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Content:
Plan de Opedepe, Sonora, 23 de septiembre de 1843
Artículo 1˚. Se protesta nuevamente obediencia al supremo gobierno general, bases constitucionales ya
juradas y leyes urgentes y observadas.
Artículo 2˚. Se desconoce la autoridad del gobernador y comandante general D. José Urrea, y en
consecuencia deberá salir del departamento para que la confianza pública quede restablecida.
Artículo 3.˚ Para suplir la vacante de gobernador, se nombrará interinamente a un sujeto que merezca
la confianza pública, y si éste fuese militar, reunirá el mando de armas hasta la resolución del supremo
gobierno.
Artículo 4.° Las propiedades de todos los sonorenses serán respetadas y acatadas: si la necesidad
obligase a tomar algunas por las fuerzas pronunciadas, será con previo conocimiento de sus dueños
para la restitución o pago, a la vez que las circunstancias lo permitan. Cualquiera persona que en otra
forma ataque la propiedad particular será juzgada y calificada, sea de la parte u opinión que fuere.
Artículo 5˚. Se protesta reconocimiento y obediencia a todas las demás autoridades legítimas del
departamento, que no se opongan, no ataquen por la violencia y la fuerza, los artículos de este plan.
Artículo 6˚. Cumplido el artículo 2º de este plan, las fuerzas antes de retirarse harán una campaña
combinada contra los apaches.
Artículo 7˚. De este plan se enterarán todas las naciones indígenas que haya hoy insurreccionadas,
para que sujeten a él sus operaciones, y queden de acuerdo con estas fuerzas, obrando con la mejor y
más justa política, a fin de unir los sentimientos y disipar todas las prevenciones anteriores.
Artículo 8°. Este plan, con la sumisa representación, se elevará al supremo gobierno, solicitando a él su
indulgencia y admisión para el nuevo nombramiento del gobernador y comandante general a personas
de más prudencia política y confianza en el departamento.
Opedepe, 23 de septiembre de 1843.
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