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<:<insi<lrrando. q i ie  las Irycs rlcctoi-alrs y cada una de la* 
nirrlidnr, por irisigriilicanies q u e  pirczcan, dictadas pui 
ii<jucll;r Iniriiiri, que Iiasra aquí tuvo usurpad<>s Icis destinoa 
dcl Estado, haii triidido ;i la rlc\rri,iraliz;ición pública, y a la 
pli-dida rlc la nacioria1id;id; 

C:orisi<lri-;iiidi>: cn f in ,  rluc lii :i<lriiinistraciiin que acaba 
<Ir crpiinr. ii<i lia trnidc por blanco una  scilii idra ir<uri<la. 
iin si,Ii> p<.nsamirrito que  tendirra a la niqjors u bienrsrai <Ir1 
Estado, ni ;iiin prestaba las garantías indispensablrs al hi,n<ir 
r intrresrs de sus habitantes, abruniados ron rmerosos ini- 
puesti~s. anienazadii si, tranquili<lad doniéstica por el  ripio^ 
iiaje más vri-~onzosi> y repugnante. cr>iistituyéndolos rri la 
1115, violcnt;fi posiii<iii, han rorivrriido rn las pri~posicioncr  si^ 

guientes, qur sostendrán a rodo trance. 

la.-El Estado de Jalisco vurlvr dcsdc hoy al orden 
constitucional d e  que  la había separado la publicación del 
Dccreto núnirro 135 

2a.-En r n i i ~ r < u r n i i a ,  s r  disronocr a la arriial ailirii~ 
ni,tr.a<iiiri. por ni, sri la erriariacióri de la Iry, por hahcrsr r s ~  
tablecidii <,,ntra la expresión legitima dc la ~ i i l un rad  ilcl 
p~icl~l , , .  y por ha lxr  cr>iispiradi, rn sus actos contra niicrrrii 
;N liial fr,rina <Ir ~ohi r i -no .  

3a.-Iii1rriti 5,. <>rjianic:i cl quc i I r I~ t .  rt.gii- al Esii~ii , .  
<,,iiii,rinc ii sii c<inititución. s r  nonibra id C .  1 . i~ .  G r c ~ o r i o  
í i l  (;<>l>vrnad<>r 1 i i .  quirn Iiahirn<i<i riirccidii 
pp<~r<i;~r v ttftccr kw;trd:zr 1,~ C:ortsrituciAn (;ct~cr;~l <Ir 1 ; ~  N;P 

<ií,ri, la partitular i1eI E~t,><l,i. > c1 pi-csrntc p1.i". <(ur<la. rles~ 
<ir lucxo. r r i  cl q'"i< i < ,  clcl )'<><lci~. 

4a.-El <;<ihcrnatloi- t'ri,visional exprdirá dcutrii de dos 
r i i r s v s  la <<in\.i,car<>ri;i qti i  i cii-riy,on<iii para la rriiniÍ>n d r  un  
roiigl-cso cxrraiircliriai-iu. 

5a.-Estc procr<lerá a rehrriiiir la <a r t a  hndamcn ta l  
del Estado. drbirndn clriar r utiipli<ir~s riis i rabajosddrtro d c  
scii riiors. piidirncli~ i,cilpiirsr cn  cstc rieiripo dr las riiidi- 
das que sr <r>nsidrrcii ricicr,tri.ib r n  rl raiii,, dc Hacicnd;i. 

6a.-Qucclari siri riciro t idas  I;ia 1rit.s y disposiciuncs 
r l w  a juicio dcl gol>vriia<Joi- pi-oviaioniil pugrien roii nuestra 
<:onstitu<i<iri. <Ipbirii<lo iii-rcqliir ,i cll;r tr>di>s sus actus a d n i i ~  
iiisirati~os rii <unnti, liii,r< ~ i<i~i l>lc .  i lo pcrriiita el cstifidu 
irrcwlar <Ir la5 r ~ r c u r ~ > t ~ ~ r ~ < ~ ~ i >  l~rrscntcb. 

Guadal+jar.t, ,julio 21, clc I!~.'I~.-C;<,~T~,I <orn;md;~ntc <Iv 
esra plaza, José Xlarín HI;ir,<,irtr -PoI. el ( ~ ~ i i r t e l  núinrro 1 ,  
.ArcriA~cncr \'aldiiia -Riilit.~.i<i \'iildivin.-Por rl coartcl 
núnicri, 'L. Xlariaiio Fr;iiici> .loaquin Rc>s:is.-Por cl c u a r ~  
rrl ~iúmerc, 7 .  I'edro .2lriirrio -Eul<igio Rico-l ' i~r cl cuar-  
I ~ I  núriirri, 4. I1edrr> Hallarrii-l:Glia I.lrra.-Por el cuartel 
ri~urricni 5. Xlarianci Ri>drígucz.-Frniiciicc~ Eliral<ic.-Por 
el ru;ii-rcl riúmcro 6, Cerl<i\ Kotlrigiicz -Estrhsii Alato- 
rrc.-I'or cl <,,;1rtr1 ,,í,,,,rr<> 7 ,  I~,:,C,<J I'cr;,l.- .A"sc~,,," 
(;uriPrrrz.-Por el <:uarrcl nú~r ic r< i  ti. Floi-rncio L u n a -  
I'clipr Lozan<>.-l'al- i.1 riiarrcl niíniri-o 9. J .  hlariit A r r o ~  
v<> E l i g i o  C;iriiacho. 

P r o n u n c i a m i e n t o  del A y u n t a m i e n t o  de  C o l o t l ó n  (3 de  agosto de 1852) 

P r o n u n c i a m i e n t o  del A y u n t a m i e n t o  de  Co lo t lón  q u e  d e c l a r o  opos i c ión  al P l an  

de G u a d a l a i a r a  del 26 d e  iu l io  y d e s c o n o c e  a la a d m i n i s t r a c i ó n  p rov i s iona l  q u e  

se c r e ó .  R e c o n o c e  c o m o  g o b e r n a d o r  a J e s ú s  Lóper Portillo. 3 de a g o s t o ,  1852.' 

En la ciuda<l d r  Colotlán, a los ties días dcl "les d i  agosto 
d e  1852, reunido el ayuntarnienro en  sesión cstraordiriaria. 
se dió cuenta ron uria coniunicación oficial dr l  srñor jric [>o 
litico, en  quc  manifiesta S.S. los a<ontrr-irnienros que  ruv i c~  
ron lugar en la capital dcl Estado el 26 dr julii, prAximc 
pasado, y su resoliición d r  no reconocer a las autoridades es- 
tai>lecirlas en vii-tu<l de dicha asunada. porqiii su <I ih~ i -  le sp- 

ñalii el caniinu quc dcbc seguir, que  es el dr conservar a todii 
trancc el ór.dcri constitucional reconociendo a los suprcliios 
pc,clcrrs q u r  ilc clla dimanaban dundr  quicra que  se f i jr  sic 
i-rsi<lrncia: Eii srgiiida, cl scñor presidciitc hizo la proposi- 
<ióii [para qu'. '1 zayiintamienti, manifestara SU sentir en  las 
prcsenw\ < iri.uristari< ¡as, y adiiiitiria 21 discusiórl si acoriló, 
quc .  

a ú n  dc liis iicrsorias qiir hiiv 1i~ur:in cri la asoriada, porquc 
ellas inisnias hicicii,ri uso <le 61 en lit Iiicha electoral del añu 
p r ó i n i o  pasado. 

(Corisid~rando <juc 1.1 r r i c i t~n  d r  26 d r  julio anterior. qur 
dcscorioció a las supremas ii~itoridades ronrri tucianale~ del 
Estadu, no r s  ni purdc  scr la voluritad de los habitantes del 
Estada, porquc cstu scria lo niisnio quc  drstruir  lo que  es- 
pntiráncamenti. ) cri uro dpl sagrado dcbrr  rlicroral, hizo en 
rl año prhcsini<i pasado: y que  unas cuantas pirsonas que  son 
las quc figuran eii el ilamadu plari, no haii tenido misión legi- 
rima. ni para desronocir  la administración que  legalmente 
rrgía nuestros driririos ni mucho menos para da r  al Estadu 
niir\.r,s mandiitarios. 

(:onsidcraiidu quc  cstc ayuntamiento debe su rcsistcn- Coriaiderandr>: que  cse inotin es i i i i  verdadero utrntadij 
cia y srr p<>lítico a la coiisiiturii>n del Estado, rchrrriada por a las garantías sociales, la rnás rscandalosa violación d r  las 
cl d tcr r tn  núrriero 135: que  este decreto fui. rspcdido y san- leyes. y una  usurpación d e  los dercchos dcl pueblo jaliscien- 
cionadci [por nuroridad corripitinre, y ~ i n e r a l m r n t c  reconoci~ ir, que si sc aprobara sería lo mismo que  canonizar un  rri-  
do  en tudu aquel, por varios actos públi<:os sin i~posición. ni nicri. y abrir la pucrtzr ü la ambición d e  los qu r  

ronsraiitrmentc ;ispiran al rriandn suprrniu. con pirjuirio de 

1 Boleiin de lo Secreioría de Gobernación. 1923. las .ruiori<la<lrs Icgitirriarricntc constituidas. y a quc cstas hr~ 



ran constantemente derrocadas, lo que seria un  caos de de- 
sorden, y completa anarquía en la República, que la 
acabaría de desgarrar, y asumir en el precipicio a que la han 
orillado nuestras repetidas disenciones. 

Considerando que la administración del Excmo. señor 
don Jesús López Portillo no ha desmerecido, sino a juicio de 
los que habituadas a no respetar las leyes quisieran siempre 
vivir en el desorden. 

Considerando por último: que el pueblo de esta munici- 
palidad detesta toda movimiento a mano armada, y que muy 
terminantemente ha manifestado su indignación y descon- 
tento por los escandalosos sucesos de la capital, del 26 de ju- 
lio anterior, acordó: 

Primero.-El ayuntamiento de Colatlán desconoce la 
administración provisional que creo en la capital del Estado 
la asonada del día 26 de julio prócsimo pasado; y por consi- 
guiente protesta contra el plan acordado en la misma fecha. 

Sequndo.-El mismo ayuntamiento. fiel a sus iurarnen- . 
tos y a la constitución, seguirá prestando su reconocimiento 
y obediencia, al Excmo. Señor don lesús López Portillo, a 
quien se le ofrecen los recursos todos del fondo municipal co- 
mo un ausilio, aunque pequeño para los gastos, a que, la 
obliga el restablecimiento del orden y de las leyes. 

Tercero.-La propia corporación continuará en el ejer- 
cicio de sus funciones, conforme a las leyes vigentes; y si al- 
guna fuerza o coacción tratase de obligarla a que reconozca 
el llamado gobierno provisional; protesta disolverse antes, 
que traicionar a su conciencia. 

Cuarto.-En consecuencia: que se com~ulse testimonia 
de esta acta, y por estar ordinario, acompañada e una nota 
oficial, se remitirá al supremo gobierno hasta la villa de San 
Juan de los Lagos, donde actualmente residen los supremos 
poderes del Estado, para que S. E. disponga lo que fuere de 
su superior agrado. 

Segundo Plan de Blancorte (13 de septiembre de 1852) 

Segundo Plan de Blancarte que tiene ya ingerencia en asuntos nacionales y 
menciona la invitación a Santo Anno a restablecer el orden y la paz. 13 de 
septiembre, 1852.' 

Considerando. Qur In a< iud rrlsis poliii'a iicne por ori. 
grn la inmoralidad e inobsewancia dr  la <:<institiirióii \. dr . 
las leyes; 

Que de hecho el país se encuentra sin gobierno y sin 
fuerza pública, para cumplir los deberes de una nación sabe- 
rana; 

Que siendo la falta de estos elementos de conservación 
la causa de los males que nos aquejan; 

Que exige imperiosa y urgentemente la seguridad de los 
pueblos la realización de los beneficios que se propusieran 
gozar al independerse de todo dominio extraño; 

Que estos aoces no riueden ser efectivos. sino restable- 
~ - - 

ciendo la moral pública, respetando las garantías individua- 
les, observando la ley y castiaando con firmeza y iusticia al . . . 
delincuente; 

Que las instituciones republicanas jamás serán una Fea- 
lización, si no se practican y observan fielmente los princi- 
pios en que se apoyan. 

Que atendiendo a que la nación está en vísperas de per- 
der su independencia, usando de los mismos derechas de que 
usaron nuestros padres en 1821, en la ciudad de Iguala, el 
Estado Soberano de Jalisco proclama y protesta sostener: 

Boletln de lo ~ c r e t a r I a  de Gobsrnoción, 1923 

lo. Que la nación mexicana es una sola e indivisible, y 
que los Estados de la Federación son libres v soberanos en to- 
do lo relativo a su régimen interino, de conformidad con las 
disposiciones que contiene la Constitución eeneral de la Re- 
pública. 

20. Cesan por voluntad de la nación, en el ejercicio de 
sus funciones, los poderes públicos que hayan desmerecido o 
desmerezcan su confianza. 

30. Siendo ya conocida cual es la opinión pública res- 
pecto a las personas que ejercían en Jalisco los poderes ejecu- 
tiva y legislativa, se ratifica en esta parte el plan proclamado 
el día 26 de julio de 1852, y se hacen extensivas sus efectos 
a la persona que desempeñe el ejecutivo de la Unión, por ser 
contraria su permanencia a la voluntad de la nación. 

40. Las Cámaras del Congreso general, se reunirán pa- 
ra nombrar un presidente interina que desempefie las funcio- 
nes del depuesto, hasta que los Estados designen el modo y 
forma con que debe crearse el gobierno provisional de que 
habla el artículo siguiente. 

50. Se organizará un poder ejecutivo depositado en una 
persona investida de tadas las facultades que no pugnen con 
la Constitución Federal y cuyo ejercicio tendrá por objeto 
restablecer el orden y la justicia en la República, así como 
asegurar las instituciones federales. 

60. Los gobiernos de los Estados que secunden este plan 
tienen la plenitud de facultades que fueron necesarias para 
reorganizarse a fin de atender inmediatamente a la defensa 



de los Estados fronterizos devastados por los salvajes y para 
Ilcvar a efecto la regeneración de la República. 

70. Exigiendo la situación d r  la Rrpública la adopci6n 
d~ rnrdidas extraordinarias, todo Estado que secunde el pre- 
sente plan promulgará desde luego y declarará romo v i~ente  
la Iry de 21 de abril de 1847, expedida por el Congreso Cons- 
rituyente. 

80. La nación invita al general Antonio L. de Santa An- 
na para que regrese al territorio de la República, para que 
coopere al sostenimiento del sistema federal y al restableci- 
miento del orden y la paz 

90. Toda corporación o individuo que se oponga al pre- 
srnte plan. o preste auxilio a los poderes que él desconoce, 
son responsables con su persona y bienes y serán tratados co- 
ma enemigos de la indeprndencia y unidad de la República. 

10. Los Currpos de Guardia Nacional del Estado sólo 
reconocen por jefe al actual comandante de armas C .  José 
María Blancarte. 

11. Se excitará al Excmo señor gobernador provisional, 
licenciado Gregorio Dávila, para que, penetrado de las razo- 
nes que animan a los que suscriben, se adhiera a la presente 
acta y continúe al frente de los destinas del Estado, que hoy 
más que nunca necesita de sus luces y patriotismo. 

Plan del Hospicio (20 de octubre de 1852) 

Plan del Hospicio q u e  resulta se r  la tercera versión del Plan de  Guada la ia ra ,  
redac tado  por "las personas  m á s  influyentes y respetables" de  esa ciudad y 

a c t u a n d o  c o m o  secretar io el conocido santanis ta  Suórez  y Navarro.  Elige a 
López Uraza c o m o  jefe de  las fuerzas de Jalisco y por  supues to  la invitación a 
Santa  Anna  para regresar  al país. 20 de octubre, 1852.' 

Art. lo.-La Nación Mexicana es una  sola e indivisi- 
ble, y constituida bajo el sistema federal, popular represcnta- 
tivo. 

Art. 20.-Cesan en el ejercicio de sus funciones, y por 
voluntad de la Nación, todos los poderis públicos que hayan 
desmerecido o desmerezcan la confianza pública. 

Art. 30.-Se organizará un poder ejecutivo depositado 
en una  persona, la que, mientras se nombra el presidente in- 
terino, restablecerá el orden y la justicia en la República, 
afianzará las instituciones, garantizará la independencia, y 
de pronto atenderá a la seguridad de los Estados fronterizos. 

con el contrabando de que es víctima el comercio de buena 
fe. 

V.-Sistemará la defensa de la frontera y de los Estados 
fronterizos contra las invasiones de los bárbaros. 

VI.-Arreglará las elecciones, de manera que sc nulifi- 
que el aspirantisma que tantos males ha originado a la Repú- 
blica. 

VI1.-Formará la planta general de una administra- 
ción económica, para que los pueblos se liberten de algunas 
gabelas. 

Art. 40.-Al ocupar la capital las fuerzas nacionales VII1.-Positivamente reorganizará el ejército, hoy des- 
que promueven esta reforma, el %eneral en jefe, a los treinta truido, y alguna otra clase de milicias que sirvan de reserva, 
días, convocará un Congreso extraordinario, compuesto de quitando la parte odiosa de la guardia nacional, que re le ha- 
dos diputados por Estado, que serán nombrados conforme a ce cubrir guarniciones en los pueblos y por la que se cobran 
la ley que sirvió para elegir el Congreso del año de 1842. contribuciones de excepción muy graves a los infelices. 

Art. 50.-Este Congreso reunido procederá: IX.-Dará una ley de amnistía para todos los delitos 
politicos. Este Congreso durará un  año a lo más. 

1.-A la elección del presidente interino, que durará la Art. 60.-Entretanto se arregla el sistema del Erario, 
que falta el cuatrenio constitucional. los Estados contribuirán can la mitad de sus rentas, excepto 

los que sufren las incursiones de los bárbaros. 
11.-Se ocupará de las reformas de la Constitución que 

dén al gobierno general responsabilidad, poder canciliable Art. 70.-Con el fin de que los pueblos comienccn a 
'con la soberanía e independencia de los Estados en la admi- las mejoras de una reforma, cesan las cont". 
nistración interior. bucianes de capitación y de excepción de guardia nacional. 

111.-Creará y organizará el Erario de la Nación. Art .  80.-Los gobiernos de las Estados que secunden 
este plan, tienen la plenitud de facultades que fueron necesa- 

1V.-Arreglará el comercio interior y exterior por me- rias para organizarse bajo estas bases, a fin de atender inmc- 
dio de moderadas aranceles, que moralicen el ramo y acaben diatamente a la defensa de los Estados fronterizos devastadas 

por 10s salvajes, y para llevar a efecto la regeneración de la 
1 Boletin de lo Secretorio de Gobernocibn, 1923. República 



Art. Yo.-Exigiendo la situación de la República la 
adopción de medidas extraordinarias, todo Estado, que se- 
cunde el presente plan, promulgará desde luego y declarará 
vigente la ley de 20 de abril de 1847, expedida por el Conreso 
Constituyente. 

Art. 10.-Toda corporación o individuo que se opon- 
g-an al presente plan, o que preste auxilio a los poderes que  . . . 
él desconoce, son responsables con su persona y bienes, y se- 
rán tratados como enemigas d la independencia y unidad de 
la República 

Art. 11.-En atención a quc los eminentes sen,icios 
que el Excmo. señor general don Antonio López de Santa 
Anna ha prestado al país en todas épocas, lo hacrn digno de 
la gratitud nacional, a que en los grandes conflictos de la Re- 
pública ha sido siempre el primero que se ha prestado a sal- 
varla. Y a que S. E. ha salido voluntariamente del territorio , . 
mexicano; luego que se haya organizado el gobierno de que 
habla el artículo 30. de este plan, el Eiecutivo provisional in- 
vitará a dicho señor general para que vuelva a la República 
cuando lo estime conveniente. 

Art. 12.-Las fuerzas de Jalisco, para sostener este 
plan, nombrarán por su general al ciudadano distinguido del 
Estado de Guanajuato, general José López U r a p ,  quicn, 
cuntatando el orden y disciplina más severa, obrará con to- 
das las facultades de general en campaña. 

Art. 13.-El Ejecutivo del Estado libre y soberano de 
Jalisco, continuará depositado en la persona del ciudadano 
general José María Yáñez, qien dictará las providencias que 
fuerrn necesarias a efecto de organizar los poderes del  esta^ 
do, según lo previene el articulo 80. de este plan. 

Art. 14.-Como el obieto de los individuos que forman 
el presente arreglo es evitar la efusión de sangre de que está 
amacada la capital y conciliar en cuanto sea posible los áni- 

u . . 
mos, divididos por intereses políticos, las personas que ocu- 
paban la administración del Estado el día 26 de julio del 
corriente año podrán volver, sin que sí. les moleste, a vivir 
pacíficamente en su domicilio, como todos los demás ciuda- 
danos.-Lic. Lázaro J. Gallardo. 

Proyecto de reformo. al Plan de Guadalalaro .probado por el gobierno y la 
Guarnición, proclamado el 13 de octubre (20 de octubre de 1852)' 

Gobierno del Supremo Estado de Jalisco-A la una  de la 
tarde de hoy, he tenido la noticia de que las personas más in- 
fluyentes y respetables de esta capital, se han reunido en el 
Hospicio de Pobres pra levantar un  acta, a fin de ecsitar tan- 
to a V.S. como a ese gobierno, a que adopte algunas modifi- 
caciones que perfeccionen conforme al voto público, el plan 
proclamado en esta capital el día 13 del próximo pasado. 

El gobierno ha visto con singular satisfacción el partici- 
pio que han querido tomar, y que de hecho han tomado des- 
de el día de hov. oersonas aue oor su saber v oosición social ~~~ ~~~ ~ ,, . . . . . 
debemos ju rp r las  bien interioriradas de lo que la nación 
quiere en estos momentos solemnes; así que, por parte del 
gobierno, no ha9 inconveniente en que se adapte el plan que 
hoy se nos propone, supuesto que él llena todas las ecsigen- 
cias y quita toda interpretación siniestra a nuestros enemigos 
y a los que lo san de la patria. 

Dígnese V.S. reunir a los señores jefes y oficiales de la 
división de su mando, para que instruidas del contenido de 
la acta que adjunto, manifiesten libremente su sentir. 

Reitera a usted las protestas de mi consideración y apre- 
~ i < > .  

Dios y Libertad.-Guadalajara, octubre 20 de 1852.- 
]os(  María Yañez.-Juan Suárez y Navarro, secretario- 

Señor Coronel inspector de las milicias nacionales del 
Estado, D. José María Blancarte. 

Comandante en jefe-Excmo. Señor.-En el acto que 
recibí la nota de V. E.  y la acta que le acompaña, reuní a 
los señores jefes y oficiales que forman la división de opera- 
ciones de este Estado.-Impuesto de todo, se apresuran u 
manifestar, por mi conducto, que se adhieren en un todo a 
la opinión de los respetables individuos que suscriben la cita- 
da acta. 

Protestan sostenerla en todas sus partes, y se felicitan 
porque se haya presentado la ocasión de probar, por medio 
de los hechos, que el movimiento político del 13 no tuvo más 
objeto que salvar a la nación de los inmensos males que la 
oprimen. 

En este instante se ocupa la división de mi mandu de 
consignar en una acta su adhesión a las reformas hechas al 
plan político del referido día 13, la cual remitiré a V.  E. el 
día de mañana. 

Renuevo a V.  E.  las protestas de mi atenta considera- 
ción y aprecio. 

Dios y Libertad.-Guadalajara, octubre 20 dc 1852.- 
José María B1ancarte.-Encnio. Señor gobernador del Esta- 
da ,  D. José María Yañec. Baleiio de lo Secretario de Gobernaci6n. 1923 



lalan de los Fresnos (8 de diciembre, 1852) 

Plan de los Fresnos en que el ejército mexicano del Bravo se pronuncia por el 
cambio completo de la administración pública nacional y reformas a la 

Constitución. Se adhiere al plan proclamado en Tampico que secundaba el de 
Guadalaiara. Declaro abiertas las aduanas de los puertos de Matamoros y 
Camargo. 8 de diciembre, 1852.' 

Ejército Mrxicario dcl Bravo-Sección C r u z .  Eri el C:ampo 
<Ir los Frirrios, innicdiacinnis de la Villa d r  G i r n a r ~ n .  a los 
ocho días del mcs de dicicmhrr <Ir 1852, ritinidui los siñores 
jefts y ofici:rlcs que susiribrn , con u n o  por cada clase y cu i r -  
pri dc los individuos de tropa. sc di6 1ritur:i t i  la acta Itvanta- 
da CI 2 9  del próxirrio pasad" novirmbrc por la guarnicióri d r  
'l'anipiro, al mando del señor coronel dori Franiiscu C .  <:a- 
sanova. secundando cl plan de Guadalajara dc 'LO de octubrc 
últiinu y desconociendo como Gubcrnador de cstr Estado al 
señor don Jrsús Cárdenas; con vista de la comunicación del 
cnpresadu señor coruncl <:asani>\.a dirigida subrr rl partir-u- 
lar al scñor coronel don Valrntín Cruz, la junta tuvo presen- 
tes 10s puntos qur  siguen: 

lo.-Que un  malestar palpable agobia a los pucblos, 
rspecialmentc a los lionterizos, que se nianilirstaii poi-divci-- 
sos medios, y en  diferentes sentidos. 

20.-Que sc ha hecho indispensable un cambio comple- 
ro en la Adniinistración Pública, y reformas en la cunstitu~ 
rióri, a cuyo  resultado se encaminan todos los riiovimientos 
políticos que han tenido lugar en la República en el presenre 
añil. 

30.-Que es de absoluta necesidad para evitar la anar- 
quía, uniformar rsr niovimiento palítico. a que ya se ha lan- 
zado lii nación. 

40.-Qiir de esa manrra se cortarán lus males que sufrc 
actualmente Taniaulipas. doride se ventilan distintas cucstto~ 
nes con las arrnas r n  la mano, a riesgo de que padezca la in- 
drprndcncia de México, o su integridad territorial. 

50.-Quc al niismo tiempo se atienda al bienestar ma- 
tprial de lus hal~itanter de esta frontera. fdcilitándoles mrdius 
d r  subsisteri<iñ y pruspcridad. 

60.-Y último: Oue es bien notorio el desprestisiu Y - .  
odio en que ha caído en lo personal la primera autoridad rni- 
litar de esta línea, se acordaron por la iunta y aprobaron por 
unanimidad las bases siguientes: 

Guadalajara el 29 de noviembre próximo pasado. 

Segunda.-Subsistirán abiertas al ioniercio extranjero 
en  esta línea, las aduanas de Matarnoros y Carnargo, y 
adcniás s i  istablecerán recaudaciones de viveres en las Villas 
de Reinusa, Mier y Ciudad Guerrero. 

Tercera.-Se reconoce como únici, jcfe de esta línea dcl 
Bravo al señor coronel don Valentin Cruz, quien qurda in- 
vrstido de todas las facultades de general en j ek  rn conipañí- 
a. y de las necesarias para llevar a cabo la resolución que se 
adopta. 

Cuarta.-Se protesta que no se abandonará la defensa 
de estalínea, sosteniéndose a todo trance la integridad del tc- 
rritorio nacional.-Estado Mayor.-Valentin Cmz. 

Pronunciamiento de la guarnición de Durango paro secundar el Plan de 
Guadalajara (14 de diciembre de 1852)' 

F.r:.ii la ciudad d i  Duranso a los catorce días del rries de dici<:in- 
lirc del año <le 1852, reunidos los señores jefes y oficiales que 
suscribcri en el cuanel de San Francisco. prcbididus pui cl srñoi- 
ci>mndinitc rne ra l  del Estado, coronel don Mariano Moiett. 
toniaron rri ionsideracion q u r  el progrania iniciado en Cuatla~ 
lajara el 13 dc scptirrriliir y rnodificadu en 20 de octubrr úl- 
t i r r i i , ,  acrprado por los Eita<los d r  Jalisco. A~~iascalientes, Mi- 
ctiiiaciri. Sinaloa, Vcriicruz. Tarriaulipas. rl territorio de Coli- 
ma y viti-i;i\ ~iobla<-ioncs dcl Esadi, de hli.xicr>: rr I;i vx)iirii6ci 
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de una considerable mayuria de la nación que qerce un dere- 
cho, desci~iiocicndn la actual iidniini,tr;ición, que lejos dc c o ~  
r ~ s p o n d c r  con el cuniplimierito de sus sacrosantos dehcres a la 
iliriiitada coiifianza quc cn clla despositara el enconiendarlrs sus 
dcstinoa. 10s ha traicionatlr> y ocupado Únicamente en su  ron^ 

se!-\-üciin: y poni~ndc rii acción un  sistcrria gubernativu, <tiya 

biisc liii  siilo la drsrniccióri dc los ilisriiitos ramos aclministrati- 
v i~s .  quc ci>ri sii dt,'ai-ii>lli, v prrtccción, ~Irliiari forinar la fclii i- 
dad cir la \.ida s<irial, pero que  dirixi<ias sus r~iorinas por uiia 

iritciiiiói~ riirzquin.~. han inipcdi<io la rrorsanización vrr<ladcni 
<ir I;i h;i<irndn p(ib1sa. drl <.jérciti> y 'iún dc I i ~ r  rrglamrntus 
rn:b sc~,~ill,~s p;lr'L lo~r; l r  t,n:, IX,<.,,,< <~<C,"~,~X~¡', r ~ < ~ l ~ t , < , , ,  rr\,,1- 



tando de aquí, que careciendo la Nación de fuerza moral y 
física para conservar en el mundo civilizado, el importante lu- 
gar que consiguió con su emancipación, ha quedado expuesta 
a ser la presa del primer ambicioso, particularmente del nortea- 
mericano, que mide sus aspiraciones por nuestra debilidad: que 
naciendo de estas consideraciones la convicción de ser necesario 
un cambio de personal en el gobierno general y que este sea 
sustituido por otro que abra para la República una nueva era, 
en la que apyada la autoridad pública en la opinión general, 
pueda ocuparse sin zozobra en la interesante obra de nuestro 
edificio social, auxiliada por el saber de t d o s  los mexicanos 
ilustrados, sin la d iosa  distinción de partido; y últimamente 
que realizada este regeneración, la Nación recobre su respctabi- 
lidad. los ciudadanos sus derechos, las familias au tranquilidad 
y principalmente las que viven en las fronteras asoladas por el 
salvaie. y a las que no pueden favorecer débiles xuarniciones es- " . .  - 
parcidas en una inmensa línea territorial y abandonadas par rl 
gobierno a luchar con el hambre y la desnudez y a la vez con 
el enemigo. 

Por todas estas consideraciones, la guarnición del Esta- 
do de Durango, secunda el citado plan de Guadalajara el 20 
de octubre último, en todas sus partes, poniéndose a las órde- 
nes del general dan José López Uraga en jefe del ejército na- 
cional y libertador, y adoptando para la seguridad y bien del 
Estado los aniculos siguientes y adicionales: 

lo.-Cesa desde esta fecha en toda el territorio del Es- 
tado el pago de las contribuciones de capitación y excepción 
de la guardia nacional. 

20.-Siendo notorios y debidamente apreciados el pa- 
triotismo e interés por el mejor servicio del Estado, del Exc- 
mo. sefior Grmbernadar don José Maria del Regato se le 
invita a que en unión de las autoridades y guardia nacional 
secunde el presente plan. 

30.-En el desgraciado evento de negarse S. E. salva- 
dos de esta manera los justos respetos y consideraciones que 
merece a todos el Excmo. señor D .  José María del Regato, 
el señor comandante general don Mariano Morett reasuma 
el mando político del Estado, convocando el mismo en el acto 
una  reunión de personas de su confianza que en representa- 
ción del Estado nombre la persona que continúe encargada 
del ejecutivo, hasta que organizado el nuevo gobierna gene- 
ral, determine lo conveniente. 

40.-La misma junta que nombre el Poder Ejecutivo, 
nombrará un consejo de gobierna de tres personas autoriza- 
do para que de acuerdo con S. E., dicte todas las providen- 
cias que sean conducentes al bienestar y marcha 
administrativa del Estado. 

50.-Se invita a las campañias del comercio de la capi- 
tal y demás vecinos notables del Estado, a que secunden el 
presente plan. 

Con lo que se concluyó esta acta, que firmaron por cla- 
ses en el mismo dia-Comandante general, Mariano Mo- 
rett. 

Acto fimmdo en Chihuohuo en lo cual lo diputación permanente del Congreso 
del Estodo. desconoce el gobierno estatol (23 de dlclembre de 1852)' 

La Excma. diputación permanente del honorable congreso 
del Estado de Chihuahua, integrada de la manera prevenida 
por la constitución y en uso de la facultad que le concede la 
parte la. de la fracción 2a. del articulo 98 de la constitución 
del Estado, y ejerciendo por hallarse actualmente en receso 
el honorable congreso, la atribución que le está cometida en 
la Última parte del art. 103 de la misma constitución. decreta 
lo siguiente: 

Art. lo.-La Excma. Diputación Permanente se adhie- 
re al plan proclamado en esta ciudad el día de hoy por la 
Guarnición de ella misma, y a cuya cabeza se encuentra el 
señor comandante, general D. Angel Trías. 

Art. 20.-Desde esta fecha cesa en el ejercicio del Su- 
pcemo Poder Ejecutivo del Estada el señor don José Corde- 
ro. 

Boletín de lo Secretorio de Gobernación, 1923. 

Art. 30.-Es Gobernador constitucional interino del 
mismo Estado, el ciudadana Lic. Juan Nepomucena Urqui- 
di. 

Art. 40.-Queda nombrado para encargarse del Go- 
bierno del Estado mientras viniere a tomar posesión de él, el 
mencionado señor Urquidi, que se halla ausente de esta ciu- 
dad, el señor Comandante General de esta plaza, don Angel 
Trías. 

Art. 50.-A las doce de la mafiana del día de hoy, se 
presentará en el salón de sesiones de esta Excma. Diputa- 
ción, el señor don Angel Trías, a prestar ante la misma el ju- 
ramento respectivo, para que comience a ejercer desde luego 
sus funciones como Gobernador Interino del Estado. 

Lo que se participa a quien corresponda, para su cum- 
plimiento, publicación y circulación.-Chibuahua, diciem- 
bre 23 de 1852. 



Pronunciamiento de Chihuohuo (23 de diciembre de 1852) 

Pronunc iamien to  de C h i h u a h u a  e n  q u e  el c o m a n d a n t e  g e n e r o l  y lo Guarnición 

de la c i u d a d  se a d h i e r e n  al Plan de G u a d a l a i a r a .  Desconocen a las 
a u t o r i d a d e s  g e n e r a l e s  y es ta ta les ;  d e c l a r a n  a c a r g o  d e  la adminis t ración a lo 
d ipu tac ión  p e r m a n e n t e  si se a d h i e r e  ol Plan de  Jalisco. 23 de  d ic iembre ,  

1852.' 

En la ciudad de Chihuahua a 23 de diciembre de 1852, rru- 
nidos en el cuarto de Hidalgo el señor comandante general 
del Estado y los señores jcfis, oficiales y tropa de la guarni- 
ción, can el objeto de deliberar acerca de las circunstancias 
en  qur  sc encuentra la República, y considerando: que los 
trastornos y conmucii,nes que ha impedido el gobierno geiic- 
ral. Ir conducen irreniisiblemente a la perdida de su naciona- 
lidad si los mexicanos todos no haccn n esfuerzo que la 
arranque del precipicio en  que se hunde: 

Que ese gobierno se ha enagrnodo las simpatías de la 
nación sea por ineptitud o despresti~io <le las prrsunas qur  
lo componrn sea porque las institucionrs no  Ic dan rl visor 
y energía que necesita para impedir la disolución social qur 
se está realizando, que en este caso ni las personas ni las ins- 
titucioiies deben conservarse a costa de la nación. pues unas 

verdadera voluntad de la nación, así como también poner en 
práctica los medios que están en sus facultades para salvar a 
la patria de la ruina que la amenaza. 

Que no puede llamarse gobierno nacional aquel que no 
cuenta con laopinión pública en su apoyo, debiendo conside- 
rársele más bien como el entronizamiento pasajero de un 
partido, que ninguno de estos, sea el que fuere, tiene el dere- 
cho de dar leyes a la nación, sino que ésta como soberana, 
debe imponerlas a todos y que es glorioso el desempcíio del 
deber que todo ciudadano tiene de procurar el triunfo de la 
nación, y hacer que sea acatada su voluntad. 

Que para esta y para impedir la guerra civil y estirpar 
todas las causas de trastornos, la nación mexicana necesita 
constituirse libremente r introducir en sus instituciones las 

y otras deben cedrr antr la ecsistcncia y magrstad d r  esta. reformas que la esperiencia ha indicado como necesarias pa- 
que r>or un resultado necesario de la inelicacia d i  talcs insti- ra asesurar su independencia. su respetabilidad en el esterior . . 
tucioncs, los Estados todos de la repúhlicii, lqicis de coadyu- y su engrandecimiento. paz y prosperidad en el interior; y 
var al enarandcrirniento y desarrollo de los erandes intereses considerando iqualmente que si la guarnición de Chitiuahua 
gincraies, tienden por rl contrario a disolvrrsr no por falta 
dc patriotisnio en  los mexicanos. sino pur falta dc vigor y d i  
aptitud i n  cl gobierno para proLegerlos. lo que  los obliga a 

buscar aisladamente y dentro de si mismos su propia conser- 
vación. 

Q u e  esta necesidad se ha hecho sentir principalmente en 
los Estados fronterizos, a los que el p b i ~ r n o  general ha 
abandonado oblisándalos a buscar en una  coalición los rne- 
dios d r  resistir a la devastación de los bárbaros, acreditando 
con esto su impotencia o su apatía, por los males que sufren, 
y esponiéndolos a segregarse de la confederación mexicana 

Que los pronunciamientos verificados en varios  esta^ 
dos, acreditan la verdad de las espuestas consideraciones, 
pucs el gobierno general carece de poder para reprimirlos 
porque carece también del apoyo y del prestigio que solo se 
obtiene de la opinión y simpatías públicas. 

Que todos estor hechos acreditan que la mayoría de la 
nación rechaza evidentemente el actual orden d i  cosas, pucs 
lejos de manifestar adhesión al gobierno, por toda ella apare- 
cen testimonios de reprobación. Que por lo mismo, y en el 
estado de disolución en que se encuentra la República, tiene 
ael derecho incuestionable de constituirse y de conservarse, 
y que los ciudadanos deben manifestar explícitamente sus 
sentimientos y sus opiniones para que se conozca cuál es la 
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por la pcqueiiez de sus fuerzas no puede lisangearse de que 
decidirá la cuestión entre los movimientos nacionales verifi- 
cados en otros Estados y el actual llamado gobierno general, 
cumpliendo los individuos que la componen con su dzber de 
ciudadanas y con el que particularmente les impone la clase 
a que pertenecen, tienen qui  emitir SU opinión en las prcsrn~ 
tes circunstancias, declara 

lo.-Se adopta el plan de Guadalajara proclaniado el 
20 de octubrr del corriente ano, dr. conformidad con la mani- 
festación y consideraciones quc proceden. 

20.-En consecuencia de esta declaración, las tropas 
del Estado procurarán y sostendrán el triunfo del espresado 
plan. 

30.-De conformidad con el artículo 20.  del repetido 
plan y habiendo manifestado especialmente su opinión en . . 
contra, el actual poder ejecutivo del Estado, diversos y repe- 
tidos actos oficiales cesa en el ejercicio de sus funciones, y lo 
mismo se verificará respeto de los demás funcionarios que se 
encuentren en  sri caso. En consecuencia de esta declaración 
la Excma. diputación permanente, en caro, de adherirse a 
este plan, nombrará inmediatamente la persona que deba 
encargarse del gobierno a cuyo fin se le acompañará copia de 
la presente acta. 

Es copia de la original. Chihuahua, diciembre 23 de 
1852.-Angel Trías, comandante del segundo batallón de lí- 
nea. 



Pronunciamiento de la guarnición del Puerto de Veracruz (28 de diciembre de 
1852) 

Pronunc iamien to  de  la guarnición del Puer to  de  Verocruz p a r a  a d h e r i r s e  al 
Plan de  Jal isco y d e c l a r a r s e  contra  o r a n c e l e s  y prohibiciones  v igen tes  c o m o  

or igen  de m a l e s  públicos, por  lo q u e  se a d o p t a n  los q u e  r igen e n  Tompico.  28 
de  d ic iembre ,  1852.' 

En la H. Ciudad de Veracruz, a las doce de la noche del día 
28 de diciembre de 1852, reunidos los que suscriben en el 
alojamiento del señor comandante principal de esta plaza, te- 
niente coronel don Manuel Gamboa y considerando que la 
conducta que ha observado la presente administración, ticne 
reducida a la república a la mayor demostración, consecuen- 
cia del desorden que ha introducido en codos los ramos de 
ella con sus desaccnadas disposiciones que han causado el 
empobrecimiento del erario e hicieron surgir las casi ext in~ 
guidas rivalidades políticas: quc en cunsecuencia toda la 
nación la repele, mayormente cuando ve que CI indicado s i s ~  
tema tiene altamente comprometida la nacionalidad; que, 
conociendo muchas ocasiones la causa de los males púhlici,~, 
como lo ron los crecidos derechos de importación, que señala 
i l  arancel vigente y estrcmado sistema prohibitivo, no las ha 
removido, poniendo a los pueblos en la necesidad de proveer 
a su propia conservación y librrtarse de la miseria y por 
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último que son innumerables los puntos donde se ha ocurri- 
do ya a ese remedio violento, pero eficaz, acordaron los si- 
~u ien tes  articulus: 

la.-Los jefes, oficiales y demás individuos, rmplendos 
y particulares que suscriben, secundan en totalidad el plan 
proclamado en la ciudad de Guadalajara el 26 de septirmbrr 
del prcsrnte año. 

20.-Queda desde esta fecha rstablccido el ai-anccl que 
rise en el puerto dc Tampico, sin alteración cn riinyunu de 
sus puntos. 

30.-Los empleados y militares que no secunden cl prr-  
sente plan podrán elexir lo más pronto posible el punto en  
que en lo suresivu Beban desidir. 

Con lo que tirminó este arto qur  firmaron los srñorcs 
presentes. 

Acta del Ayuntamiento de Veracruz que declaro adhesibn al Plan de 
Guadalaiara y deseo de que se nivelen los derechos aduonales a los de 
Tompico (28 de diciembre de 1852)' 

Reunidos en el salón de sesiones del palacio municipal, los 
seíiores jefe de departamentos, alcalde, regidores, y síndicos 
de la patriótica muiiicipalidad, espresados al margen, a p e t i ~  
ción del pueblo veracruzano, congregado en la plaza drno- 
minada de la "Constitución" y en las galerías del misrno 
palacio; el primero de dichos señores hizo uso de la palabra 
para manifestar que el objeto de la presente reunión era oir 
las representaciones que la mayoría del pueblo de Veracruz 
descaba dirigir a sus autoridades civiles, y que teniendo co- 
mo tiene, una  idea muy ventajosa de la sensatez e ilustración 
del mismo pueblo, no dudaba que haría su petición en los 
términos moderadas y decorosos que ha empleado siempre 
en iguales casos, y al hacerla invitaba a la comisión del 
pueblo, a que manifestara cual era la voluntad de los vecinas 
de esta plaza y cuales los deseos que los animan. 

otra alguna de la república, los funestos efectos del drscon- 
cierto en que r halla el país, y del desnivel del comercio, ocu- 
rre a su ayuntamiento, pidiéndole que tomando i n  
consideración esos deseos, dicte una medida que restablezca 
la igualdad en el pago de los derechos dc importación con el 
puerto de Tampico, adhiriéndose al plan proclaniado en 
Guadalajara el cual en su concepto, es la espresión de la 
vounrad nacional y abraza las necesidades más apremiantrs 
y generales. 

Oída esta manifestación, el cuerpo tuvo a bien, a mo- 
ción del señorjefe político, nombrar una  comisión dc cunsul- 
ta compuesta de los señures Rodriguez Ortiz, Bello Cruzado, 
Villa y Esteva, habiéndose retirado en el acto con el objeto 
de estcndrr su dictamen. 

En seguida, la comisión popular se presentó rsponiindo Transcurridos algunos minutos, la comisión se presentó 
que el pueblo veracruzano, justamente descontento de la ac- ecshibiendo el siguiente dictamen, que fii4 aprobado sin dis- 
tual critica situación del país, fiuto amargo de muchos desa- cusión. 
ciertos y deseoso de mrjorar la situación particular de esta 
ciudad, que rsperimenta más directa c inmediatamente que 'Considerando la comisión quc es un  deber del H.  

Ayuntamiento promover todo lo relativo a la conservación 
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d t  las vidas iir sus i-omitentes: que la primera depende dr la riudad a las consecuencias de la anarquía, propone a la deli- 
nivrlacióii de dcirchu de aduana d r  cstc pucrto con lo\ qiic lxracióri del calildo el sig-uienre articulo resolutivo: 
n<tualiricntc sr. sn,i,faicii en  'I'unipico y "ii<. las s<-giinrlas 
puidcii piligiar si no se rrsiahlcrc la tr;inquilidad pút>lica El II. Ayuriiarriienio de Veracruz acoge el pedido del 
pr<~fundamcntc alterada ii consecuencia del pronunciamiento purhiu veracruzano rri todas sus partes." 
que  ha tenido lugar rn  la lortalrrii de San Juan dc  Llúa: quc 
los podcres drl cuprpo niiiiiiripal rrnanan del pucbli, y que Con 10 qur  trrniinó la presintc sesión estraordinaria. 
i>n puedc dpsoir a este eii las arrualrs circunstancias difi<:ilísi- cuya acta suscriben conmigo el secretario, todos los señores 
nias, rncontrándosr en  el conflicto de nu poder abandonar la capitulares concurrentes. 

Acta de la guarnición de Veracruz. desconociendo los poderes locales 
y declarando que la entidad se adhiera al Plan de ialisco (31 de diciembre 
de 1852)' 

Cimsidrrando: Que la H .  ciudad dc Veracruz, tien? el de re^ 
cho y la necesidad de que residan rii su seno los supremos 
poderes del Estado para proveer desde esta capital a la buena 
a<lrninistrnción di1 rnismo, y que marche unido durante la 
época dc transición cn quc se halla I;I rcpública: que con este 
fin s r  invitó al congreso y al g<ibirrni, d r  Estado, a trasladar- 
se a rsta ciudad. y adhrrirsr al plan salvador de Jalisco y i-r- 

hi-inas en  ella proclainadas: que si bien el consejo de 
sohierno rn rereso <Ir la H .  Legislatura no ha desatendido 
csta invitación, el gobierno ni aún se ha dignado contestar, 

salitndosr por otra parte que se opone abiertamente a absc- 
quiar a la gente del pueblo de Veracruz, dando ion tan es t ra~  
ñr> cornportaniiento u n a  prueba flagrante sobre las que antes 
tienr dadas, de que no corresponde a las esperanzas del 
p~ieblo quc lo cle\.ó al podcr. de qur  desconoce o no c o m ~  
prcndc su misión, desprccian<io la voluntad general y negán- 
dose a satisfccr las justas ecsigcncias dcl Estado, los jefes y 
uficialrs y tropa dc la suarnición dc esta ciudad, presididos 

por el segundo jefe de las armas obsequiando la opinión de 
la mayoría de los habitantes de Veracruz resuelven: 

lo.-Que se encargue inmediatamente del gobierno del 
Estado el señor diputado don José de Arrillaga, invistiéndola 
de la amplitud de facultades necesarias para dictar todas las 
providencias que tiendan a uniformar la marcha de los 
pucblos dcl Estado, a nirjorar su administración y a favure- 
crr el desarrollo de su prosperidad, entre tanto vurlve la re- 
pública al sendero nornial. 

%-El consejo de gobierno se trasladará  inmediata^ 
rrientc a la H. ciudad de Vcracruz y luego que se presentr 
en  ella será invitado a ratificar estas resoluciones. 

30.-Es comandante general de las arniaa del Estado el 
señor teniente coronel don Manuel Gamboa, y segundo jefe 
i 1  comandante del 20., don Gregorio del Calleju. 

Veracruz, diciembre 31 de 1852.-Gregorio del Calle- 
Boietin de lo Secretorio de Gobernación, 1923. 10. 
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