
Plan Felicista de Tierra Colorada del Estado de Veracruz. Tierra Colorada, 
Veracruz, 22 de febrero de 1916' 

Los suscritos, reunidos en el campamento de Ticria Colurir~ 
da, del Estado de Veracruz, el día 25 de febrero de 1916, dc- 
cidieion emprrndrr en la República un  movimiento arniado 
que, en conibinación ton los que han iniciado ya en varios 
puntos del país otros grupos, trabaje por el restablecimiento 
del orden, la rrorganización de nuestros poderes e institucio- 
nei,  bajo las normas legalcs que estaban en vigor el día 10 
de octubre de 1913, fecha en que el general Huerta disolvió 
el Congreso de la Unión electo legalmente por el pueblo. 
Protestando luchar hasta el fin, llevando como propósito úni- 
cu la salvación de la Patria, par medio de la cesación de la 
anarquía. la reinstalación de los poderes públicos, cl restit- 
blecimiento de nuestras instituciones y el mejoramiento dc 
nuestras clases trabajadoras, acordaron lo iiguiente: 

Primero: Sc designa al Ejército, al que está encomenda- 
da la tiirra a qur SP refiere el párraio prt:ccdrntr, con cl noni- 
bre de "Ejercito Rcurganizador Naciniial". 

Segundo: Se nombra General en Jefe dc dicho Ejérciro 
al ciudadano Félix Diaz. 

Tercero: Se conlirrcn a dichoJcfe, durante la <.arripaña 
rpm sr rrcluiera para cl afianzamiento de las institucionrs y 
el i.cstablccimiento de la pai,  Iacultadch extraordinarias ani- 
plisimar en los ramos de Guerra, Hacienda y Gubrrnación. 

Cuarto: El Ejtrcito Reorg-anizador Nacional apoyari y 
hará cumplir todos los decretos rxpedidos por i I  General en 
Jck .  cn uso de las facultades qur  esta acta le confiere. 

Quinto: Sr dcclara que, a partir del 10 d i  octuhrr de 
1913, el giniral Victoriano Huerta, al disolver cl Cungresi> 
de la Unión, interrumpiendo el orden constitucional, quedó 
constituidi, en  usurpador de funciones públicas. Respecto a 
los funciunarius que hayan contraidu responsabilidades por 

' G o ~ i a r ~ i  Ramirez, Manuel, Planes polilicor y otros documeo~ 
tos. México. Fondo de Cultura Econ6nica. 1974. pp. 323-327 
(Fuentes paro lo histora de a Revolución Mexicana). 

Félix Diaz, conocido nuestro por sur planer contra Madero [véo- 
re etapa Francisco l. Madero, sección planer rubversivor) y por 
su porticipoción en su asesinato (véore etopo V. Huerta, reccón 
planer rubverrivor) posó cerco de 18 meses en Ertodos Unidos, ur- 
dtenda planer de conrpiroción. Por fin, o principios de 1916sali6 
de Nueva Oreanr, rumbo o Tamaulipor y Veracruz. Después llegó 
o Ooxaca, donde contoba con el apoyo de varios generales (Higi- 
nio Aguilar, Guillermo Meixueiro. Jor6 Isabel Robles, etc.) y del 
mismo gobernador de lo entidod. El con su eiército reorganizador 
nacionol causó serios prablemor al gobierno nacional en los erta- 
dos de Verocruz (documento principal y anexos 4 y 9). Oaxaca (o- 
nexos 1 y 9) y Chiapas (anexo 5). Ademór hubo rebeldes que lo 
reconocieron como iefe de la rebelión contra Carranzo en dife- 
rentes estados: Coohuilo, Nuevo León y Tomoulipor (anexos 6, 7 
y 8). chihuahuo [anexo 10) y en México, D.F. (anexo 11). 

En lar siguientes documentos quedon consignadas los idear 
de Félix Dioz al iniciar y seguir lo lucha (anexos 1, 4, 9 y docu- 
menta principal). Tombién recogemos los metas de algunos de 
sur seguidores (anexos 2, 5, 6, 8, 10 y 11). 

hechos q u e  triig;in <onrxii>ii ilircitn con csc a<,<>. ilui.rl.,i-in 

sujetos a lo que la Lry y 10s 'l'rihunalr\ dr l inan cn la ~iintcrin. 

Sexto: Se desconocm todos los act<>s y ri>ntratos q c < u -  

tados por cl ciudadano Victoriano Huerta a partir dcl 10 dr, 
octubre de 1913. y to<los los dcrccrrto\. Ityc\ Y d i s p ~ ~ s i ~ i ~ ~ n ~ ~  
de general obsenancia cxp<:didoi por c.1 Ilarr,a<lu Cungrrs<> dc 
la Unión que sui>stiruyó a la Vi#i.sima-srxta 1.egisliitura dcl 
Consreso d r  la Cnión. Los interrsrs priva<ios. rrearl<>s dr. 
burna fi al amparo dc talcr acti,s, crjntraros ) Icyps. \c,r<irl 
rrrpctador r n  cunnru nu  lesionrn interés púhlicr>. 

Séptimo: Se drrlaran nulos, d i  ninsún \.alar c incepa- 
c r s  de revalidación todos los actos y contratmr de Ii~s cahrci- 
llas y aprupacionri qur  ron divrrsos titulos han usurpado 
hnrionrs  que  la I.ey rescr\.a a lo, funcionarios elecros por PI 
purbli,, r n  que rrsidc cscncial y uri~inariamenrr la si>licraní;i 
nacional ) drI ci~iil dcbc dimanar rudo podpr público 1>ar;< 
quc sea lrgitiino. En consrc iiincia. se cicrlaran tarrihiin nu-  
los todos los actos vrrifir:ados por quiinrs derivaron la auto- 
ridad de q u e  se dcrian invcstidos. d r  erados militarps o 
nonibrarriicntus cinanados de los cabecillas, o a~rupar ioncs  
iiludidr~s o siriipl<.ii>t:ritr <Iv la Iiirrrii dc qiic havan pr,didi, va- 
lerse para apoyar la iiaurliiici6n 

Octavo: Los pueblos y rr~munidadis de indicnas  quv 
juzguen hahrr sido dripqjarlos dr b i r n e .  cuyii uso o prnpie- 
dad les rorrcsporidí;i Irgalmciitc, podrán re<lariiar, iiri;i 

CIU? el rirdcn s r  restahlrzca y ante los ~l'rihiirialrs competeii- 
tes, contra el di.slioio, aun cilitndri los auti,rcs de 6 s ~ ~ .  5,. 

riirurntrin ampara<los por srntriicias quc irngan hcrzzi rje- 
rutoria. Sc enimc dcsdr lurgo drl Impuesto drl Tirnhrc v dr  
<ualquiern otro toda instancia hecha por los puiblos para rc- 
cuprrar sus birnes, y los Tiihunalrs atenderán dc preferen- 
cia rstas rrrlaniacioncs substrrnciándc,las con toda rapidii  

Noveno: Considerando que i I  anhelo dc poseer tierras 
cr una lceitima nianifesracihn dcl drsro dc DroereSar Dor me- . ., 
dio del trabüju, y q ~ i c  la subdivisión d i  la propiedad rural y 
sii rncjor aprovcchamirnti~ auincnrarán la r iquoa  públic:i. 
y por conxcucn<:ia, el birnrstar d i  todas las clases s<icialer, 
cl mo~imirntu d r  r<.orqanización comvrenderá muv ~ r i n c i -  

u , . 
palnirnte la resolución del problrma del reparto de tierras, 
para lu cual, can pronro como sc restablezcii el orden, se crea- 
rá una comisión que estudie todas y cada una de las fórmulas 
propuestas para satisiarrr tales aspiracioncs, aceptándosr 
desde lurgo ci,mi, bses f i r m ~ s  y srguras, para la siilución qur 
será adoptada, las siguientes: 

41 Sr devolverán a todos los pueblos los ejidos y bienes 
de uso rornún de que hayan sido indebidamente privados y 
se dotará, a todos los que de ellos hayan carecido, en forma 
qur  rariifaga a sus rieccsidadcs, adquiriéndosr ron tales objc- 
tos por la nacihn, los terrenos que sean menestrr, y siguiendo 
para ello las prucedimientos que la ley fija para las rnpropia- 
cionrs por causa de utilidad pública. en los casos en que los 
poseedores actuales demuestren que ampara sus derechos al- 
gún titulo legal bastante. pues en casa contrario se procederá 
rcgún la ley dispone para los casos de drspojo. 
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4) Todos los terrenos nacionales y baldíos y no reducidos galmene pertenece. Se exceptúa de las reglas anteriores el ca- 
a propiedad privada quedarán destinados principalmente a so de ocupación de propiedad exig-ido por las operaciones de 
la formación de colonias agrícolas, cuyos lotes se repartirán guerra; pero tal ocupación será siempre transitoria y sin des- 
de preferencia entre los individuos que en la clase de tropa conocer en ningún casa al propietario su carácter y sus dere- 
hayan prestado servicios en favor del orden, militando en las chos y, entre éstos, el de ser indemnizado de los daños que 
filas del Ejército Reorganizador Nacional. se le causen. 

C) El Gobierna de la Unión expropiará por los procedi- 
mientos legales a los grandes terratenientes de la parte o par- 
tes de latifundios o haciendas que sean necesarias para 
satisfacer en cada región la demanda de tierras solicitadas 
por las clases trabajadoras, de acuerdo con la ley especial que 
reglamentará esta materia. 

d) Se dictarán leyes adecuadas para facilitar y proteger 
el contrato de aparcería o de medieros y leyes fiscales que, 
gravando los grandes latifundios en razón directa de su ex- 
tensión y reduciendo los impuestos sobre la pequeña propie- 
dad, favorezcan la subdivisión de las haciendas, colocando al 
agricultor pobre en situación más favorable que la del gran 
terrateniente, por lo que toca a los impuestos sobre propie- 
dad rural. 

e) La dotación de agua y las obras de regadío necesarias 
para los terrenos de los pueblos o de las colonias aarícolas 
constituyen obras de interés nacional preferente y a su pron- 
ta ejecución queda el Gobierna que se establezca solemne- 
mente obligado. 

Décimo: Las fundos legaes y ejidas que aún conservan 
los pueblas no podrán ser repartidos, si no es con el consenti- 
miento de las mismos pueblos, expresando en la forma que 
reglamentarán las leyes que sobre la materia se expidan. 

Undécimo: Se declaran enteramente nulas todas las 
confiscaciones que se han hecho a que se hagan violando el - 
precepto constitucional que declara abolida para siempre la 
pena de confiscación. Todas las personas que por cualquier 
título adquieran bienes confiscados, sea en propiedad, en 
arrendamiento, en posesión o en calidad de usuarios gratui- 
tos, o de cualquier otro orden, están obligados a devolver las 
bienes muebles o inmuebles a sus legítimos dueños en cual- 
quier tiempo que éstos los redamen, sin perjuicio de que los 
detentadores queden sujetos a las responsabilidades en que, 
según las leyes, hayan incurrido. 

Duodtcimo: Las adjudiaciones de bienes inmuebles o 
muebles en remate o 'por cualquier otro medio, cuando ha- 
yan sido arigipadas por falta de pago de contribuciones o de 
impuestos, de pensiones mensuales, réditos o capitales dados 
en mutua de plazo vencido y que estaban garantizadas con 
hipotecas o prenda, serán nulas, siempre que se hayan verifi- 
cado en el cursa de los últimos tres años o que si verifique 
en lo futuro hasta que el orden se restablezca, si se llega a 
probar por las perjudicados que la falta de pago'se debió a 
ausencia del propietario, necesidad de permanecer oculto, o 
imposibilidad de apersonarse a algún representante y que to- 
do esto reconocía como causa la necesidad de substraerse a 
persecuciones políticas. 

Déeimo tercero: Ninwna propiedad privada o pública - . .  
podrá ser ocupada por autoridad o persona alguna, sin el ple- 
no consentimiento de sus propietarios. En cuanto a la públi- 
ca. el consentimiento deberá ser exoresada oor el funcionario 
público que represente a la entidad a la cual la propiedad le- 

Décimo cuarto: Ninguna neg-aciación agrícola, comer- 
cial o industrial podrá ser sometida a la intervención si no es 
por orden de Juez competente. 

Décimo quinto: Los habitantes de la República disfru- 
tarán de plena libertad religiosa. Las religiones y cultos, sin 
distinción alguna, tendrán el libre ejercicio que les garanti- 
zan la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma. 

Déeimo sexto: Inmediatamente que sean ocupadas por 
el Ejército Reorganizador Nacional las diferentes plazas, se 
reinstalarán en ellas los Tribunales y autoridades locales, con 
objeto de que la Administración Pública recobre su normal 
funcionamiento al establecer en la caviral de la República el 
Gobierno Provisional se instalarán, con igual carácter de 
provisionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
los Tribunales, convocándose al pueblo mexicano a eleccio- 
nes de Poder Ley-islativa, después de que se expida una  ley 
de amnistía que, dentro de las circunstancias que reinen en- 
tonces, facilite la unión de todos los mexicanos y haga cesar 
la era de odios y venganzas. El Congreso de la Unión electo 
por el pueblo convocará a elecciones de los otras Poderes. 

Décimo s é ~ t i m o :  El Gobierno que se establezca reco- 
nocerá todos los contratos y concesiones dados por los gobier- 
nos anteriores leaítirnos a ciudadanos o empresas mexicanas 
y extranjeras, siempre que estén ajustadas a los preceptos del 
Derecho. 

Décimo octavo: Se favorecerá vor el Gobierno de la 
C~iiRn al rstablrriiriirnto de un régimen de  lihrrtad de rnw. 
fianza Y el mrii>ramicnto i diiusión d i  la instrurciún pública 
de las dases populares. 

Déeimo noveno: Se adopta como lema del Ejército Re- 
organizador Nacional el de Par y Jurticia, que condensa las 
aspiraciones del pueblo mexicana y se declara obligatorio su 
uso al pie de todo documenta oficial. 

Vigésimo: Todos los empleados y funcionarios nombra- 
dos oclectos conforme a las bases anteriores, antes de entrar 
en ejercicio de sus cargos, deberán protestar "guardar y ha- 
cer guardar" las bases de esta Acta y, dentro de ellas, la 
Constitución Política de 1857, sus adiciones y reformas y las 
leyes que de ellas hayan emanado. 

Vigésimo primero: Los miembros que intcgqn el Ejér- 
cito Reorganizador Nacional, así como los partidas y ciuda- 
danas que cooperen a la reorganización nacional, se compro- 
meten a no apoyar en las elecciones que se lleaavan a cabo, 
con objeto de instalar los Poderes Federales que en definitiva 
debe elegir el Pueblo, si no es que los candidatos acepten en 
sus programas políticos las bases de esta Acta que puedan te- 
ner aplicación en los sucesivo. Y firmaran todos los que eqtan 
presentes, conviniéndose en que se exija a cada uno que de- 
see incorporarse al Ejército Reorganizador Nacional la adhe- 
sión de esta Acta. 



para borrar por medio del trabajo y el ejericio pacifico de Acompiiadme a la lucha, aunque en ella tengamos que 
nuestros derechos las vergiienzas que hoy nos sonrojan; para sacrificar nuestras vidas, que nada valen si las perdemos por 
expulsar por siempre los odios y los anhelos de venganza que- salvar la vida de la República que, desangrada y agonizante, 
han transformado a la gran familia mexicana en un grupo está a punto de sucumbir. 
ensangrentado de fratricidas; para castigar, por último a los 
que pretenden privarnos de Patria. FéI& DlUr 
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