
ADICIONES AL PLAN DE GUADALUPE 

VliNLiCTIANO CAKKANZA, I'rinier Jt,fe d r l  Ejército Consti- 
tucionalista, Encargado del I'oder Ejecut i ,~  de la República hfe- 
uiraiia. 

Considerando: 

Que al verificarse el 19 (Ir febrtm d r  1913. la apreliensibn del 
I'rrsidente y Vicepresidente de la Kepública por el ex-general Vic. 
toriano Huerta, y usurpar &te el Potler I'úblico de la Nación el día 
20 del misnio nieso privando luego de la vida a los funcionarios le- 
gítimos, se intrrrumpib el orden coiistitucional y quedb la Repíiblica 
qin Cobiel.no legal; 

Que el que suscribe, en su carácter de (hberriador Constitucional 
(le Coaliuila, tenia protestado de una manera solemne cuniplir y ha- 
cer cumplir la Constitucibri General. y que, eri cumplimiento de este 
deber y de tal protesta, estaba en la forzosa obligacibn de tomar las 
ariiias para combatir la usurpaciúii perl)etrada por Huerta, y resta. 
b1e1:c.r el orclen constituciorial en la Kel~ública Mexicana; 

Que este deber 1<: fue, además, impuesto, <le una manera precisa 
y terriiinante, 11or (lecreto de la Legislatura de Coahuila, en el que 
se le ordenú categóricamente desconocer a l  gobieriio usurpador de 
Elurrta y coiribatirlo I I I I ~  la fuerza de las arma:, hasta su completo 
~ l ~ ~ r , ~ l ~ ~ l l ~ l i e ~ ~ t ~ ;  

Que, eri virtud de lo ocurridol el que suscribe llamó a las arrnas 
a los mexicanos patriotas, y con los primeros que lo siguieron formb 
el l'laii de Guadalupe (le 26 d r  marzo 11e 1913, clur ha venido sir- 
vieii~lo (le bandera y de estatuto a la Revolución Cotistituciorialista; 

Que de los grupos militares que se formaron para combatir la 
u.ui.pación hiierticta, las Divisiories del Koroeste: Noreste, Oriente, 
(:rrltro y Sur ol~erai-on bajo la tlirecciún cle la I'rimera Jefatura, lia- 
birii(lo e\isti(l~r eritrt: Cita y aquéllas 1,erf'ecta ariiioiiía 4- cornlrleta 
c~~or~li i iariúi i  en 10.; metlios (le a<ci&ii para realizar rl f iii prolnwsio; 
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no habiendo sucedido lo mismo Con la División del Norte, que, bajo 
la dirección del general Francisco Villa, dejó ver desde uri principio 
tendencias particulares y se sustrajo al cabo, por con~pleto, a la obe- 
diencia del Cuartel General de la Revoluciún Cons~itucionalista, 
obrando por su sola iniciativa, al grado de que la I'rimera Jefatura 
ignora todavía hoy, en gran parte, los medios rle que se ha valido el 
expresado General para proporcionarse fondos y sostener la cam- 
paña, el monto de esos fondos y el uso que de ellos haya lieclio; 

Que una vez que la Revolución triunfante llegó a la  capital de 
la Hrpública, trataba <le organizar debidamente el Gobierno Provi- 
sional y se disponía, además, a atender las demandas de la opinión 
pública, dando saiisfacción a las imperiosas exigencias de relorma 
social que el pueblo ha menester, cuando trol~ezó con las dificulta- 
des que la  reacciún había venido preparando en el seno de la  Divi- 
sión del Norte, con propósito de fiustrar los triunfos alcanzados por 
los esfuerzos del Ejército Constitucionalista; 

Que esta Primera Jefatura, deseosa de organizar el Gobierno Pro- 
visional de acuerdo con las ideas y tendencias de los hombres que 
con las armas en la  mano hicieron la  Revolución Constitucionalista. 
y que, por lo mismo, estaban íntimamente penetrados de los ideales 
que venía persiguiendo, convocó en la ciudad de México una asam- 
blea de generales, gobernadores y jefes con mando de tropas, para 
que éstos acordaran un programa de gobierno, indicaran en síntesis 
general las reformas indispensables al logro <le la redención social 
y política de la Nación, y fijaran la forma y época para restablecer 
el orden constitucional; 

Que este propósito tuvo que aplazarse pronto, porque los gene- 
rales, gobernadores y jefes que coiicurrieron a las sesiones de la 
Convención Militar en la ciudad de México, estimaron conveniente 
aue estuviesen re~resentados en ellas todos los elementos armados 
que tomaron parte en la lucha contra la usurpación Iiuertisia, algunos 
de los cuales se habían abstenido de concurrir, a pretexto de falta de 
garantías y a causa de la rebelión que en contra de esta Primera 
Jefatura había iniciado el general Francisco Villa, y quisieron, para 
ello, trasladarse a la  ciudad de Aguascalientes, que juzgaron el lu- 
gar más indicado y con las condiciones de neutralidad apetecidas 
para que la Convención Militar continuase sus trabajos; 

Que los miembros de l a  Convención tomaron este acuerdo des- 
E61 pués de liaber confirmado al que suscribe, en las funciones que 



venía deseml~eiiando, como Primer Jefe de l a  Revolución Coristitii- 
<:ionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la República, del 
que hizo entonces formal entrega, para demostrar que no lo anima- 
ban sentimientos bastardos (Ic ambirión personal, sino que, en vista 
de las dificultades existentes, su rercladero anhelo era que l a  acción 
re\~olucionaria no se (lividiese. liara no malograr los frutos de la  
Rr\:oIución triunfante; 

Que esta Primera Jefatura no I>USO ningún obst8iulo a la  traila- 
ci6n de la  Conveniióii Militar n l a  ciudad de .\cuascalientes. aunaue < .  

r.qiaba íntimamente persuadida de que, lejos de obtenerse la  conci- 
liación que se deseaba, se había de hacer más profunda l a  seliaraciúri 
entre el Jefr  de la  División del Norte y el Ejrrcito Constitucionalista. 
porque no quiso que se pensara que tenía r l  propúsito deliberado ílt, 

excluir a l a  Di\-isióii del Norte de la  discusibn sobre los asuntos más 
trascendrntale~, porque no quiso tampoco aparecer rehusando que se 
hiciera el último esfuerzo conciliatorio, )- porque consideró qiie era 
preciso. para l>irn de la  Revolución, que los vrrdaderos propósitos 
(1t.I general Villa se re\-elasen de una manera palmaria ante la  con- 
rirncia nacional, sarando de su error a los que de  burna f e  creían 
en la  sinceridad y en el patriotismo ílrl general Villa y del grupo de  
hombres que lo rodeaban; 

Que apenas iniciados en !iguascalienie.; los trabajos de la  Coii- 
v<:nción, quedaron al descubierto las maquinaciones de los agentes 
\illistas. que desempeíiaron en aquello el  papel principal, y se hizo 
sentir el sistema de amenazas y (le presión que, sin recato, se puso 
en práctica contra los que, por su espíritu <le independencia y senti- 
mientos de honor, resistían las iml>osiciones que el Jefe de l a  1k.i- 
sibn del Norte hacía para encaminar a su antojo los trabajos de la  
Convención; 

Que, por otra parte, muchos de los jefes que concurrieron a la  
(lonvención de Agua~calientrs, no llegaron a penetrarse de l a  impor- 
tancia y misión verdadera que tenía dicha Con\-encióri, y poco o iiacla 
esl>erimentados en materias ~iolíticas, fiieroii corprendidos r n  su 
buena f e  por l a  malicia de los agentes villistac, y arrastrados a se- 
cundar inadvertidamente las maniobras de la División del Norte, sin 
llegar a ocuparse [le la  causa del pueblo, esbozarido siquiera el  IJeii- 
samiento general (Ir la evolución y el programa de Gobierno Preconq- 
tituciorial, que tanto se deseaba; 

Que ron cl ~)ropckito de iio entrar rii una lucha de carácter 11f.r- E571 



sonalista y de no derramar más sangre, esta I'rimera Jefatura puso 
de su parte todo cuanto le era posible para una conciliación, ofre- 
ciendo retirarse del poder siempre que se estableciera un Gobierno 
capaz de llevar a cabo las reformas políticas y sociales que exige el  
país. I'ero no habiendo logrado contentar los apetitos de poder de la 
División del Norte, no obstante las sucesivas concesiones hechas por 
la Primera Jefatura, y en vista de la actitud bien definida de un 
gran número de jefes constitucionalistas que, desconociendo los acuer- 
dos tomados por la Coiivención de Agnascalientes, ratificaron su 
adhesión al Plan de Guadalupe, esta Primera Jefatura se ha visto 
en el caso de aceptar l a  lucha que ha iniciado la  reacción que enca- 
beza por ahora el general Francisco Villa; 

Que la calidad de los elementos en que se apoya el general Villa 
que son los mismos que impidieron al Presidente Madero orientar su 
política, en un sentido radical, fueron, por lo tanto, los responsables 
políticos de su caída y, por otra parte, las declaraciones terminantes 
Iiechas por el mismo Jefe de la  División del Norte, en diversas oca- 
siones, de desear que se restablezca el orden coustitucioual antes de 
que se efectúen las reformas sociales y políticas que exige el país, 
dejan entender claramente que la insubordinación del general Villa 
tiene ni1 carácter netamente reaccionario y opuesto a los movimientos 
del Constitucionalista, y tiene el propósito de frustrar el triunfo com- 
nleto de la Revolución. imnidiendo el establecimiento de un Gobierno . 
I'reconstitucional que se ocupara de expedir y poner en vigor las 
reformas por las cuales ha venido luchando el país desde hace cua- 
tro años; 

Que, en tal virtud, es un deber hacia la Revolución y hacia la Pa- 
tria proseguir la  Revolución comenzada en 1913, continuando la  
lucha contra los nuevos enemigos de la libertad del pueblo mexicano: 

Que teniendo que subsistir, por lo tanto, la iiiterrupción del orden 
coiistitucioiial durante este nuevo período de la  lucha, debe, en coii- 
secuencia, continuar en vigor el Plan de Guadalupe, que le ha servido 
de norma y de bandera, hasta que, cumplido debidamente y vencido 
el enemigo, pueda restablecerse el imperio de la Constitución; 

Que no habiendo sido posible realizar los propósitos para los que 
fi:e coiivocada la Convención Militar de Octubre, y siendo el objeto 
principal de la nueva lucha, por parte de las tropas reaccionarias 
del general Villa, impedir la  realización (le las reformas revolucio- 

1581 narias que requiere e1 pueblo mexicano, el primer jefe de la Revolu- 



t:ii,ii (:«~iititiicioiiali~ta tiene la  obligación de procurar que cuanto 
anics, Fe pongan eri vigor- t o d a  las leyes rii que d r h ~ n  rristalizar las 
it,formas ~~o l i t i ca s  y económicas que e1 país necesita. erpidien<lo di- 
chas leyrs durztnte l a  nueva luclia que va a (lesarrollarse; 

Qur, por lo tanto. y tenicndo qiie continuar vigente el I'lan de 
C u a ~ l a l u ~ ~ c  en su parte esencial, se liace necesario clue el  pueblo me- 
xic.aii« y el Ejército Constitucionalista conozcan con toda r~recisiún 
10. Cines militares quc se ~~ers iguci i  en la  nueva lucha, que Fon el 
aniquilamiento (le la reacción quc ri,iia(:e encabezada por el general 
Villa. y los princil~ios ~~olíticori y sociales que animan a cita 1'rirnc.i.a 
Jefatura, y que son los ideales por 10; quc ha  venido lu<:liaiido (lesde 
tiii<:r rnás (le cuatro aiíos el pueblo mexicano; 

Que, por lo tanto, y de acuerclo curi el sentir más generalizatlll 
(Ir los Jefes del E:jí.rci~» (:onsiituciorialista, de los Gobernadores de 
los F:stados y de los drniás colithnra<lores <le la  Revolución, e inter- 
I~ i r t ando  las necesida<les del pueblo inrxicaiio. lir tenido a bien de- 
cr<,tnl. 10 siguiente: 

.-irt. l o  Subsiste el  I'lari <Ir Cuaclalulie <Ir 26 (le marzo <Ir 
1913, hasta el triunfo completo de la  revolución, y, por consiguien~r. 
e1 (>iudadaiio Venustiano Carranza continuara en su carácter de I'ri- 
mer Jefe de la  Revolucióri Constitucionalista y como I<iicargado tlcl 
I'»<lcr Ejecutivo <le l a  Naciún, Iiacla que, vencido e1 enemigo, quede 
I-establecida la  paz. 

Art. 20 E l  l'rimer Jele <le la  Revoluciiín y l';ncarga(l« del l'otlrr 
I.:jr(.utivo, ex l~cd i r i  y pon<lrá rii vigor, durante la  luclia, toilas las 
liyr;. disl~osiciones y medida.? eiicamiriadas a dar  satisfacción a 
las necesidades cconúrnicas, ~oc in l r s  y [iolíticas del país, efectuaii- 
( 1 i b  las refornias que la  opini6n l~úhlica exige como indispensables 
11ai-:i rstablecer ciri régimen que garantice la igualdad de 111s mcxica- 
no- criire si; leyes agrarias que favorczcon la  formación de la  pr -  
il!~(.k'~ Ixol>iedad, disolvien<lo los laiifun<lios y res~ituyeiido a los 11ut.- 
1>1»- las tierras de que fueron injustameiite ~~r iva t los ;  leycs fi.qcalcs 
eii(:aniiiiadas a ohtenrr un sistrnia equitativo de impuestos a la pro- 
~)it.<lnil raíz; legislaciún para mejorar Ia contlici6ii del pebn rural, dt.1 
obrcro. del minero, y, en general, tlr las claws ~iroletarias; cstahle- 
i ~ i t  I r  Iri libertad municipal como institucibn constiiuci»iial; 
bases ]>ara un rine\o sistema (Ir ilrjiariiza<:ii>ii tlrl Ii:jí.rcit»: rifornias 
(Ir 10.. bistinias rlrctiiial<,; 11c1i.a ohteiirr la rfecti\ida<l <Icl sufragio; t591 



organización del Poder Judicial independiente. tanto en la Federa- 
ción como en los Estados: revisión de las leves relativas al matrimo- 
nio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el 
estricto cumplimiento de las Leyes de Relorma; revisión de los Có- 
digos Civil, Penal y de Comercio: reformas del procedimiento judi- 
cial, con el propósito de hacer expedita y efectiva la  administración 
de justicia; revisión de las leyes relativas a la explotacióii de rriinas, 
petróleo, aguas, bosques y (lemás recursos naturales del país. para 
<l<.struir los nionopolios creados por el antiguo regimen y evitar que 
se formen otros en lo futuro; reformas políticas que garanticen la 
\.exdadera aplicación de la  Constitución de la  República, y, en gerie- 
ral, todas las demás leyes quc se estimen neceoarias para asegurar a 
todos los habitantes del país la rfectividad y VI pleno goce de sus 
clerechos, y la igualdad ante la ley. 

Art. 30 Para poder continuar la  lucha y para poder llevar a 
cabo la obra de reformas a que se refiere el artículo anterior, el 
Jefe cle la Re\~olución queda expresamente autorizado para conyocar 
y organizar el EjErcito Constiturionalista y dirigir las operaciones de 
la campaña; para nombrar a los goberriaclores y comandaiitei mili- 
tares de los Estados y removerlos libremente; para hacer la? eipro- 
piaciones por causa de utilidad pública, que sean necesarias para el 
reparto de tierras, fundación de pueblos y demis servicios públicos; 
para contratar einprkctitos y expedir obligaciones del Tesoro Nacio- 
nal, con indicación de los bienes con que han de garantizarse; para 
nombrar y remover libremente los empleados federales de la admi- 
nistración civil y de los Estados y fijar las atribuciones de cacla uno 
de ellos; l)ara hacer, directamente, o por medio de los jefe.; que al 
efecto autorice, las requisiciones de tierras, edificios, armas. caba- 
llos, veliículos, provisiones y demás elementos de guerra: y para 
e;tahlecer condccoraciones y decretar recompensas por servicios pres- 
tado- a la Revolución. 

Art. 40 Al triunfo de la  Revolución, reinstalada la  Suprema 
Jefatura en la ciudad de México y después de efectuarse la; elec- 
ciones de Ayuntamiento en la  mayoría de los Estados de la Repú- 
blica, el Primer Jefe de la Rewlución, como Encargado del Poder 
Ejecutivo, corivocará a elecciones para el Congreso de la IJriióri, fi- 
jando en la  corivoratoria las fechas y los t&rmiii»s r n  que dichas 

[601 elecciones habrán de celebrarse. 



Art. Jo Iiistala(l« el C:tiiigreso (le la  l iiiiiii; el I'rirner Jefe  c i c ~  
la Rr\olucii>ii tlar5 cueiitu ante 41, del iis<i qiie Ii;i)-a Iieclio cle la. 
faroltailr~.+ de que 11or t.1 ~ ~ r e w i i t e  se Iialla iiil-riiido, y ~ i ~ ~ r c i a l m e n i r  
le  somiieri  las refornias rs11rilidai y ~iuestas eri \ igor durante 1ii 

Iiicha. con el f i i i  dt: c~ue el C:«iigreso las ratifique, enmienile o coni- 
~~l~.rneritc. y para que cleve a ~ ~ r e c e j ~ t o s  roii~titucioiiales a aquella- 
([U" ~ i cban  tener cliclio r:arácirr, niitei di. qur  restablezca el  oril<.ri 
coristitu1.i11ria1. 

:\i-t. 60 E l  Congreso <le la Ilriiíiii ext~eclirá las convocatorias 
cori-eul~~t~1cliet1tes para la  elrcciún de I'resitlente de la  Ke~~úbl ica ,  y 
iiiia vc7 rlectuacla 6sta: r l  I'rimrr Jefe ílr la  Nación ( . i i t r~gar i  al  
rlcc:iii el F'oder Iljec:iiiivo de la  Ynciiirr. 

~.\ri. io 1,;ri caso cle falta absoluta del actual Jefe de la  Revolu- 
i:iiin y niieiitras los (;erieralt:5 y Coherriadort.~ ~~roc<r(leri a elegir al 
que tIiLa substituirlo, deseinpeílari transitorianiente la  Primera Je- 
faiur;i f.1 Jefe de (:uerl,o de I<j¿rcit», (Ir1 lugar donde se encuentre 
e l  Gobirrrio Re\~olucii,riari« al  ocurrir la falta dr l  Prirnii. Jefe. 

(:on.;titucii,ii y Reformas. 

. \1  (:. Oficial hIa!-oi- I.:iirarga<lo t1rI I)esl~arlio <Ir Ci~bcrnaciGri 
I'i-e-it.r~tr. 

Y lo comunico a usted para su ciiiioriniiriito 1. fiiies ronsiguieritt:. 
Vt.racruz, cli<:irnibrr 1 2  de 1914. 

E1 Oficial hlayoi. 

: \ i )n~ .~o I>F: L.!\ t 1 ~ ~ 1 1 . r . i  

Y , :  1.:*;r O<.i.ii.ii> .i. ,','l,lii<; <. t i  i.1 ,,uri,i:,,, l ,¡e .'P;l l~~",,..lil,,,~i<~,,,t1;.~.," <. t I  la 
II. \ i.r; i i i i i~. \ v i . ,  <.l l.? iIi, <li<.iviii l i i-<~ i i i .  191 1. 1611 
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