
Plan de la Guarnición de Guanaiuato para desconocer al gabinete de Herrero, 
exigió que se les enjuicie, defender a la religión y al ejército y declarar que 
no aceptarbn como presidente a Mariano Arista. Reconocen a Muiioz Ledo 
como gobernador (8 de enero, 1851)' 

Ezi la C21pitaI de C;i~aiiajuar<> a los ochr, días drl  riics <Iv rriri-i> 

dr iiiil orhncient<is cinruinra y un,,: 1.0s quc  riincribir~>r>s 
i.~r~sidct.:ir~do, ~ U C  las adrninistriirionia <(U?  ha wni<li> la Na-  
< i6n  dcsde sctiernbrc <Ir mil u<liosieiit<>s iuarcrita )-sict<,, n u  
ii>li> han traficado con niirstro t<.rrirori,i ) con I;rs prrsorizrr 
r intcresrb <Ir los F.srndr,s qtic tli ir<in Srunti.rizi>s. \irio q ~ i r  sr 
han curi\.rrtidu en \.cr<liigos d r  Ii,s qui. iian lcvarirado I;L \ i > z  
para rrclaniar talcs atentados, tantos robos israndnlosos. y 
1,)s ir íub asrsinatcis quc coriietierun aquí. en ?rlazarláii en 'l'a- 
iiiaiilipús, i.n Tat>asco rn cl Sur <Ir hlcgico y cii t<i<ios lur 
~ > i ~ t ~ ~ o s d ~ ~ > r i d e  sr hizo la guerra Ilaniadü <le Xicliu; q u e  hnri 
<Icsriuidu al E;t.rcitu, y la Marina,  dejándonos así cn la i n i ~  
 posibilidad d r  deftiidrr la independencia, ni iiúii dr inil>e- 
dii- cl ctiiintioso ci,nirabandu quc s r  he i r  ) i r>i -  riursti-<>S 
[piiWt<>S y ii-oriterai: Que iian dilapidadci las rcrit;is públicas: 
y quc cri 23 dcl úlrimu junio sc ha celchra<li, curi los Esta<li~s 
Ilnidur iin tratado i-rlati\.o al Istrno dc 'l'ehuanrrpec. cori ri 
rlue se iiiaba d c  <airsurniir la csclavirud la perdida dc toda 
1 ,  y. ' ,  'l i d01>11. 

í:iiris~<lrrarid<i quc  siii enibaryo d r  I r i s  clcniriiios i o n  

que 12, r,atur:iI~za Id ha  cnl-iquciido. y dcl iiiyrcso <le los r r ~ i ~  
Ilonr.s <ic la iridrninizarii>n, ni están rul>irrtns las arcriiinnes 
públii2ir. iii ~irrcgladas lar deud;i\ cirl crai io,  y <IIX ni aún \ 1 ~  

iluicra se prcstvitii I s  esperanza de quc  rstc pil<da sostcn<.cre. 
ci>riio que  totlr> cl criipiño di. los altos fiincioriari<>s cs. cl ab- 
sorvcrsr hasta tod<ia los iiltirrius pri>ductos del país. 

C:oiisidrran<li, quc si rori t<idos cllos y con rl susodicho 
<1?I inf,ttriaiitr pwcio dc casi la rnitad dcl tei-riti,rtii sc hall;, 
cl ~ohicr r iu  vii Iban~arrota,  ya sc dr ja  conocer 121 r spntos i i  
riiisrrin 21 q11r se w r a  ~rc<iuciil« r~ií<iiil<i !.it rio C U C I , ~ ~  con trllcs 
wciirsos y p i r a  <11y0 inr\if;rl>lr taso )ii sc tirtir ~ i r rparsdr>.  
<I<r.;lx,iar a 1'1 Yglrria dc bus hie i ie~ .  ) ocupar en sr~ii id;i  1,i 
pi-<>l>iv<la<l de los j>airicularri, crjri Ii> quc qiiedando la iiaciúii 
ahri>liii.~iiicnti. rxaliiinc n niuertii, sei-i in t r igada  n los n o r t c ~  
;iiiit.riciirios, con 10.; que  rc citá priicrdiezido nciicr<lo par,, 
rriiliiar tan crirriinal priiyrrrc,. 

C<>ripi<iri-ando <juc i io r0lii b c  trata rlr destruir rl ciilro. 
y l i i  iiinral. sino Iiasrn rl ~ i i im io  5agradci dogma, así pi,r ir ir^ 

rlio rlr los rrcrici,s rriüi iriipiiis, li<retiios, i,bscrir>s y isc;iri<l;i- 
Iiis<>s qur sc ~publii;in cn lii 1ii.viisa niini~tcri;il. ir,nii, pr>r la 
~~c~c i iv t~ i i i t< l i~  p c r ~ ~ v ~ t < i i > n  ;al cirro. rt~sultiiii<l<> pr,r <.,ir ciiadrc 
lii>rroros<i. q i i i  tudiis palpar y quc iicnrii a los vcrdsdrrr>s 
patriotas cri i I  últiriio %lado dr  afIicri6n y d c  dzspccho. rl que  
\.ilinr>s :i pri-der cuanto hay p u d e  habcr d r  niás caro para i I  
h,,rrii>rc. cr>mu lo r s  la RrliKióri, la indcp~ndencia  y la  pro^ 

Ilii<la<l. 

cri rus niariiir los <audalcs rri qitc si ,  miil\.<,riün por el rrril~vñii 
cri cr>lc>car z lo\ sugctos rriirs incptos e iriinoralca. al niisrrl,, 
ticiiil>o. quv S<. p w ~ i % u u ~  ) ,irruiri;in a los quc  n o  lc son adic- 
t < i r .  p < r r  1.1 sui i i ;~ iiribcciIi<lad <i>rirlur si. ha rlejailo dorriinai- 
dc los pervrrsos: por haber dr\pi>iiido dc sus firicas al aylinti i~ 
niicr~to y horliiral. corisuniiiri<l<iie <a\¡  todo cn los qur se ircc 
qiir hari d r  scrvirlc <le apoyo, o sr Iiaii dedicüdu a lisi,n~rarli. 
y porqitc no  tcriicridr> riiar rcglii qiir rl < a p r i c h , )  las i i i i i h  riii- 
nc5 l ~ ~ t s i c > n c ~ .  todo lo iar riliiii ;i esriir i a nquvl. y cori I;i rnn- 
yor iriil~uclrniiii y desc;ir<i. ciu ,<,lo pisorraii la <<iiisliruciÍ>ri \ 

las !<.?es, sino q u e  inivricr;ia ni ir  se Ic\ ricliiiii;~ siir isiir;i<< i r > -  
,ir.,. rnás y ni& sc rni1i<,ii;t cii <-ontiiiiiarla>. 

C:i>nsidcrari<lii rluc r i i  Id ,  qii+ia riiis cri<igic;is. ni las a r u ~  
~,ici<,iivs rriái tunda<las, ni cl <I~iri<ir  iiiccsanrc y ycncrdisriio dc 
lii ~ > r e t ~ s z  han podirlr, eiiircri8ar tantas arbitrarird;ides y drspi>- 
ii~rrio, así dr  la adr~~inistracil)n +mcrd C U I I ~ O  <le la l ~ a r t i c ~ l a r  del 
I:rta<l<>. 

Coiihid~ran<i,, quc tariipi><c, rs rlv csprrarhc el r<:mcdio 
cri los iiucvos fun< ii,r>;irios dc un., y otra,  sopurto quc  rn las 
clr<cioncs para la I'ircideri, ia sc criililearori los nicdios más 
torpes. iri<ici-entcb y < i-iniiiialc,. a tiii dc CIUC la ublriigii el 
iiiayi>r encniigo <lc ln ii;r< i<iri;ili<la<l dc h l i r ic<i  y contra c l  q u e  
~ x > r ! o  misniii sr 1i;i rl<.iI;ll-;i<i<> del rn<xl<i i r i i r  r\j>rofci<i y t r r -  
riiiiiarit? la \.olurita<l ycririal. Y auiiquc las piirticularci <Ir1 
F.stadu han rccüi<li> en  sit,j<.t<>s idoneus, estos no )>urden ini- 
prdii  la ruina <ic lii patria. en I;i qur prccisamrntc ha  de her  

envi~rltr, (;unriqiiato. i i rndu birn claro que cn la mera sii- 

posiiciún d r  qiic r i o  rólu sv lit~ci-iasi dc rlla; sirio aún el dc 
eii qilr se rlrv;ir;r al griido rlc pi~isprridad quc  puiden  pro^ 

pvrcionarlr r i i i  riros rlr.rriini<>s y nor \os  mandatarios. spría 
pr>r lo tiiisiriu i.1 l>laiiio .i r l , i i i<lt .  sc diri~ii- ian lnr ririis los 
a i a r i ~ c s  a qiic rircrsiii-iariiciitc h a  <Ir. srrasrrai- le s u m a  c i i r c ~  
ria \ desas t~o i a  surrtr dr  tuda la nzicihr~. 

Curi,irleriindu pi'i últiizio qiic Ipard salvarla ya t i < ,  quedi! 
rii lo hiiriiani, otiu re<ur>ii. ciiir cl <Ir rii,<:lar a las vías dc iir- 
i I i r > ,  supiiisro quc tr,<lss lar <ir rlererho han sido inf r i~ i tu~,sas .  

S U ~ U C S I ~ >  que la Iiy niás;iista, la riiás santa, > la rr i i s  in ipv~ 
iiriss. r s  la qur cc\ige. qur sc i>l\.idcti ti,<lns I c i i  prin<:ipias 
cunrxlo csros si. oprlnrri al inrcrC\ al cridito y a la rcsisteniia 
~ 1 < ,  la patriii: y cii uso <ir1 dcr r rhc  dr 11rriciOn qiic <i,ncc<ir ;I 

iodos los \Irji< anos cl ariículo Scgiindo <Ir lis hctii (1,. retlli.~ 
rria de la C:ntistiruciúii genrr;il, prcsrruamus los ai-riculns 
romprcndidos d i sd r  i I  primcro hasta i I  SCptirrm inclusive d r  
este plan a los Supreiiios Pudcrrs de la Unión. Y con rcspectii 
a lu que  demanda la posirii>n actiial dcl Estado usartios del 
< l c r < ~ l i u  oiic ni> I r a ~ i u u v a  rl arti<iilo 231 <Ir sii cúdieo liiii<lii~ 
iiii.rital quc a Iii Ictrii dicr:  4 todo Giianrrjuarciicr lc rs prriiii- 

Coiisider;intir~ qiic la a<lriiinistracih>i di.1 Es i i~do  ha sidi, 
ticlo velar sobrr 1.1 ciiniplii~iicnto de csta cr>nstitiición. ciiyn 

bnio ti,d,i\ aspcctos vici<isa. tii-áriic;i y pcr:l~~di<i;il por  CI drs- 
i,l>srr\.ancia s r  rc>nfiit al ia lor  y patriotisrrio, coi, que si~pii.- 

piifirr-o dc siic <ii;inliosi\ir~ws irntiis: por la r i ~ ~ i d i d i i  prore< - 
i i x i  <lar cl primri- ~ r i t o  <1v librrtad por \ i i  patriii. 

riúri a Ii,s qilr aparC<.cn <un qiiicbrai iscaridalosas. dii;inrlo 

,2poiindoiios piics. cii t.rii i r~pe r sh l c s  di\p, ir i i i i , i>r~.  cii 

AHDN. X1/481.3/3293,73~77 ilrios priiiiipios tan sabid<is y d r  can noiiiriit cridrn<i;i, ) r > I > -  
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sequiando los ardientes votos de toda la Nación y los del Es- 
tado en particular, hemos adaptado y estamos rersurltos a 
sostener el siguiente: Plan. 

Artículo Primero. Se defrn<ler& y sostendrá la Religión 
Católica Apostólica Romana, la indrpendencia e intcgridad 
de la Naciún, los bienes del Clero y los de prripicdacl parti- 
cular. 

Artículo Segundo. Al efecto se procederá a la reposi- 
ción del Ejército, dictándosc inmediatamente cuantas provi- 
dencias sean necesarias para que se vcrifiqur. 

Artículo Tercero. Se remorcrá desde lurgo a los cuatro 
secretarios del Despacho remplazándolos con personas. que 
por su patriotismo saber y probidad sean dignos de tan hon- 
rosa confianza. 

Cuarto. Los depuestos presrntarán dentro de quince di- 
as a las Cámaras de Diputados del Congreso general una  
cuenta razonada y documentada de su manejo en las Secreta- 
rias que respectivamente les fueron encomendadas, y en su 
vista y a la mayor vrevedad, resolverá la misma augusta Cá- 
mara lo que sea de rigurosa justicia, asi sobre los puntos a 
que aquella se refiere, como sobre todos y cada uno de los 
cargos que la opinión pública les hace a los mencionados mi- 
nistros. 

Artículo Quinto. Si estos no cumpliesen con lo preveni- 
do en el articulo anterior, quedarán ~rivados por sUlo estr 
hecho de las garantias que las leyes conceden a los demás 
Mejicanos y sugetos en consecuencia a los resultados de esta 
privación. 

Artículo Sexto. Así por la enorme responsabilidad, que 
es público y notorio pesa sobre las mismos y muy particular- 
mente, sobre don Mariano Arista, como por haberse decla- 
rado tan esplicita y energicamente contra su postulación la 
voluntad general, no podrá en manera alguna ocuparla Pre- 
sidencia de la República. 

Artículo Séptimo. Este plan se remitirá al Excelentísi- 
nio señor General don J .  Joaquín Herrrra, y si a las cuarenta 
y ocho horas de haberla recibido no se hubiere procedido 
contorme a los articulas S e p n d o  y Tercero, los que suscribi- 
rnos quedaremos en plena libertad para obrar con arreg-lo a 
lo que ecsige su cumplimiento o el interés de la Nación. 

Artículo Octavo. Desde este momento será separado 
del Gobierno don Lorenzo Arellano, quedando sujeto a las 
resultas de las acusaciones que tiene pendientes y a la abliga- 
ción de rendir una  eccenta individual y justificada de la in- 
versión que ha dado a los caudales públicos, y de responder 
a los demás cargos que presentan los actos todos de su admi- 
nistración 

Noveno. Así, para que no se haga ilusorio el articulo 
anterior. como para precaver que en cualesquiera otro punto 
del Estado se instale la adminirtración con el fin de contra- 
riar este pronunciamiento como sucedió con el del Excelenti- 
simo Señor tinado General don Mariano Paredes, se asegu- 
rará la persona del nominado Arellano por todos los medios 
que se estimen más necesarios y convenientes. 

Décima. Por los mismos motivos y con igual objeto se 
asegurara la persona del Vice-Gobernador actual; y no se 
permitirá que salgan de las garitas de esta Capital, ni los se- 
ñores Diputados ni los individuos del Conscjo. 

Artículo Onceavo. Mientras este plan no sea adoptado 
y secundado cn la Capital de la República y en todos las Es- 
tados limitrofes sin ecepción alguna se declará al do Guana- 
juato en estado de sitio rig-oriiso. 

Doceavo. Se reconoce por Gobernador al señor don Oc- 
taviano Muñoz Ledo, el que y los de más señores nuevamen- 
re electos comensarán a funcionar tan luego que cesen los 
efectos de la declaración que qr hace en el articulo prece- 
dente. 

Como comandante en Gefe Feliciano Liceaga 

Pronunciamiento de Son Juan de Tierra Adentro (26 de iulio de 1.951) 

Pr ,nunciomiento de San Juan de Tierra Adentro, en Tabasco, de Victoriano 
Duenas para reinstalar el Congreso y poner como gobernador a su hermano, 
José Julián Duerias, en lugar de Justo Santa Anna. 26 de iulio, 1851.' 

En San Juan de Tierra Adentro á los veinte y seis dfas del 
mes de Julio de mil ochocientos cincuenta y uno: reunidas los 
seíiores gefe y oficiales que componen esta fuerza sabedores 
de la inculcación de sus derechos y de los ataques dados á la 
ley fundamental del Estado por los individuos de la Diputa- 
ción Permanente y el Gobierno del mismo; considerando que 
á la vista de tantos males, escandalos, aberraciones, atáqucs 
é infracciones á la ley y tantos amañas con que la actual ad- 
ministración dirije la causa pública desde el memorable dia 

' AGN, Gobernoción, 1851. 2/r, caja 394, exp. 13.1 

15 de Octubre del año próximo pasado en que hizó con vio- 
lencia del poder al Excelentisimo seíior Gobernador Consti- 
tucional don José Julián Dueñas prevaliendose de intrigas y 
manifiestas infracciones á la ley; teniendo en consideración 
que si este orden de cosas sigue para descredita y burla de 
los habitantes del Estada poniéndose á la vista la inmoralidad 
é ineptitud de los escojidos del Pueblo para escandalizará los 
de fuera y de dentro del Estado, seria justificar y dar por sen- 
tado lo que tanto repiten de que en Tabasco se hace lo que 
se quiere como dice el señor Presidente de la Diputación per- 
manente lisenciado don Antonio Lauri en su manifiesto al 
público, teniendo á la vista que el actual poder ejecutivo ha 



abandonado al Chbierno sin causa legal despues de haberlo 
tomado por asalto, desarriljado las puertas de la r~ficina del 
mismo, insultando y atropellando a los empleados de ella y 
cometiéndo inauditas vejaciones y par ultimo para colma de 
males é infracciones han nombrado Gobernador á don Justo 
Santa Anna, así es que para poder existir bajo un  órden legal 
justo y prrmanentc y que los pueblos disfruten de garantía 
y estabilidad, es indispensable quc se organice un GoKicrno 
Iigal, sufragado por el pueblo y con arreglo á nuestra Consti- 
tucibn y leyes, en esta virtud se determinaran los artículus si- 
guientes. 

Artículo 1". Se respeta al señor comandante ~ r n e r a l  y 
R las armas del Supremo Gobierno, ruma así á codos los  de^ 
prndientrs de la Federación. 

Artículo ZO. Tomará inmediatamente poseribn dc 
mando drl Gobierno del Estado y el ex<rrlcntisirno señor Go- 
bernador Constitucional don JosC Julián Dueñas por habcr 
sido despojado por asalto el día 15 de Octubre del año próxi~ 
m" pasado. 

Artículo 3 O .  Al dia s i~uientc  de haber tomado poserión 
del Gobierno, combocara á los srñiires Diputados propieta- 
rios nombrados legalmente y que debian [ungir de Agostr~ 
del año próximo pasado para que en empiesen su periodo or- 
dinario de sraiancs conforme previene la Conntitucion del 
Estado. 

Articule 4'. Ynstalado que sea y abiertas sus sesiones 
prosederan al exámen del escrutinio de la mayoríade lajunta 

de vscrutadorrs que fué instalada bajo la presidencia del si- 
ñor Gefr politiro del añr~  antrrior por falta del Presidente de 
la Diputación Pernianenic qur devió instalarla y declarará la 
legalidad á inlegalidad de las individuos nombradas para el 
poder ejecutivo. o cualquiera otra ulterior dispnsicion para el 
efecto. 

Articulo 5". Si el Congreso dá por legal la elección  he^ 
<ha en el Excrlentísimo ncñor don José Julíari Dueñas para 
Gobernador y para Vice en el señor don Juan de Dios Sala- 
zar acordará el dia en que el primero tome poseción del Go- 
bierno en su periodo legal, mas si s r  resolviese lo contrario 
se prosedrrá á nurva rlcccion, dejando los pueblos libres de 
la nueva elcccion. dejando los pueblos libros de la fuerza ar- 
mada. 

Artículo 6 " .  Como que cuando ha hecho la actual ad- 
niinistración ha sido sin el beneplácito del puchlo y sin la 
sancibn legal de la Icy darnos por nulos todos sus actos y el 
~xcrlentísimo señor Gobernador prosederá á obrar con arrc- 
%lo á sus atrihuciones. 

Artículo 7'. Sc sacarán copias de rata acta y s r  rrmiti- 
rán á todos los ylustres Ayuntamientos de las cabeceras de 
partido, al individuo que actualmente regentea el poder eje- 
cutivo y al señor Comandante general para que este interesa- 
do en el bien del Estado que no sca ayada la ley, auxilie con 
la fucrza y con su inllurncia al restablecimiento del órden. 
Con lo que se concluyó este acto que firmaron los señores ge- 
fes y oficiales = Como Gefr = Victario V.  Dueñas = 

Plan del Campo de la Loba (3 de septiembre de 1851) 

Plan del c a m p o  de  lo Lobo q u e  p r e t e n d í a  solucionar  los p r o b l e m a s  típicos de  
la frontera:  a l tos  d e r e c h o s  de  irnportoción, cast igos  ol c o n t r a b a n d o  y a t a q u e s  
ind ígenas .  Lo sostuvo José Mar ía  Carba ja l .  3 de  sep t i embre ,  1851. '  

Convincidos los que suscriben, todos vecinos de Ciudad 
Guerrero, del Estado de Tamaulipas d i  no ser atendidos por 
la representación nacional sobre las repetidas peticiones que 
han hecho a quella soberanía por los conductos respectivos 
acerca de la alza de prohibiciones, baja de arancel y protec- 
ción para que se reparen las continuas depredaciones de los 
indios, ya no soportables, lo mismo que la opresión en  que 
yacen en virtud d r  restricciones que unidas con la hostilidad 
de los bárbaros, es la completa destrucción, no solo del 
pueblo de los que hablan, sino de toda la frontera, han acor~ 
dado y decidídose a sostener con las armas el contenido de 
los artículos siguientes: 

lo. Las tropas permanetes serán capedidas del territorio 
del Estado, por ser perniciosas, oprasoras e inútiles. 

2'. El ciudadano es inviolable en el p c e  de sus derechos 
y propiedades y en el uso de sus opiniones; el poder judicial 

1 Bolelin de lo Secretario de Gobeinoción, 1923. 

será sostenido en el libre ejercicio de sus funciones y ningún 
auxilio se tomará por las fuerzas liberales sin ser pagado. 

3 O .  Para garantía de los derechos y soberanía de los Es- 
tados. se requiere la reforma de la constitución federal, reser- 
vándose a los Estados las poderes y goces no concedidos 
espresamente al gobierno seneral. 

4 O .  La representación nacional, a lo menos en el senado 
será igual o por Estados y elegida popularmente aboliéndose 
la facultad del ejecutivo para mandar senadores. 

5". Se ecsigc la alzada de prohibiciones y la baja de de- 
rechos de importación sobre efectos extranjeros, no pasando 
los que se impongan de un 40' sobre aforo. 

6 O .  Serán abolidas las excesivas penas aplicadas sobre el 
contrabando, que lo hacen delito criminal e imponen multas 
desproporcionadas, basta la pérdida de los efectos, sin más 
responsabilidad. y del producto de éstos que se forme un fan- . . 
do  con el objeto exclusivo y sagrado de hacer la guerra a los 
salvajes. 
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