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los libros parroquiales y registros públicos. 
Oficio del Ministerio de Hacienda acompañando nueva instancia de una 

persona para que se le reconozca y abonen réditos por lo que invirtió a 
favor de la Independencia. 

Oficio del Ministerio de Hacienda con solicitud de que se resuelva un 
expediente que instruyó por el Congreso disuelto, sobre minoración 
del pago de réditos de los capitales los que han padecido en sus 
fincas y haberes con motivo de la libertad. 

Oficio del Ministerio de Hacienda, acompañado de una representación 
del Ayuntamiento de Atlixco acerca de establecimiento en esa villa, de 
una feria anual. 

Ocurso de la Diputación Provincial de San Luis Potosí, sobre la prisión 
del regidor de aquella ciudad. 

Representaciones del Ayuntamiento Constitucional de Comayagua, uno 
trata sobre que se declare que el patronato reside en la Soberanía; el 
segundo, uno que se recojan de poder del diputado electo documentos 
que menciona. 

Representación de la Diputación Provincial de Nicaragua, sobre 
infracción de constitución 

Dictamen de las Comisiones de Hacienda y Legislación unidas sobre el 
reglamento del Cuerpo Médico Quirúrgico. 

 
Sesión extraordinaria del día 9 de febrero de 1823 
 

93

Sesión extraordinaria del día 12 de febrero de 1823 
Dictamen de la Comisión Especial encargada de tomar en 
consideración las últimas ocurrencias del general y jefes de las tropas 
sitiadoras de la plaza de Veracruz. 

 

94

Sesión del día 13 de febrero de 1823 
Manifiesto acordado por la Comisión Especial encargada de dar 

dictamen sobre las ocurrencias de las tropas sitiadoras de Veracruz. 
Discusión del Reglamento Político del Gobierno. 
 

95

Sesión del día 14 de febrero de 1823 
Oficio del Ministerio de Relaciones en que se acusa recibo del dictamen 

de la Comisión encargada acerca de las ocurrencias de Veracruz. 
Oficio del Ministerio de Relaciones en que se avisa que el Emperador  

nombra  otro Secretario de Estado y del Despacho de Justicia y 
Negocios Eclesiásticos, además de participar la elección de una 
persona para la Comisión que pasó a contestar con el general del 
ejército sitiador de Veracruz. 

Oficio del Ministerio de Relaciones en el que se acompaña el expediente 
formado sobre arreglo de la Secretaría de la Diputación Provincial de 
Valladolid. 

Oficios del Ministerio de Hacienda, acompañado con expediente con 
honores de Intendente de Provincia, solicitando se les exima de la 

95



Enciclopedia Parlamentaria de México 
Serie I. Historia y desarrollo del Poder Legislativo 

 - 4 - 

media-anata, otro, con solicitud para que se le devuelva a una persona 
lo que se le ha exigido por alcabala; otro, devuelve el expediente sobre 
arreglos y atribuciones de la Contaduría Mayor de Cuentas. 

Oficio de la Secretaría de Hacienda del Consejo de Estado y otro del 
Tribunal del Protomedicato con las medallas para perpetuar la 
memoria de la jura de su Majestad. 
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El señor Azcárate hizo presente que el Gobierno necesita un reglamento 

que rigiese. 
Oficio del Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos en que manifiesta 
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se nombro una Comisión que para este caso previene el artículo 12 
del Reglamento Interior. 

Se continúo con la discusión del proyecto de decreto de convocatoria 
para el Congreso General Constituyente del Imperio. Se aprobaron 
los artículos 2, 3, 4. 

El señor Zavala hizo presente que la oficina de redacción debe tener un 
taquígrafo D. Miguel y Mariano Macedo solicitan la plaza. Se acordó. 

El señor Zavala hizo presente que se encuentra vacante la plaza de 
corrector, propone que debe obtenerla el escribiente más antiguo. 

 
Sesión del día 21 de febrero de 1823 
Continua la discusión del proyecto de decreto de convocatoria para el 

Congreso General Constituyente del Imperio, se aprobaron los 
artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

Oficio del Ministerio de Hacienda, para que se fabriquen en casa de 
monedas foráneas las monedas de cobre y calamina, para evitar 
abuso de las monedas arbitrarias de particulares. Pasa a la Comisión 
de Hacienda. 
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Sesión del día 22 de febrero de 1823 
Dos oficios del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, instancia 

de D. Ignacio Javier Valdivieso, que se le dispense el quinto curso de 
cánones para concluir su curso de Jurisprudencia teórica y D. 
Francisco Beteta de Goatemala se le dispense práctica para obtener 
el grado mayor de la Facultad de Medicina, pasan a la Comisión de 
Legislación. 

El señor Zavala informo que los señores Puig y Velasco de la Comisión 
de Hacienda se encuentran enfermos, se le sustituyo por los señores 
Orantes y Elozua. 

Continua la discusión del proyecto de decreto de convocatoria para el 
Congreso General Constituyente del Imperio, se aprobaron los 
artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 

Se nombro Comisión para que pase a felicitar a S.M. la Emperatriz, el 
lunes próximo en memoria del pronunciamiento de nuestra libertad en 
Iguala. 
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Oficio del Ministerio de Relaciones acompaña el expediente sobre la 

presidencia de la diputación en Durango, pasa a la Comisión de 
Gobernación. 

Oficio de Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos remite una 
representación de la Mariscala viuda de Castilla Marquesa de Siria, 
que se le señalen los alimentos de los pingües mayorazgos que 
poseía su marido, pasa a la Comisión de Legislación. 

Oficio del Ministerio de Hacienda, acompaña expediente instruido de los 
intendentes de Zacatecas y Sonora, sobre abono de gastos de 
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escritorio, pasa a la Comisión de Hacienda. 
Primera lectura, dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre 

establecer en Puebla una contaduría de propios, otra de guerra y 
hacienda unidas a la creación de un consejo de Almirantazgo. 

Se leyó y aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre 
organización de su Secretaría. 

El señor Orantes llamo la atención sobre el impreso titulado Opinión del 
Gobierno sobre la convocatoria, suscrito por D. Andrés Quitana, se 
mando pasar a una Comisión Especial. 

 
Sesión Extraordinaria del día 26 de febrero de 1823 
S.M. dijo a la Junta, que los jefes y oficiales del acta de la Casa Mata 

dicen: que haya Congreso y se convoque por el orden que prescribe 
la convocatoria española; que la tesorería mantenga su ejército y que 
se establezca una línea divisoria. Se hicieron cuatro puntos que se 
dictaminaron, los cuales fueron aprobados. 

 
Sesión del día 27 de febrero de 1823 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, se avisa de la 

renuncia del D. José Manuel Herrera, quien era secretario de Estado 
y del despacho de relaciones exteriores e interiores en su lugar se 
nombra a D. José del Valle, quien fue Diputado por Guatemala. 

Oficio del Ministerio de Hacienda, que se resuelva la instancia de D. 
Manuel Castañares, para que se le declare el premio al que se le 
considere acreedor, pasa a la Comisión de Hacienda. 

Oficio del Ministerio de Guerra y Marina que propone el arbitrio para 
atender las necesidades de las tropas que guarnecen las provincias 
internas. 

El señor Mendiola de la Comisión Especial para abrir dictamen sobre el 
impreso de D. Andrés Quintana, manifestó que en virtud de la 
providencia que en cuanto a este asunto ha tomado ya el Gobierno 
debe cesar dicha Comisión. 

El señor Bocanegra pidió se leyera dicha providencia y habiéndose 
verificado se acordó que se subrayase en el asunto. 
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