Reformas al Plan de Ayala
Primero: Se reforma el artículo primero de este Plan en los términos que en
seguida se expresan:
Artículo 1° Son aplicables, en lo conducente, los conceptos contenidos en este
artículo al usurpador del poder público, general Victoriano Huerta, cuya
presencia en la Presidencia de la República acentúa cada día y más su carácter
contrastable con todo lo que significa ley, la justicia, el derecho y la moral,
hasta el grado de reputársele mucho, peor que Madero; y en consecuencia la
revolución continuará hasta obtener el derrocamiento del pseudomandatario,
por los principios consagrados en este Plan; principios que la misma
revolución está dispuesta a sostener con la misma entereza y magnanimidad
con que lo ha hecho hasta la fecha, basada en la confianza que le inspira la
voluntad suprema nacional.
Segundo. Se reforma el artículo tercero de este Plan, en los términos
siguientes:
Artículo 34. Se declara indigno al general Pascual Orozco del honor que se le
había conferido por los elementos de la revolución del Sur y del Centro, en el
artículo de referencia; puesto que por sus inteligencias y componendas en el
ilícito, nefasto, pseudogobierno de Huerta, ha decaído de la estimación de sus
conciudadanos, hasta el grado de quedar en condiciones de un cero social, esto
es, sin significación alguna aceptable; como traidor que es a los principios
juramentados.
Queda en consecuencia, reconocido como Jefe de la Revolución de los
principios condensados en este Plan el caudillo del Ejército Libertador CentroSuriano general Emiliano Zapata.
Campamento Revolucionario en Morelos, mayo 30 de 1913.
El general en Jefe, Emiliano Zapata, rúbrica. Generales: ingeniero Angel
Barrios, Otilio E. Montaño, Eufemio Zapata, Genovevo de la O, Felipe Neri,
Cándido Navarro, Francisco V. Pacheco, Francisco Mendoza, Julio A. Gómez,
Amador Salazar, Jesús Capistrán, Mucio Bravo, Lorenzo Vázquez, Bonifacio
García, rúbricas. Coroneles: Aurelio Bonilla, Ricardo Torres Cano, José
Alfaro, José Hernández, Camilo Duarte, Francisco Alarcón, Francisco A.
García, Emigdio H. Castrejón, Jesús S. Leyva, Alberto Estrada, Modesto

Rangel, rúbricas. Teniente Coronel: Trinidad A. Paniagua, rúbrica Secretario,
M. Palafox, rúbrica.
Es copia auténtica de su original y la certifico: Emiliano Zapata, rúbrica.

