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Oficio del Ministerio de Justicia, indulto a los presos 
Oficio de la Comisión de Hacienda, suprimir el impuesto de seis y una 
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Se presentó el Ministro de Hacienda, observaciones sobre un proyecto 
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, las instancias se presenten el 
papel sellado 
Proyecto general para remediar las necesidades del erario 
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nacionales 
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nación extranjera las rentas de los empleados públicos 
Sesión secreta 
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Proposiciones, que la familia del Emperador sea declarada Dinastía 
Constitucional del Imperio; los hijos legítimos del Emperador sean 
declarados Príncipes del Imperio; mismo tratamiento para el padre y 
hermana del Emperador; se declare al primogénito Príncipe de Iguala 
Exacción de la tercera parte de los emolumentos 
Arbitrios para las urgencias del erario 
Proyecto sobre contribuciones 
Proposición, se solicite a las naciones extranjeras un préstamo de 25 o 
30 millones de pesos 
ceremonial que se debe observar en las audiencias del Emperador 
Minuta de la Comisión de Constitución, encargar otras Comisiones a los 
Consejeros de Estado 
Sesión secreta 
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Se presenta el Ministro de Hacienda, informa sobre el estado del erario 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, se aumente dotación 
Dictamen de la Comisión de Premios, se conceda viudez para cobrar 
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tratamiento del Príncipe heredero y de los demás hijos, hermana y padre 
del Emperador 
Dictamen de la Comisión de Constitución, se establezca diputación 
provincial en el Nuevo Santander 
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potreros 
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Se asigne pensión por los méritos de su esposo e hijo muerto por la 
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Sesión del día 25 de junio de 1822 
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Guatemala 
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mayorazgos 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, sueldos de los militares 
Dictamen de la Comisión de Justicia, queja contra el Juez de Letras 
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Dictamen de la Comisión de Hacienda, lista de los empleados 
nuevamente creados por la extinguida Junta Provisional 
Los productos de la renta del tabaco se apliquen a los cosecheros de 
esta planta 
Juramento de Diputados 
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pongan dos oficiales escribientes 
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Se le presenta al Emperador el Decreto sobre sucesión de la monarquía  
Dictamen de la Comisión de Hacienda, bienes pertenecientes a 
conventos destinados a traer misioneros de España  
Empréstito fuera del Imperio 
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Proyecto del Reglamento Interior del Congreso 
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Exposición del Ministerio de Hacienda, pensión para los deudos de los 
militares muertos 
Celebrar anualmente fiesta en iglesia; escasez de terrenos 
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Sesión secreta 
 
Sesión del día 28 de junio de 1822 
Oficio del Ministerio de Justicia, ejemplares del impreso de la sucesión al 
trono 
Oficio de Hacienda, tipo de la nueva moneda 
Ejemplares, varios 
Dispensa para recibirse de abogado 
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Reglamento de Comercio 
Plazas de oficiales de la secretaria 
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Oficio del Ministro de Gracia y Justicia, juramento del Consejo de Estado 
Sesión secreta 
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