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 Resumen de las sesiones del mes de  
mayo de 1822 

 
Autor: Juan A. Mateos 
 
 
 
 
 
 Página
Sesión del día 2 de mayo de 1822 

Oficio del Gobernador de Tampico, llegada y salida de buques. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, nulidad de elección de la provincia 

de Texas. 
Oficio de la Comisión de Justicia y Negocios Eclesiásticos, queja 

contra el Administrador de la aduana de Veracruz. 
Felicitaciones al Congreso de varios Ayuntamientos. 
Comisión de Memoriales, que los ascensos se den a los verdaderos 

trabajadores y se les de una pensión a las viudas de los buenos 
patriotas. 

Dictamen de la Comisión de Poderes, legalidad de diputaciones. 
Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública, escuela de 

taquigrafía. 
Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública, plan de la primera 

educación. 
Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública, se prohíbe cursar 

cátedras en la universidad por ser mala influencia. 
Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública, se pide se realice un 

examen de medicina para obtener el grado. 
Dictamen de la Comisión de Instrucción Pública, real orden de 

España. 
Proposición, se suprima los derechos de la Universidad. 
Oficio del Ministerio de Guerra, circular del Reglamento de las planas 
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mayores. 
Licencia de un Diputado para ausentarse por mes y medio. 
Oficio del Jefe Político de Puebla, imposibilidad de un Diputado para 

ejercer su cargo. 
Jura de la Independencia de la Villa de Santiago del Saltillo. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, voto y asiento del Jefe 

Político e Intendente de Oaxaca. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

legaciones a las Cortes extranjeras. 
Se les pide a dos Diputados nombren a dos gentes de su confianza 

para diligencias. 
 
Sesión del día 4 de mayo de 1822 

Queja del Sr. Lombardo por la resolución de la Universidad. 
Reclamo por el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
Juramento de un Diputado de Durango. 
Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, toda resolución debe ir 

acompañado de su informe. 
Oficio de la Comisión de Hacienda, 184 ejemplares con el juramento 

que debe prestarse de reconocimiento a la soberanía de la nación. 
Instancia enviada a la Comisión de Justicia, petición de particular para 

dividir entre su familia la mitad de sus bienes. 
Instancia, esclava solicita se mande a su señora la deje libre, para 

poder con su trabajo reintegrarle la cantidad en que fue vendida. 
Declarándose abolida la esclavitud y de conformidad con el dictamen de 
la Comisión de Memoriales, se resolvió no tener lugar la primera parte, 
pero en cuanto la segunda se pasé a la Comisión de Justicia donde 
existen los antecedentes. 

Dispensa para examinarse de escribano. 
Impuestos por fincas rústicas. 
Diputado de Quezaltenango pide licencia por tiempo indefinido. 
Dictámenes de la Comisión de Justicia, se desistan del perjuicio al 

sargento mayor D. Joaquín Ramírez y Sesma. 
Dispensa a escribano a presentarse a hacer juramento, puesto que ya 

que acreditó el grado. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda. Estanco del Tabaco, en rama 

y su fabricación. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, se quiten de los libros 

parroquiales la clasificación de castas. 
Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, revolución en la Sierra 

Gorda. 
Oficios del Ministerio de Guerra. 
Dietas de los Diputados. 
Felicitación por la instalación del Ayuntamiento del pueblo de Santa 

María Magdalena Xicotlán, Oaxaca. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, comportamiento del 

Subdelegado de Celaya. 
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Dictamen de la Comisión de Poderes, se exonere a un Diputado de 
Durango de sus funciones ya que está muy enfermo. 

Discusión del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
enviados a las Cortes extranjeras. 

Reglamento de Milicias Nacionales, se aprobaron los artículos 33 al 
40. 

Exposición sobre tabaco. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, noticias del Capitán de navío; 

traducción de dos gacetas de Washington.  
 
Sesión del día 6 de mayo de 1822 

Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, modelos de escudos y 
cruces. 

Oficio de la Comisión de Hacienda, acuse de recibo de 30 ejemplares 
de memorias. 

Dictamen de la Comisión que hace el Gobierno, ausencia y 
sustitución de jefes políticos de la provincia. 

Felicitación del regimiento de caballería número 11. 
Oficio del Secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, toda 

dispensa de Ley se promueva ante la Regencia. 
Felicitación del pueblo de San Francisco Ixtlán. 
Oficio del Jefe Político de Puebla, recursos para sostener su 

Secretaría. 
Consulta del Jefe Político de San Luis Potosí, dietas de los Diputados. 
No se repartieron los ejemplares impresos del Decreto de Premios 

Militares. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, conspiración contra la 

Independencia. 
Dictamen de la Comisión de Comercio y Hacienda, aranceles de 

comercio. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, cesación del derecho que se 

exige a la extracción de plata en Guadalajara; provisión de empleos de 
primera necesidad. 

Proposición, se le reclame al Obispo de Durango por el valor de la 
tercera parte de su mitra. 

Que los tenientes del rey no funjan como Jefes Políticos. 
Que se quiten los huesos de Cortés y demás insignias del templo de 

Jesús. 
Establecimiento de 600 familias católicas de Alemania 
Supresión de los empleos de tesoro en la provincial de Yucatán 
Que la Comisión de haciende forme un Reglamento de Intendentes 
Feria en la bahía del Espíritu Santo 
Proposiciones urgentes, fomento de comercio con Estados Unidos; 

infracciones de Constitución; Se pueda escribir sobre las diferentes 
formas de Gobierno; se prohíben espadas y bastones dentro del 
Congreso; sustituir lápidas; mandar jóvenes estudiantes a las Córtes 
extranjeras; ferias del comercio 
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Sesión secreta 
 
Sesión del día 7 de mayo de 1822 

El Presidente del Congreso, se eviten las faltas de respeto 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, magistrados 

de la audiencia mayor en Guatemala 
Proposición, establecimiento de una imprenta de Gobierno 
Representación del Juez de Letras, gravar los vínculos 
Curas de Puebla, que los impuestos se apliquen a la formación de los 

jóvenes que estudian en el seminario 
Colegio de San Pedro en Puebla, impugnación 
Comisión de Instrucción Pública, dispensa de cursar medicina el la 

universidad 
Dictamen de la Comisión de Justicia, se devuelvan 130 onzas de oro 
Comisión de Reglamento, atraso en un asunto 
Se suspenda resolución, asesoría de artillería y promotoría de 

Hacienda 
Discusión de Milicia Nacional 
Dictamen de la Comisión de Constitución, nulidad de elecciones de 

Regidor y Síndico del Ayuntamiento de Oaxaca 
Buques que han fondeado en el puerto de Tampico 
Proposiciones, Reglamento Interior; fundación de cátedras para 

instrucción militar 
Ingreso y egreso de la Hacienda Pública; separación de cuatro 

monjas del convento de Santa Catalina; se entreguen y reciban 
documentos y dictámenes sellados; quien es el Jefe Político cuando 
concluyen unas; se funde un colegio en San José de Campeche; 
universidad literaria en Yucatán; que los Diputados se puedan acercar a 
la Secretaría; libertad de imprenta 

Sesión secreta 
 

419

Sesión del día 8 de mayo de 1822 
Observaciones del día anterior sobre lo impreso en las actas 
Felicitación del Ayuntamiento de la Villa de Córdova 
Credencial de un Diputado de la provincia de León de Nicaragua 
Se solicitan grados militares 
Dictamen de la Comisión de Poderes, para no ejercer el cargo de 

Diputado 
Provincial de Oaxaca 
Los expedientes del Congreso los indulte el Juez de Hacienda 
Reestablecimiento de religiones suprimidas 
Dictamen de la Comisión de Justicia, número de magistrados para 

completar la audiencia 
Dictamen de la Comisión de Justicia, penas de conspiración contra la 

Independencia 
Sesión secreta 
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Sesión del día 9 de mayo de 1822 
Mal entendidos en las actas impresas y dificultades para su impresión 
Felicitación al Congreso 
Oficio del Secretario de Estado, se anulas las elecciones de Regidor y 

Síndico del Ayuntamiento de Oaxaca 
Dictamen de la Comisión de Memorias, notas cronológicas 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, deuda contraída con los 

manilos 
Proyecto de Decreto de la Comisión de Hacienda, venta de labrados 

en Córdova y Orizaba 
Solicitud de la extinguida Administración de Arbitrios 
Comisión de Justicia, prontitud con que se debe pagar la cantidad de 

15,000 pesos 
Comisión de Justicia, queja de D. Benito Fernández de Loredo 
Solemnidades para los matrimonios de los empleados civiles y 

militares 
Comisión de Poderes, informe sobre enfermedad Diputado que pide 

licencia para no presentarse al Congreso 
Comisión de Poderes, nulidad de elección en Texas 
Impresión del dictamen de la Comisión de Libertad de Imprenta 
Discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, conspiración 

 

428

Sesión del día 10 de mayo de 1822 
Muere Diputado suplente por la provincia de Durango 
Oficio de la Secretaría de Estado, cobro de 130 onzas de oro y 200 

pesos 
Oficio de la Secretaría de Estado, se mandan por correo 184 

ejemplares de los Decretos 23 y 24 
Se reciben 120 pliegos de las actas del Congreso 
oficio del Ministro de Hacienda, se recibe Decreto 
felicitación del Congreso de Aguas Calientes 
dictamen de la Comisión de Poderes, se presenta Diputado por 

Oaxaca 
solicitud, memoria impresa del ramo y papel sellado 
oficio del Ministerio de Hacienda, estado de la tesorería de la 

Hacienda Pública del Imperio 
permiso, Diputados se presentan al Gobierno para tratar asuntos de 

sus provincias 
discusión de la Comisión de Justicia, delito de conspiración 
discusión del Reglamento de Milicia Nacional, uniforme e insignias 
dictamen de la Comisión de Hacienda, venta de labrados 
proposiciones, reserva que hizo el Rey de España; plazas de 

contador y tesorero; se reconozcan las boticas 
que los indios tengan el nivel de cualquier ciudadano 
junta de hombres expertos para que se forme la división del territorio 
carta de una religiosa de Santa Catarina, opresión 
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Sesión del día 11 de mayo de 1822 
Dictamen de la Comisión de Poderes, segundo suplente de la 

provincia de Puebla 
Dictamen de la Comisión de Policía, plazas de taquígrafos en el 

Congreso 
Discusión del dictamen de la Comisión de Guerra 
Discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, presidencia del 

Tribunal de Alzadas 
Oficio del Ministro de Relaciones, acuse de recibo de 120 pliegos 

foliados 
felicitación al Congreso de R. P. Fr. Juan de Dios Campos 
Discusión del dictamen de la Comisión de Poderes, esclarecer el 

nombramiento de un Diputado 
Se informó del resultado que tuvo la sesión de la Comisión de Policía 
Proposiciones, se impida el desembarco enviado a España 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, queja contra 

el Administrador de Correos de la capital 
 

438

Sesión del día 13 de mayo de 1822 
Juramento de Diputados 
Oficio del Ministerio de Guerra, violencia en Acapulco 
Oficio del Ministerio de Guerra, ordenanza de médicos facultativos del 

Ejército y otorgar monte pío militar a las viudas de dichas facultades 
Oficio del Ministerio de Estado y Relaciones, no se permita el 

desembarque de los enviados a España 
Carta del Secretario de Estado y del despacho universal de Hacienda, 

se restituye empleo de contador general de las rentas del tabaco y 
pólvora 

Discusión del dictamen de la Comisión de Guerra, conservación y 
aumento del Ejército Permanente 
 

444

Sesión del día 14 de mayo de 1822 
Juramento de Diputado de Coahuila 
Oficio del Ministerio de Guerra, acuerdo de la Regencia 
Exposiciones, agricultura; credenciales de Diputados de Guatemala; 

responsabilidades de los funcionarios públicos; estadística de la planilla 
general de Veracruz; se separen los mandos Militar y Político; se 
reclaman premios; si pueblos de Guatemala se pueden unir al Imperio; 
reconocimiento de varias diputaciones 

Se devuelven credenciales a Diputados 
Dictamen de la Comisión de Justicia, se concede licencia a Diputado 
Discusión del dictamen de la Comisión de Guerra, conservación y 

aumento del Ejército Permanente 
 

460

Sesión del día 15 de mayo de 1822 
Oficio del Ministerio de Guerra, diseños de insignias 
Oficio de la Secretaría de Estado, recibe credencial y oficios 

467
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Informe de emigración al Imperio 
Oficio, Costa Rica se pronuncia independiente del Gobierno español 
Felicitaciones al Congreso 
Diputado suplente por la provincia de Coahuila 
Oficio del Ministerio de Hacienda, nombramiento de Promotor Fiscal 
Diputación provincial de Veracruz nombra vocal 
Jefe Político de Monterrey, defensa común de territorio 
Se pide goce del montepío militar 
Proyecto, extinguir el uso de aguardiente 
Felicitaciones del Ayuntamiento de Tacubaya 
Oficio del Ministro de Hacienda, suspensión de orden 
Reclamos continuos del Generalísimo 
Despojo cometido por Comandante de Querétaro 
Conducta de la Regencia 
Se hipotecan cajas al Conde de Heras 
Expediente de pulques 
Discusión del dictamen de la Comisión de Guerra 

 
Sesión del día 17 de mayo de 1822 

oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, 180 
ejemplares 

felicitación al Congreso de Yucatán 
credencial a un Diputado de Durango 
excepción hecha al Ejército de reserva 
discusión del dictamen de la Comisión de Guerra 

 

476

Sesión del día 18 de mayo de 1822 
oficio del Ministerio de Hacienda, arancel provisional para las 

aduanas de Guatemala 
felicitación al Congreso de la provincia de Guatemala 
infracciones de Decreto y Ordenes del Congreso 
establecimiento de 300 familias 
se resuelve la duda del escribano 
dictamen de la Comisión de Hacienda, compensación de créditos; 

que dilate el pago de réditos corrientes; la escasez del erario no permite 
compensaciones 

abusos contra el Ejército 
crédito de los manlios 
turbulencias en los partidos de Quezaltenango y Juchiltepec 
discusión del dictamen de la Comisión de Guerra 
sesión secreta 

 

478

SESION EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 19 de mayo de 1822 

se proclama al Emperador D. Agustín de Iturbide 
 
 

481



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

 - 9 - 

Sesión del día 20 de mayo de 1822 
felicitación del pueblo de Zacatlan 
dictamen de la Comisión Eclesiástica, honores de predicadores 

imperiales 
proposición, se de al Congreso el tratamiento de Soberanía 
que la Comisión de Constitución diga como van los trabajos; se quite 

la estatua y demás jeroglíficos 
Comisión Especial para que abrir dictamen, ceremonial, juramento y 

demás 
discurso del Sr. Martínez de los Ríos, dictamen de la Comisión de 

Guerra 
 

493

Sesión del día 21 de mayo de 1822 
discurso del Presidente, la Patria aún esta en peligro 
juramento del Emperador, D. Agustín de Iturbide 

 

497

Sesión del día 22 de mayo de 1822 
dotación y guardia de honor del Emperador y su familia  
el Congreso tenga tratamiento de Soberanía 
oficio del Ministerio de Hacienda, informe sobre pulques 
oficio del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, entrada de 

10,000 individuos de Irlanda y Canarias 
oficio del Comandante de apostadero de San Blas, buques que han 

fondeado aquellas aguas 
dictamen de la Comisión de Poderes, Diputado electo por Durango 
felicitación del Ayuntamiento Constitucional del pueblo de 

Tepeyagualco 
lectura del Manifiesto del Congreso a la Nación 
discusión del Reglamento para la Secretaría del Soberano Congreso 
oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, se pongan 

en libertad los expedicionarios presos 
se pide presupuesto para arreglos de los colegios San Pedro y San Pablo 

 

498

Sesión del día 23 de mayo de 1822 
Instancia del Teniente Coronel, solicita cantidad para reparar las 

fincas de su mayorazgo 
Que se resuelva el expediente general de propios y arbitrios 
Oficio del Jefe Político de la ciudad de Veracruz, se de licencia para 

vender el tabaco que tiene en existencia 
sueldo designado a la secretaria en la provincia de Zacatecas 
dictamen de las Comisiones de Justicia y Hacienda unidas, pago de 

15,000 que se le adeudan al D. Fernando Conde 
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, que los jóvenes 

enviados a las Córtes extranjeras sean acompañados por estudiantes 
felicitaciones, del Arzobispo y del comendador del convento de 

Nuestra Señora de la Merced de Guatemala 
proposición, dieta de los Diputados 
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dictamen de la Comisión Especial Encargada de Proponer la Fórmula 
con que el Emperador Deberá Encabezar los Títulos y Despachos 

proyecto sobre Institución de un Senado Conservador, de un Consejo 
de Estado, Tribunal Supremo de Justicia y organización de Ejército 

se nombra diputación para llevar al Emperador el Decreto sobre 
fórmula de encabezamientos de sus Decretos, diplomas etc. 
 
Sesión del día 24 de mayo de 1822 

Llegan taquígrafos para servir al Congreso 
Votación para elegir Presidente y Vicepresidente 
Oficio del Ministerio de Hacienda, reporte de monedas y pasta de la 

Habana 
 

507

Sesión del día 25 de mayo de 1822 
Extracción de platas 
Comisión Especial Nombrada para Formar el Ceremonial que debe 

Servir en la Inauguración del Emperador 
Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, las Californias podrían servir 

de local para formar presidios 
Oficio de la Secretaría de Despacho, actas de agregación al Imperio 

de la provincia de Costa Rica 
Ejemplares del Decreto relativo a la elección del Emperador 
dictamen de la Comisión de Justicia, licencia que piden dos Diputados 
se pide certificado de cargo de Secretario en el Congreso 
dictamen de la Comisión de Hacienda, en la capital de Nueva Galicia 

se exija a las platas pastas para ser extraídas 
se solicita se expida título de Intendente General de Ejército 
dictamen de la Comisión de Constitución, formación de un Consejo de 

Estado, un Senado Conservador 
dictamen de la Comisión de Guerra, retiros a los Jefes oficiales de la 

división del General D. Vicente Guerrero 
dictamen de la Comisión Especial de Moneda, se manden abrir 

nuevos cuños en que se ponga el busto y nombre del Emperador 
proposición, se declare Príncipe de Michoacán al Serenísimo Sr. D. 

Agustín de Iturbide; se declare Duque de Iguala al padre y a la madre 
Condesa de Córdova y Orizaba 

prontuario para el Gobierno de las Córtes del Imperio 
Casa de Moneda en Guanajuato 

 

510

Sesión del día 29 de mayo de 1822 
Oficio del Ministerio de Hacienda, se prohíbe el arribo de buques 

extranjeros al puerto de Veracruz 
Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, libertad a los prisioneros de 

Juchi y Tlatlauquitepec 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, falta de 

magistrados 
representación de la ciudad d Salvatierra, dificultades en el 
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cumplimiento del Art. 24 del Reglamento de Milicias Nacionales 
Casa de jesuitas, Comitán Chiapas 
Licencia para Diputados de Yucatán 
Fomento a la agricultura en Chiapas 
Diputado de Oaxaca se niega a presentarse 
Decreto de dietas para Diputados 
instancia, remate de los potreros de Ahuehuete y Enmedio 
instancia, recompensa por los servicios en la época pasada de 

Independencia 
exposición, Estatuto de la Universidad 
Comisión Especial para los Gastos de la Casa Imperial 
los eclesiásticos beneficiados y empleados en el Imperio tienen un 

plazo de 8 meses para presentarse a servir sus destinos 
Comisión de cinco Diputados para que escriban las Memorias del 

Imperio 
ocupación de las rentas de todo empleado civil, militar o eclesiástico 
Reglamento que detalle las facultades del Intendente de provincia 
se proponen sesiones para los martes, jueves y sábados 
Comisión de Comercio, introducción de harinas extranjeras al Imperio 
quitar de las plazas la lapida de la Constitución 
fomentar las fábricas de paños nacionales 

 
Sesión del día 30 de mayo de 1822 

Discurso del Presidente, dividir la Comisión de Hacienda en dos 
Oficio del Ministro de Estado, impresión de actas 
45 testimonios de juramento 
Oficio del Comandante de Tampico, se da parte de los buques que 

entraron a ese puerto 
Felicitación, del Ayuntamiento de Santa Fe del Río 
Exposición, no discutir la Constitución 

 

519

Sesión del día 31 de mayo de 1822 
Oficio del Ministerio de Hacienda, escasez de caudales para pagar 
Ministerio de Estado, se repartieron impresos 
Del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos se repartieron 

Decretos 
Juramento de un Diputado suplente de Puebla 
licencia de dos Diputados de Yucatán 
felicitaciones del Ayuntamiento del partido de Calimaya 
licencia de un Diputado de Durango 
depósito de las platas que están de camino a Veracruz 
queja de las cometidas por el Capitán General interino 
queja de gravámenes, Ayuntamiento de San Luis Teolochalco 
herederas de D. Ignacio Allende, se restituyan bienes confiscados a 

su padre 
nombramiento de la Comisión Extraordinaria de Hacienda 
Discusión del dictamen de la Comisión de Constitución 
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Dictamen de la Comisión de Libertad de Imprenta 
practicas de las Córtes españolas de Cádiz 
Dictamen sobre la proposición de nombrar una junta de ciudadanos 

que entiendan en la división política y geográfica del territorio del Imperio 
Dictamen de la Comisión de Agricultura e Industria, introducir 

máquinas de vapor 
Gratificación de fondos de empresa 
Plaza para una secretaria en el Soberano Congreso 
Exacto cumplimiento de los Decretos de las Córtes españolas 
Bienes del Duque de Terranova 
Acta del nombramiento de Emperador 
Diputados impedidos a ejercer su cargo por algún compromiso en el 

Gobierno 
Corregir fraudes y ocultaciones 
Que los Tenientes de Rey ejerzan únicamente las funciones de 

capitanes generales 
Contribución forzosa a todos los que tienen subsistencia segura 
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