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Sesión del día 1 de abril de 1822 

Juramento de Diputados. 
Instancia, se solicita un destino. 
Dictamen de la Comisión de Peticiones, suspensión de remate de unos 

potreros. 
Dictamen de la Comisión de Relaciones, Pleniponteciario de la 

República de Colombia. 
Comisión de Hacienda, donativos voluntarios. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, necesidades de la tropa. 
Comisión de Hacienda, examen de muestras de oro y plata. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, prórroga para presentar la lista 

de empleados que paga Hacienda. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, asignación de dietas. 
Necesidades del Ejército. 
Extrañamiento, publicación de Premios Militares. 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, enviados a las 

naciones extranjeras. 
Comisión de Relaciones Exteriores, oferta de la Corona. 
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Sesión del día 2 de abril de 1822 
Oficio del Ministro de Hacienda, número de ejemplares que debe 

mandar al Congreso. 
Diputación provincial de Veracruz, establecimiento de los jesuitas. 
Felicitaciones del Ayuntamiento de Guadalajara y varias más. 
Representación de Villa de Parras, cambiar un Diputado suplente. 
Consulta del Jefe Político de Puebla, empleados de la Secretaría de 
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Gobierno oficio del Jefe Político de Puebla, descripción topográfica. 
Dictamen de la Comisión de Poderes, suplentes elegidos por México en 

Guadalajara. 
Dictamen de la Comisión de Agricultura e Industria, constructores de 

pesos de ensayar. 
Oficio del Ministerio de Guerra, nombramiento del Mariscal de Campo. 
Oficio del Ministro de Gracia y Justicia, ejemplares de la orden imperial 

guadalupana. 
Oficio del Ministro de Gracia y Justicia, descuentos. 
Discusión del dictamen de la Comisión encargada de la impresión de 

las actas. 
 

Sesión extraordinaria 
Sesión del día 3 de abril de 1822 

Oficio del Generalísimo, anuncios importantes para la salud del 
Imperio. 

Discusión sobre si el Generalísimo debía asistir al Congreso. 
Sesión secreta. 
Sesión publica, se informo al pueblo que el Imperio estaba protegido. 

 

337

Sesión extraordinaria 
Sesión del día 4 de abril de 1822 

Proposiciones, se expliquen las providencias tomadas el día anterior; 
que asista el Ministro de Guerra y el Ministro de Relaciones. 

Proposición, que la Comisión Encargada de Formar el Manifiesto lo 
presente en la primera sesión. 
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Sesión del día 10 de abril de 1822 
Se leyó la sesión extraordinaria del día 4. 
Oficio con la lista de Diputados de Sonora y Sinaloa. 
Oficio del Comandante de Marina, entrada de buques y noticias 

extranjeras. 
Cartas de felicitación. 
Dictamen de la Comisión de Poderes. 
Se excusa Diputado por no asistir, enfermedad. 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, enviados a las 

Cortes extranjeras. 
Juramento de Diputado por Durango. 
Dietas de los Diputados. 
Discusión del Reglamento de Milicia Nacional. 

 

339

Sesión del día 11 de abril de 1822 
Reglamento de Milicia Nacional. 
Minuta, balanza de ensaye de la Casa de Moneda. 
Dictamen de la Comisión de Poderes, elecciones de algunos 

Diputados. 
Juramento, Diputado de San Luis Potosí. 
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Oficio del Secretario de Hacienda, provisión de empleos en las 
aduanas. 

Oficio del Secretario de Hacienda, listas de los cabildos. 
Oficio del Secretario de Hacienda, entradas y salidas de tesorería 

general. 
Oficio del Secretario de Guerra, pasaportes para salir del Imperio. 
Sesión secreta. 
Discurso del Presidente del Congreso, espera patriotismo de sus 

miembros. 
Se leyó al público la lista de los integrantes de la nueva Regencia. 

 
Sesión del día 13 de abril de 1822 

Juramento, Diputado de Durango. 
Oficio del Secretario de Hacienda, confirmar empleo. 
Oficio del Secretario de Guerra y Marina, llegada de buque a Veracruz. 
Oficio del Secretario de Guerra y Marina, proyecto sobre marina. 
Oficio del Secretario de Guerra y Marina, se le premie. 
Oficio del Secretario de Relaciones, devolución de bienes confiscados. 
Oficio del Secretario de Relaciones, publicidad de las sesiones. 
Oficio del Secretario de Relaciones, estadísticas. 
Oficio del Secretario de Relaciones, dispensa para graduarse. 
Petición del Contador Mayor de Hacienda, nombramiento en 

Guatemala. 
Oficio, juramento de subalternos. 
Oficio, gastos de la audiencia. 
Felicitaciones al Congreso. 
Dictamen de la Comisión de Memoriales, representación de alcalde. 
Dictamen de la Comisión de Memoriales, queja del Gobernador de 

Durango. 
Dictamen de la Comisión de Poderes. 
Reglamento para la Regencia. 
Oficio del Secretario de Guerra, conspiración de las tropas capituladas. 

 

342

Sesión del día 15 de abril de 1822 
Observaciones sobre los votos de los Diputados. 
Juramento, Diputados de Chiapas. 
Aprobada la minuta de dieta de los Diputados. 
Dictamen de la Comisión de Poderes, se libere orden del Jefe Político. 
Proyecto de la Comisión para dar juramento. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, donativo y préstamo voluntario. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, actas de los juramentos que han 

prestado todas las autoridades. 
Proposición: Comisión para hacer la Historia del Imperio. 
Proposición; Libertad de imprenta se extienda. 
Proposición: Comisión de Constitución limite su trabajo. 
Proposición: Que se disuelvan las compañías de pardos en Veracruz. 
Proposición: No se acepten en la milicia los que trabajan en el campo. 
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Sujetos a la pena del Plan de Iguala. 
Que se declare abolida la Contribución General. 
Se discuta la seguridad del Imperio. 
Que comparezcan Diputados que no han prestado el juramento. 
Imprentas en venta, Puebla. 
Se nombre Tribunal de Cortes. 
Se revise el Reglamento Interior. 
Se habilita el puerto de la Navidad. 
Cualquier español debe admitir la Independencia del Imperio. 
Disposiciones para la guerra con los indios. 

 
Sesión del día 16 de abril de 1822 

Oficio del Ministerio de Relaciones, falta de fiscal. 
Consulta de la Regencia, suplir cargos del Jefe Político y del 

Intendente. 
Diputación provincial de Guanajuato, se den armas a la Milicia 

Nacional. 
Propuesta, dos imprentas para el Congreso. 
Dictamen de la Comisión Eclesiástica, vestido y ceremonia con que 

debe presentarse el Arzobispo. 
Ocurso [petición por escrito] del alcalde de San Andrés Cuautla, se 

disminuya la iguala de pulques. 
El Congreso quedo enterado, muerte a los que resulten cómplices en 

los últimos movimientos en las tropas. 
Ocurso del pueblo de San Sebastián  Analco, se reponga a su 

Gobernador. 
Dictamen de la Comisión Especial sobre Juramentos, juramento de los 

jueces de letras. 
Ocurso, pago por una diputación. 
Impreso con artículos sobre ciudadanos, tribunales, auxiliares de 

policía, causas criminales y arbitrios. 
Proposiciones sobre rentas de correo. 
Príncipe que ocupe en trono. 
Dictamen de la Comisión de Poderes, se conservan o cesan los 

suplentes de México por Guatemala. 
Discusión sobre donativos y préstamos voluntarios. 
Oficio, gratitud por nombramiento de Regente. 
Proposiciones, Reglamento interior; se manden tropas a Puebla; 

elecciones de Jefes Políticos y Diputados. 
Cesar la concesión de gracias particulares a los colegios hasta que se 

de un plan de estudios. 
Purificar el depósito de oficiales. 
Nuevo nombramiento para Intendente de San Luis. 

 

350

Sesión del día 17 de abril de 1822 
Causa del general Victoria. 
Oficio de la Secretaría de Guerra, dispensa de edad para un cadete. 
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Oficio de la Secretaría de Relaciones, distintivo y blasón para Toluca. 
Oficio de la Secretaría de Relaciones, como debe prestar juramento el 

Obispo. 
Oficio de la Secretaría de Relaciones, tomar avería que pasan por 

Puebla. 
Oficio de la Secretaría de Relaciones, habilitar la barra de Santiago y 

prohibir venta de ganado a Estados Unidos. 
Oficio de la Secretaría de Relaciones, moneda de Guadalajara. 
Oficio de la Secretaría de Relaciones, retiro de militares de Tlapa. 
Oficio, agradecimiento por nombramiento de Regente. 
Oficio, Gobernador interino es nombrado Diputado suplente. 
Felicitación al Congreso, Malinalco y los Reyes. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, provisión de empleos. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, ampliar la Libertad de 

Imprenta. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, administración de bienes a un 

menor. 
Se excusa al Conde de Suchil de ser Diputado. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, elecciones de Sonora. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, poderes a Diputados de 

Durango y Sonora. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, credenciales a propietarios. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, excusas de Diputados que no se 

presentan. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, proveer fiscal a la audiencia de 

Puebla. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, Tribunal de Alzadas de Veracruz. 
Licencia de un Diputado de Durango. 
Dictamen, como recibir y tratar al enviado de la República de Colombia. 
Dictamen sobre enviados del Imperio, se reconozca la Independencia. 
Proposición, interpelación al general D. José Dávila. 
Proposiciones, comercio marítimo y terrestre. 
Proposición, si los Diputados pueden reclamar las infracciones de 

Constitución; Ejército y milicia Usen paños tejidos en el Imperio; 
Comisión para Leyes Vigentes; Reglamento de Milicia Nacional; Se 
aumente número de Diputados. 

Se venda libremente la cosecha de tabaco en Orizaba y Córdova. 
Reglamento de Libertad de Imprenta y División de Territorio. 
Oficio de la Secretaría de Guerra, se ve asegurada la libertad de la 

patria. 
 
Sesión del día 18 de abril de 1822 

Como deben dirigirse al Gobierno cuando los Diputados se refieran a 
sus provincias. 

Oficio del Ministerio de Guerra, Milicia Nacional. 
Oficio de la Secretaría de Relaciones, enviado de Colombia. 
Comandante de San Blas, actividades del mercante nacional 
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“Señoreano” 
Se nombró la Comisión para dictaminar en puntos de moneda. 
Robo de quince mil pesos, se pase a la Comisión de Justicia. 
Discusión del Reglamento de Milicia Nacional. 
Juramento de obediencia del Obispo. 
Proposiciones, se quiten los edictos de las iglesias. 
Se traslade a un práctico en taquigrafía. 
Que lleguen varios taquígrafos de la Habana. 

 
Sesión del día 19 de abril de 1822 

Se enmienda el acta, los artesanos son bien recibidos en la milicia. 
Deben salir todos los suplentes del Congreso. 
Oficio del Ministro de Guerra y Marina, salen el comandante, ofíciales y 

soldados a Veracruz. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, se use el título de Conde Palatino. 
Se imprime y circula dos Decretos: se exonera a los Regentes; dietas 

de los Diputados. 
Queja, de haberse infringido los artículos 287, 300, 302 y otros de la 

Constitución. 
Proyectos, sorteos y la incorporación de los fondos de la universidad al 

erario; orden del Conde del Venadito. 
Representación, queja del Ayuntamiento de Tlalpujahua. 
Solicitud, plazas para la Secretaria de S.M.D. 
Dispensa de un escribano. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, lotería. 
Reclamo sobre renta de tabaco. 
Dictamen de la Comisión de Premios sobre casas, tierras, dinero y 

tratamiento del generalísimo. 
Llegada de dinero de Guadalajara. 
Falta de contribuciones y aumento de gastos. 
Discusión, empleados públicos y eclesiásticos. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, empleo vacante en Puebla. 
Juramento y obediencia a la nación. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, dieta de los Diputados. 
Decreto d la Regencia, oro existente en la Casa de Moneda. 

 

362

Sesión del día 20 de abril de 1822 
Juramento de Diputado de Durango. 
Discusión, los eclesiásticos se hagan responsables de los empleos de 

su Estado para la milicia. 
Varios asuntos relacionado con dineros del Estado. 
Suscripción de actas que se empiezan a imprimir. 
Se emplean a dos taquígrafos en el Congreso. 
Se propone escuela para taquígrafos. 
Oficio del Ministerio de Guerra, cuerpo médico quirúrgico del Ejército. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, Casa de Moneda en Guadalajara. 
Bloqueo y ataque al castillo de San Juan de Ulúa. 
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Se dispensa escribano. 
Reflexiones sobre tabaco. 
Lista de Diputados suplentes que deben salir del Congreso. 
Chiapas no pertenece a Guatemala. 
Proposición, ocupar las rentas del Obispo Abed y Queipo y el canónigo 

Cortina. 
Estado de la renta del tabaco. 
Tropelías por reclutar gente para la tropa. 
Nombramiento de comisiones: Colonización, Guerra y Memoriales. 

 
Sesión del día 22 de abril de 1822 

Juramento de Diputado de Durango. 
Oficio del Secretario de Hacienda, recibió el decreto de donativo y 

préstamo voluntarios. 
Ocurso del sargento mayor, se den a conocer las infracciones de la 

Constitución. 
Representación de dos curas del Obispado de Puebla, Colegio de San 

Pablo y varios. 
Dictamen de la Comisión sobre la Diputación Provincial, San Carlos 

pide independencia de Monterrey. 
Se presenta a jurar el señor Regente. 
Proyecto de lotería llamada industriosa. 
Discusión del decreto de Regencia. 
Discusión del Reglamento de la Milicia Cívica. 
Juramento del Sr. Valentín. 
El Secretario de Hacienda contestó el decreto del rescate del oro. 
Proposiciones: vestimenta nacional para la milicia; que la libertad de 

imprenta se extienda a todo el Gobierno; que no se toque el capital de los 
cosecheros de tabaco; que se quiten los edictos de las iglesias; 
manifiesto a la nación; número de Diputados por provincia; que las 
compañías llamadas de pardos desaparezcan en Veracruz y Yucatán; 
responsabilidades de los funcionarios públicos; divorcios; buques de 
Tampico y Altamira; que se habilite el puerto de la Navidad; que la 
Comisión de la Constitución se dedique exclusivamente a la misma; 
Comisión de Legislación 
 

371

Sesión del día 23 de abril de 1822 
Oficio del Ministerio de Hacienda, proyecto sobre la formación de una 

Compañía para el fomento de la renta del tabaco. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, información geográfica del pueblo 

de Chinandega en Guatemala. 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, ejercicio del 

patronato durante la incomunicación con la santa sede. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, felicitación de la diputación 

provincial de Zacatecas. 
Felicitación por la instalación del Ayuntamiento de San Francisco 

Topoyango. 
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Informe sobre la salida de la goleta “Carmen” a la Habana y otra 
llamada “Silencio”. 

Representación de la diputación provincial de Oaxaca, infracción del 
Decreto de 8 de septiembre de 13. 

Discusión, extracción de barras de plata de Guadalajara sin pagar 
derechos. 

Reestablecimiento de padres jesuitas. 
Dictamen de la Comisión de Premios, Nicolás Bravo y el Benemérito de 

la Patria. 
Solicitud de las provincias de Sonora y Sinaloa, beneficiar sus metales 

y minas. 
Dictamen de la Comisión Eclesiástica, estatutos de la congregación de 

Cocheros del Divinismo Señor Sacramentado. 
Dietas de los Diputados. 
Renta del papel sellado. 
Patente de primer inventor e introductor de máquinas de vapor para el 

desagüe de minas. 
Discusión de Reglamento de Milicias Nacionales. 
Que no se cobre contribución a los que ponen fábricas y batanes. 
Dos Comisiones, Hacienda y Sistema de Hacienda. 
Se reconozcan las boticas. 
Extracción de barras de plata, aforo. 

 
Sesión del día 24 de abril de 1822 

Sucesión del Presidente, Vicepresidente y Secretarios. 
Reglamento Interior del Congreso. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, estado de la fuerza militar. 
Impresión de las listas de todos los representantes políticos. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, llegada del Teniente Coronel D. 

Juan Davis con la goleta Imperial Iguala. 
Consulta, duda en el juramento de los militares. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, arreglo de oficinas y ahorro de 

sueldos al erario. 
Credencial, Diputado suplente de Coahuila. 
Instancia, la Regencia dispone rescate de monedas de oro y los 

propietarios se manifiestan. 
Dictamen de las Comisiones de Justicia y Guerra, que el ejecutivo 

nombre el número de fiscales. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, empleos necesarios en 

aduanas marítimas. 
 

379

Sesión del día 25 de abril de 1822 
Que los militares presenten su juramento y se pase a la Comisión de 

Guerra. 
Se exponen documentos en donde Fernando VII atenta contra la 

Constitución que ha jurado. 
Ministro de Hacienda, presentó el nuevo Decreto de la Regencia. 

382
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Oficio del Ministerio de Guerra, viaje al castillo de San Juan de Ulúa. 
Oficios del Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones, se 

circulo el Decreto de S.M. de 15 del corriente y el Reglamento de 
Impresión de Actas. 

Solicitud, trece pueblos de Honduras piden separarse de Guatemala, 
se enviaron a las Comisiones reunidas de Gobernación, Poderes y 
Relaciones Exteriores. 

Oficio del Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, juramento del 
Consejero de Estado nombrado por el Gobierno español. 

Dictamen de la Comisión de Memoriales, se destituya al Contador 
Mayor. 

Dictamen de la Comisión de Memoriales, impresos remitidos de Puebla 
que contienen pensamientos para la milicia nacional. 

Libertad de imprenta. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, regimientos de caballería en 

Puebla. 
Exposición de la Comisión de Actas, comunicación a las provincias. 
Proyecto de la Comisión de Hacienda, contribución predial. 

 
Sesión del día 26 de abril de 1822 

Oficio del Ministerio de Hacienda, cobro y liquidación de los créditos 
activos de la Hacienda Pública. 

Oficio del Ministerio de Hacienda, demanda de los apoderados del 
comercio de Manila. 

Instancia, goce de monte pío a mujer casada después de los 60. 
Instancia, introducir al Imperio dos máquinas de vapor. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, renta del tabaco. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, oficialidad de la Villa de 

Santa Elena. 
Oficio de los primeros pliegos de las actas. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda, empleos de 

primera necesidad. 
 

386
  

Sesión del día 27 de abril de 1822 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, empleo y 

honores de D. José Mariano de Almanza. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, distribución de ejemplares de 

decretos. 
Oficio del Ministerio de Guerra, licencias concedidas por Agustín de 

Iturbide a los oficiales de división. 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, estado político de 

Colombia. 
Dictamen de la Comisión de Memoriales, preso por parte de D. Agustín 

de Iturbide. 
Proposiciones: aranceles que rigen en la aduana de Veracruz; casas de 

moneda de Guadalajara; horario de las sesiones; se repongan los dos 
semanarios para mayor comunicación; prepararse para una guerra 
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defensiva; fondo para mantener al Ejército; no se extraiga oro ni plata; 
lugar decoroso para que los empleados de las naciones extranjeras 
estén cómodos cuando presencien las sesiones; impuestos por el papel 
que se usa para fabricar tabaco. 
 
Sesión del día 29 de abril de 1822 

Exposición, abusos en las aduanas de Veracruz. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, Decreto los impresos deben 

mandarse a la Secretaría. 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, constituciones 

de la cofradía. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, voto y asiento que deben tener el 

Jefe Político e Intendente interinos de Oaxaca. 
El Comandante de Marina felicita al Congreso. 
Dictamen de la Comisión de Guerra, fuerza que debe tener el Ejército. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, infracciones de Constitución. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, se asigne Tribunal para terminar 

un juicio. 
Dictamen de la Comisión de Memoriales, gastos del establecimiento de 

una máquina de vapor. 
Dictamen de la Comisión de la Constitución, educación civil y cristiana 

de los vecinos de Cosamaloapan. 
Dictamen de la Comisión de la Constitución, elecciones de Diputados. 
Dictamen de la Comisión de la Constitución, diputación provincial de 

Oaxaca. 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisionados del 

Gobierno español. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda, destitución del 

Contador Mayor. 
 

393

Sesión del día 30 de abril de 1822 
Oficio del Ministerio de Guerra, arreglo del Ejército permanente. 
Felicitaciones al Congreso por el Jefe Militar de Guatemala. 
Exposición del Administrador de la aduana de Puebla, caudales que 

conducía el Sr. Guerrero a Veracruz. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda, provisión de 

Vacantes en los cuerpos de caballería e infantería. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, dispensa de edad para 

administrar bienes. 
Discusión del Reglamento de Milicia Nacional. 
Lista de las Comisiones renovadas conforme al Reglamento. 
Proposición, Reforma sobre Arancel General de Comercio. 
Se exige a las Casas de Moneda de Guadalajara, Zacatecas y Durango 

el cumplimiento de lo decretado. 
Proposición, se prohíba a los Diputados presentarse con armas en el 

Congreso. 
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