanos, tan celosos de P-u libertad, se hHllan en el peligro 
inminente de ser subyugados por la fuerza Je un poder absoluto, ejerci
do por el horn bre á quien tan generosa como deplorablemente se confia
ron los destinos de la patria: 

Que bien distante de corresporn1er á tan bonroso llamamiento, solo ha 
-venido á oprimir y vejar á los pueblos recnrgándolos de contribu,:iones 
onerosas, sin considerncion á la pobreza general, empleándose su pro
ducto en gastos supérfluos, y formar la fortuna, como en otra época; de 
unos cuantos favoritos: 

Que el plan proclamado en Jalisco y que le abrió las puertas de la 
República, ha sido falseado en su espíritu y objeto, contrariando el tor
rente de la opinion, sofocada por la arbitraria restriccion de la imprenta: 

Que ha falta.do al solemne rompromiso que contrajo con la nacion al 
pisar el suelo patrio, hab:énrlole ofrecido que olvid}iria resentimientos 
personnles y jamás se entregaria en los brazos de ningun partido: 

Que debiendo conservar la integridad del territorio de la República, h& 
v�ndido

0 
una parte considerable de e�la, sacrificando á nuestros �ermanoi 
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dé la frontera del Norte, que en adelante ser6.n estranjeros en su propi& 
patria para ser lanzados despues, como sucedió á los californios: 

Que la naciou no puede continu:ir por mas tiempo sin con,,tituirse de un 
modo estable y duradero, ni dependiendo su existencia política do lavo
luntad caprichosa de un solo hombre: 

Que las institul:ioncs republiC'anas son lns únicas que conYienen al país 
con esclusion absoluta de cualquier otro si:itcma de gobierno: 

Y pc.r último, ateudieuclo ú que la independeneia nacional se halla. 
amagada bnjo otro aspecto no menos peligroso por los conatos notorios 
del partido dominiinte lenrntado por el general Santa--Annn; usando de 
los mismos derechos de que usaron nuestros padres en 1821 para con
quistar la libertad; los que suscriben proclaman y protestan sostener has
ta morir, si fuere necesario, el siguiente 

PLAN. 

1! Cesan en el ejercicio del po1lor público D. Anto:1io López de 
Santa--Anna y los demas funcionarios que como él, hayan desmerecido 
la confianza de los pueblos, ó :-,e opnsieteu al presente plan. 

2� Cuando éste haya siJo aJoptado iJOl' ln. mayoría de la nacion, el 
general en jefe de las fuerzas que lo sostengan, con\'ocarú un represen, 
tan le por cada Estado y Tenitorio, para que reunidos en el lugar que es
time couvenienle, elijan al presidente interi110 de la repúb!iC;a, y le sirran 
de consejo durante el corto periodo do su encargo. 

3� El pre:..idente interino qnedará desde luego inv<.>sti1lo de ámplin.s 
facultaues para aterúler á, la seguridail é independencia naciomtl, y á los 
demas mruos de la ad111inistnw1on µúulica. 

4: En los Estados en que fuere secundado este plan político, el je
fe principal ue las fuerzas adheridas, :isouiado de siete personas bien 
conceptuada:;, que elejirú éi mi:-1110. n.cord,tní y promulganí al mes <le 
haberlos reunidu, el l!::,tatuto provisional que debe rejir en su Estado ó 
Territorios, sirviéndole de base indisp,msabie para cada estatuto, que la 
naciones y será siempre, sola indivisible é iutlependiente. 

5� A los quince dias Je haber entrado en sus funciones el presiden
te interino, cunvocará. el congreso estraordinario, �ouforme á las bases de 
la ley que fué e:ipeclida con igual objeto en el aüo de 1841, el cual se 
ocuµe esclusirnmente 1le constituirá la nacion bajo la forma de repúbli
ca representativa popular, y ele revisar los actos del ejecutivo prnvisio
nal de que se habla en artículo 2� 

6� Debiendo ser el ejéruito el apoyo del 6rden y de lns gnrantías so
ciales, el gobierno interiuo cuidará ele corn,ernnlo y aten<lerlo, cual de
manda su noble instituto, a:ií como prolt•jt>r la libertad <lel comen:io in
terior y esterior, espi1fü,n<lo á la mayor brevetl;l(l l:.IO:Sible los aranceles 
que deben observar:ie, rigiendo entretanto para las a<luanas marítima!! 
el publicado bajo la adrnmistracion del Sr. CeLallos. 

7� Cesan desde luego los electos de las leyes vigentes sobre sor
teo y pasaportes, y la gabth impuesta á los pueblo� con el nombro d� 
eapitacion. 
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8! Todo el que se oponga, n1 presente plan 6 riue prestare :rnxilios 
directos 6 indirectos ú los poderes que en él se desconocen, será trata
do como enemigo de la in<lependuncia naeional. 

9� Se invita {. los Exmos. Sres. g@erales D. Nicolás Bravo, D. 
Juan Alvarez y D. Tomás Moreno, para que puestos al frente de las 
fuerzas libertadoras que prodanrnn esto plan, sostengan y lleven 6, efec
to las reformas administrnti v:-1s quo E>n él se consignan, pudienr1o hacer
le las modificaciones que crean convenientes y,a,rn el bien d{) Ir! rnv:ion. 

Ay u tia, Mnrzo 1. 0 do .1864.-El coronel l?IM·encío Villa.real, coma1J
dante en jefe de las foerzns reunidas.-Eslévan Sambrano, conrnnd11nte ile 
batallon.-José Miguel Inclart, c:1pitau de granaderns.-illartúi OJend1i, 
en pitan de cw1,n11ores --Lcqn<lro Rosrdes, crt pitnn.-Urbano de, los R1:yes� Cl,l.
pitan.-,José Púizon, suhteniente.-Má:ámo Sosa) sublenit1utP.-Pedro 
Bedolla, subleoiente.-Julfon Momles, s1i!Jteníente -Dioní8io Cruz, eapi-
1:rn de auxiliares.-Ll:farirmo 'J'crra,;:a, te1:ientc.-1oribio ZaJ1tora, subte
nientc.-José Justo Gomez, suhteniente.-Juan Dir90, capitan.-Juau 
Lucsa, capitan.- Vicente Lunct, capi.tan.-José Ventura, subt�niente.
Jl:lanuel Jliomblan, teniente nyurbntc de su señoría-Por ht clase de sar
gent0s: lvlcfa;imo Gomez.-Te�doro Nava.-Por la clase de cabos: 1',1odesto 
Cortés.-Mi.guel Perea.-Por la clase de sol<laLlos: Aguslin Sqnchez.- El 
ca pi tau Cártos Crespo, secretnrio. 

Es cópia. Ayutla, marzo l. 0 de 1854.-Cárlos Crespo, secretario. 

� l } } 

PLAN DE ACAPULCO .. 

En la ciudad de Acapulco, á los once días del mes de Marzo de mil 
ochocientos cincuenta y cuatro, .reunidos en la fortaleza Je San Diego1 
por iuvitacion del Sr. coronel D. Raf'ael Sclis, los jefes, oficiales, indivi
duos de tropa permanente, guardia nacional y matrícula armada que 
suscriben, manifestó el primero: que hal;ia recibido de1 señor coman-. 
dante principal de Costa Chica, coronel D. F!orencio Villareal, una co
medida nota en la cua.l lo escitabíl. á secundar, en eompañía de esta 
guarnicion, el plan político que haui:1 proclama1lo en Ayutla, al que en 
seguida se <lió lectura. Terminada éstn, espuso su señoría: que aunque 
sus convicciones eran conformes en un touo con las consignadas en ese 
plan, que si llcg,tba á realiza.rsc rncnria pronto á la nacion clel estaclo de 
esclavir.u<l y abatimiento á que por grados la habla ido reduciendo el 
poder arbitrario y despótico del Exmo. Sr. general D. Antonio L6pez 
de Santa-Anna; sin embargo, deseaba saber antes la opinion de sus 
compañeros de armas, á fin de rectificar )a, suya y proceuer con 'mas 
acierto en un negocio tan grave, y que en tan alto grado afectaba los 
intereses mas caros de la, p,ttrin. Oída esta seneilla rnnnifestncion, es
pusieron un:í.nimes los presentes que estaban de a,cnerdo con ella, juz
gando oportuno al mismo tiempo, ,1ue ya 1ue por una feliz casunliüad 
se hallaba en este puerto el Sr. coronel D. Ignacio Cornonfort, que tm
tos y ta-n buenos senioios habia prestado al Snr, se le-invitara tarubien 

. 

, 
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para que en el caso de adherirse á lo que esta junta resolviera, M en
cargase del mando de la plaza y se pusiera al frente ele sus fuerzas; á 
cuyo efecto pasara una comision á instruirle de lo ocurrido; encargo que 
se confirió al señor comandante do batallan D. Ignncio Perez Vargas, 
al capitan D. G-enaro ViJlagran, y al de igual clase D. José l\farin, 
quienes inmediatamente fueron á desempeñarlo. A la media hora re
gresaron esponiendo: que en coutestacion les habirt manifestado el Sr. Co
monfort, que supuesto que en el concepto de la guarnicion de esta plaza, 
la patria exijia de él el sn.crificio de t0mnr una parte activa en los suce
sos político5 que iban á iniciarse, lo haría gustoso en cumplimiento deJ 
deber sagrado que todo ciudadano tiene, de posponen· su tranquilidad y 
sus intereses prtrticulares, al bienestar y felicidad de sus compatriotas; 
pero que á sn juicio, el plan que trataba de secundarse necesitaba de al
gunos ligeros cambios con el objeto de que se �ostrara á la nacion con 
toda claridad, que aquellos de sus buenos hijos que se lanzaban en esta 
vez los primeros á vindicar sus derechos, tan escandalosamente concul
cados, no abrigaban ni ht mas remota idea de imponer condiciones á la. 
soberann voluntad del pn,Ís, restableciendo por la foerz:;¡, �e las armas el 
sistema foJeral, ó restituyendo las cosas al mismo estado en que se en: 
contraban cuando el plan de Jalisco, pues todo 1o relativo á la reforma en 
que definitivamente hubiere de constituirse la. nacion, deberá sujetarse 
al congreso que se convocará con e,¡e fin, haeiéndolo así notorio muy 
esplícitamente desde ahora. En vista de estas razones, que merecieron 
la ap!obacion de los señores presentes, se resolvió por unanimidad p-ro
cJamar, y en el acto se proclamó, el plan de !\.yutla reformado en los 
términos sig�üentes: 

Considerando: que la permanencia del Exmo. Sr. general D. Antonio 
López de Santa-Anna en el poder, es un constante amago para la in
dependencia y la libertad de 1n nacion, puesto que bajo su gobierno �e' 
ha vendido sin necesid&.d una parte del territorio de la República, y se. 
han hollado las garantías individuales que se respetan aun en los pue
blo,; menos civilizados; 

Que el mexicano tan celoso de su soberanía, ha quedado tr.aidorn.men
te despojado de ella y esclavizado por el poder absoluto, despótico y 
caprich0so de que indefinidamente se ha investido á sí mismo el hom-
bre á quien con tanta generosidad como confianza llamó desde el des-1

tierro á fin de encomendarle sus destinos; 
Que bien distante de corresponder ú tan honroso llamamiento, solo se, 

ha ocupado de oprimir y vejar á los pueblos, recargándolos ele contribu
ciones onerosas, sin consi,leracion á su pobreza general; y ern picando, 
los productos Lle ellas como en otras ocasiones lo ha hecho, en gastos su
pérfluos y en improvisar las escandalosas fortunas de sus f:.i voritos; 

Que el plan proclamado en Jalisco, que le abrió las puertas de la Re
pública, ha sido falseado en su espíritu y objeto, con manifiesto desprea 
cío de la opinion pública, cuya voz se sofocó eje antemano por medio de -
laS' odiosas y tiránicas restricciones impn8Stas á la im_prentn.; -

"'¡' --,pi. 
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Que ha faltado al solemne compromiso qne al písnr el suelo patrio con
trnjo con la nacion, de olvidar re,:3entimientos personales y no entregarse 
á partido alguno de los que por desgracia la dividen; 

Que ésta no puede continuar por mas tiempo sin constituirse de un 
modo estable y duradero, ni segnir dependiendo su existeneia política. 
y su porvenir de la voluntad cnpriehosa de un solo hon1bre; 

Que lns instituciones liberales son las únicas que convienen al pai11, 
con esclusion absoluta de cualesquiera otras y que se encuenrnt1 ent 
inminente riesgo de perderse bajo ia actual aclministracion, cuy}1S ten
dencias al establecimiento de unn monnrc¡nía ridícula y contrnria á nues
tro carácter y costurn bres, se ha dado á cono1,er ya de una manera clara 
y terminante con h creacion de Ordenes, trafomientos y pri vilejios abier-
tamente opuestos á la igualdad republicana; . · . 

Y por últirrio, considerando que la independencia y libertad de. la na
cion se hallan amagadas tambien bajo otro aspecto no :ménos peligfoso 
por los conntos del partido dominante que hoy dirije la política del ge
neral· Santa-Anna, USANDO los c¡ue suscribimos de los mi::;mo:3 derechos 
dé que usaron nuestrüs padres para c<rnquistar esos dos bi9nes inesti
mables; proelf1mamos y ):Jrote,,tamos sosteuer hasta, morir, si fuere necá
sario, el siguiente 

,¡ ' • l:-' 

PLAN. 
,, 

l? Cesan en el r.jerpw10 del poder público, el Exmo. Sr. genéraI 
D. Antonio López de Santa-Anna y- los demas funcionarios que como
él hayan desmerecido la confianza de los pueblos, ó se opusieren al p1:e
sen te plau.

2�. 0uan<lo éste hubiere sido ar1optado por la m:=iyoría de la. nacion, 
el genernl. en jefe de las fuerzas que lo �o;:;tengan, convocará un repre
s0ntn.J)tfl por cnda Departamento y Territorio de los que hoy e'xisten, 
y ·por el Distrito de la c:1pital, para que reunidos en el lug,1r que estime, 
oportuno, elijan presidente interino de la República y le sirvan de con
sejo durnnte el corto periodo de. su encargo. 

3� El presidente interino; sin otra restriccion que 1a de respetar in
violablemente las garantías in(livir1uales, quedará desde luego investido 
de ámplias facultarles para reformnr todos los rnmos de b admiriistra
cion pública, para atender á la. seguridad é independencia de la narion,
y para promover cuanto conduzca á su prosperidad, engrandecimiento' 
y progreso. 

4! En los Departamentos y Territorios en que. fuere secundado 
este plan político, el jefe princi paJ de las füp,rzas que lo pro-clamaren, 
asociado de ciüco personas bien conceptuadas, que elegirá él mismo,, 
acordará y promulgrLrÚ al mes de haberlas reunido, el E:;taluto pro'Vi, 
sional que debe regir en su respe<:tirn Departamento ó Territorio, sir
viendo de base indispensable p:=ira cada est:1L1fo, que la naciou es y será 
siempre una sola, indivisible é independiente. ,

5? A los quince días de haber entrado á ejercer sus funciones el 
presidente interino, convocará un congreso estráol'dinario, conforme ñ 
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las b11,scs de la ley que fué espedida con igual objeto en 10 de diciem• 
bre de 1841, e1 cual Re ocupará eHclusivamente de corn,tituir á la nacion 
bajo la forma de Repúbli<;a reprcscntat,int popul:ir, y de revisar los ac
tos del actu:d gobierno, ai-Í. como tnmbien los <lel ejecutivo proYisional 
de que habla el artículo segundo. Este congreqo constituyente 1leberá 
reunirse á las ctrntro meses de cspedida la conYocatoria. 

6. 0 Debiendo ser el ejércilo el uefensor de la independencia y el 
a.poyo del órden, el gobierno interino cuidará de conservarlo y atender
lo cual demanda su noble instituto.

7. 0 Siendo el comercio una de las fuentes de la riqueza pública, y 
uno de los mas poderoso!:' elementos pnra los adelantos de J::is naciones 
cultas, el gobierno provisional se ocu¡.,ará desde luepo de proporcionarle 
todas las hberbuJes y franr¡uicias, que á su prosperidad son necesarias; á 
cuyo fin cspedirá inmediatamente el c1rnncel de aduanas marítimas y fron
terizas que cleberú observarse, rigiendo entretanto el promulgado duran
te la administrncion del Sr. Ccballos, y sin que el nuevo queya ha de 
sustituirlo, pueda basarse bajo un sistema me11os liberal. 

8. ° Cesan desde luego los efectos de las leyes vigentes sobre sor
teos, pn.saportef-', capitacion, derecho de consumo, y los de cuantas se 
hubieren espedido que pugnen con el sistema republicano. 

9. 0 Serún tratados como enemigoa de la indepen<lericia nacional, 
t0dos los que se optrnieren á los prineipios que aquí quedan consignados, 
y se inYitará á los Exmos. Sres. generales D. Nicolás Bravo, D. Juan 
Al varez y D. Tomás tlloreno, á fin de que se sirvan adoptarlos, y se 
pon�an nl frente de las fuerzas libertadoras que los proclaman, hasta 
conseguir su completa realizacion. 

10. Si la mayoría de la nacion juzgnre 0onveniente que se hagan al
gunas modi(jcaciones á este plan los que suscriben protestan acatar en 
todo tiempo su voluntad soberana. 

Se acordó ademas, antes de disolverse la reunion, que se remitieran 
copias de este plan á, los Exmos. Sres generales D. Juan Alntrez, D. 
Nieolas Bravo y D. Tomás Moreno, para los efectos que espresa el art. 
9. 0

; que se remitiera otro al Sr. coronel D. Florencio Villareal, coman• 
dante de Costa-Chica, suplicándole se sirva adoptarlo con las reformas 
que con tiene; que se circulara á todos los Exmos. Srns. gcrbernadores 
y comandantes generales de la República, invitándolos á secundarlo; que 
se circulara igualmente á, las autorid:ides ci\'iles de este Distrito con el 
propio objeto; que se pnsara al Sr. coronel D. Ignacio Comonfort para 
que se sirva firmarlo, manifestándole que desde este momento se le re
conoce como gobernador de la fortaleza y comandante principal de la de• 
marcacion; y por último, que se levantara la presente acta para la debi
da constancia. -Ignacio Comonfort, coronel retirado.-Idem, Rafael So
lís.--Idem teniente coronel, Miguel Garcia.-Comandante de bab1.llon, Ig
nacio Perez Vargas.-ldem <le artillería, capitan Genaro Villagan.
Capitan de milicias activas, Juan Hernandez-Idem de la compañía de 
matriculn.dos, Luís i11alluní.--Idem de la primera compañía de naciona• 
les, Manuel Muza.-ldem de la segunda, José Martín.-Teniente, Fran• 
cisco Paclieco.-Idem, Antonio IIernandez.-Idem, RajCJcl Gonzalez.-
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Idem, 11:fucio 1'eltenea.-IJem, lJonifado .llfera.?a.-Alfércz,Mauricío Priaa. 
Idem, Tomás de Aquino.-Idem, Juan Vazqucz.-Idem, Gerardo Marti• 
nez.-Idem, Miguel G@·cía. - Por la clase de sargentos, Marino Bocane-
9ra.-Jacínto Adame.--Ooncepcion I-Iernandez. - Por la de cabos, José 
3:fárcos.-Anastasio Gnzman.-Marcelo lefedrano.-Por la de soldados, 
Aianasío G1lzman.--Felipe Gutierrez.-Rafael Ro/as. 

?' i' 

r ' 
.. 

' ·1 

,, 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 1930. Imprenta de Vicente G. Torres

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/yxuw2bak




