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Impresos sobre restablecimiento d la compañía de Jesús. 
Memoria de la renta del tabaco. 
Oficio de la Secretaría de relaciones, se disculpa por no poder asistir. 
Nulidad de elecciones, en Guadalajara. 
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Exposición de los empleados de la Secretaría del Gobierno pasado de 
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Sesión secreta. 
 
Sesión del día 3 de julio de 1822 
Arreglo de Comisiones. 
Juramento de Diputado por Sonora. 
Oficio del Ministerio de Estado, contribución de setecientos pesos. 
Oficio del Ministerio de Estado, se avisa que el Emperador permanecerá 

algunos días en el pueblo de San Agustín de las Cuevas. 
Oficio del Ministerio de Estado, disculpas por no haber asistido a la 

discusión del dictamen del Supremo Tribunal de Justicia. 
Acta de la elección de Diputados. 
Dictamen sobre hallarse reunido el mando político y militar de San Luis 

Potosí. 
Dictamen, excusas de tres Diputados de Zacatecas. 
Sueldo del secretario de la provincia de Zacatecas. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, contribución predial. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
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Sesión del día 4 de julio de 1822 
Oficio del Ministerio de Relaciones, uso del titulo de Conde Palatino 
Exacción [acción de exigir el cobro de impuestos] del 2 por ciento 

impuesto a la moneda que salga de las aduanas terrestres para el 
pago del préstamo de 600,000 pesos. 

Oficio del Ministerio de Hacienda, establecer un sistema de Hacienda. 
Colecta de tres pesos de testamento. 
Se coloque en el salón el acta del nombramiento del Emperador. 
Que la provisión de empleos se haga a propuesta de las diputaciones 
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provinciales. 
Se declare habilitado el puerto de Navidad. 
Dictamen de segunda lectura sobre que se convoque a un concilio 

nacional. 
Juramento de fidelidad al Emperador. 
Que la Comisión de Constitución se ponga en correspondencia con las 

diputaciones provinciales. 
Administración de Justicia en las causas criminales. 
 
Sesión del día 5 de julio de 1822 
Dictamen sobre dietas. 
Dictamen, sobre que se incite al Gobierno a que nombre una junta de 

ciudadanos inteligentes que formen un proyecto de división de 
territorio. 

Dictamen de la Comisión Eclesiástica, para que se quiten los edictos. 
Proposición, anticonstitucional la providencia de la Junta Gubernativa, 

por sospecha de contrabando se allanasen las casas. 
Que la responsabilidad de los funcionarios públicos se extienda a los 

eclesiásticos por no cumplir las ordenes del Congreso.  
Solicitud, que un escribano atienda desde su lugar de residencia. 
Si se debería imprimir el parecer de la Comisión de Justicia sobre 

mayorazgos. 
Dictamen, establecimiento de unas máquinas de herrería en Durango. 
Indulto a los deudores por fianzas de caudales públicos. 
Lectura del dictamen de la Comisión de Legislación, facilitar la 

administración de Justicia. 
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Sesión del día 6 de julio de 1822 
Oficio del Ministerio de Hacienda, se elaboren 8 millones de pesos de 

cobre. 
Oficio de la Comisión de Hacienda, se perdona a los operarios de la casa 

oficio de la Comisión de Hacienda, partida de grana. 
Reintegro del valor de oficinas, emolumentos y gajes. 
Solicitud de Chiapas, se doten dos oficinas para el despacho. 
Oficio del Ministerio de Estado, ejemplares del Decreto en donde se 

resuelven dudas suscitadas acerca de la formación del consejo y del 
nombramiento del despacho universal de Hacienda. 

Representación del Ayuntamiento de Guadalajara, nulidad de elecciones. 
Oficio de la provincia de San Salvador, se promuevan los intereses de 

dicha provincia. 
Discusión sobre nombramiento de los individuos del Tribunal Supremo de 

Justicia. 
Solicitud, se asigne sueldo a empleados de Congreso. 
Se permita retirarse a un Diputado por enfermedad. 
Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, representación del 

estado de Veracruz. 
Se instale Tribunal de residencia de Hacienda. 
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Se reponga la contribución de comercio. 
Dictamen de la Comisión de Premios, honores y atribuciones que podrán 

decretarse a los caudillos y personas beneméritas. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, doce granos la pensión 

del pulque. 
 
Sesión del día 8 de julio de 1822 
Nombramiento de los individuos del Tribunal de Justicia. 
Dictamen de la Comisión de Poderes, juramento de Secretarios de plaza. 
Expediente, de los Diputados de Zacatecas. 
Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, dietas de los 

Diputados de la provincia de Durango. 
Sueldo del secretario provincial del Ayuntamiento de Zacatecas. 
Oficio de la Comisión de Comercio, que se permita introducir en Yucatán 

harina  en buques nacionales. 
Se exime de anualidades. 
Discusión del dictamen sobre devolución de un molino. 
Oficio de la dirección general de tabaco. 
Oficio del Ministerio de Estado, elecciones en Costa Rica. 
Felicitación del Capitán de la compañía de granaderos de Mérida. 
Proposiciones sobre papel moneda. 
Que se destinen dos sesiones extraordinarias a la semana para tratar los 

asuntos de la Comisión de Hacienda. 
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Sesión del día 9 de julio de 1822 
Discusión del dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, aumentar 

hasta 12 granos por arroba, la contribución de seis que paga el 
pulque. 

Dictamen de la Comisión de Comercio, que se permita en Yucatán la 
introducción de harinas extranjeras. 

Proposición, reforma del Decreto de nombramiento de magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, gravar fincas. 
Licencia de un Diputado para ausentarse del Congreso. 
El Sr. José Manuel Ruiz pide ciertos documentos que presentó en otra 

solicitud al Soberano Congreso, y se le devolvieron.  
 

641

SESION EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 9 de julio de 1822 
Discusión del dictamen sobre aumento del impuesto del pulque. 
Discusión del dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, que 

se restablezcan las contribuciones como antes de la Independencia. 
 

647

Sesión del día 10 de julio de 1822 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, reino de Guatemala. 
Oficio de la Secretaría de Justicia, premiar el patriotismo de algunos 

Diputados. 
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Hora para iniciar sesiones. 
Que los Diputados avisen sus nuevas direcciones. 
 
Sesión del día 11 de julio de 1822 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Decreto del 

Soberano Congreso. 
Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Veracruz solicita un 

hospital general en el Convento de Belén. 
Solicitud, viuda pide pensión. 
Exposición de la Junta Provisional de Guatemala, dudas para dar 

cumplimiento al Decreto de la Junta Suprema Gubernativa. 
Felicitación del Ayuntamiento de Tochtepec. 
Solicitud, estudios en la universidad. 
Oficio del oficial de la guardia del Soberano Congreso, sobre las visitas a 

los diputados mientras sesionan. 
Exposición de Diputado de Nicaragua, división de partidos. 
Para los preparativos de la coronación del emperador se le proporciona a 

la Comisión de Hacienda una sala amplia con todas las comodidades 
con el fin de que despache el asunto con prontitud. 

Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, pago de la anualidad de 
unos ramos de capellanía. 

Dictamen de la Comisión Eclesiástica, sobre reformas en el calendario. 
Oficio del venerable cabildo de la colegiata de nuestra señora de 

Guadalupe, que la sagrada imagen se coloque en el salón de 
sesiones. 

Se nombra Comisión para que reciba con luces la imagen de la santísima 
virgen de Guadalupe.  

Se traten con prontitud las propuestas de la Secretaría del Congreso. 
Se condujo a la santísima virgen por una Comisión de 24 Diputados. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, queja de que se escuche a la 

Comisión de Guerra. 
Discusión del dictamen sobre etiqueta. 
 

659

Sesión del día 12 de julio de 1822 
Oficio del Ministerio de Estado y Relaciones Interiores y Exteriores, lista 

de las diputaciones provinciales del Imperio; diputación provincial de 
Monterrey; acta de juramento de unión de la Villa de Santa Ana al 
Imperio. 

Oficio de la diputación, plan de fondos de propios y arbitrios de los 
pueblos. 

Licencia, se muda de domicilio un Diputado. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, sobre el plan de fondos 

municipales de propios y arbitrios de los pueblos. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, administración de los bienes 

pertenecientes a las extinguidas parcialidades de San Juan y 
Santiago. 

Dictamen de la Comisión de Justicia, se permita invertir en mejoras de un 
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vínculo, la cantidad correspondiente a otro. 
Dictamen de la Comisión de Guerra, se conceda dispensa de cuatro 

años de edad para entrar de cadete. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, que el Gobierno remita lista de 

los sueldos de los Consejeros de Estado. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, dudas que se ofrecieron 

de esta corte en el cobro 2.5 por ciento a la moneda de oro. 
Discusión del Reglamento de etiqueta. 
Sesión secreta. 
 
Sesión del día 13 de julio de 1822 
Credencial de Diputados de la provincia de Sonora y Sinaloa. 
Oficios del Ministerio de Estado, circular del Decreto de las Cortes de 

España; formalidades para proceder a la prisión de cualquier 
individuo; circular del proceder contra los vagos. 

Oficio del Ministerio de Hacienda, préstamo de cien mil pesos del estado 
de Veracruz; se le rebaja a Puebla a 30, 000 pesos. 

Oficio de la Comisión de gracia y Justicia, el Dr. Manuel Gardoa pide que 
se de pase a un título de lectoral de la Santa Iglesia de Guadalajara, 
que expidió el rey católico y lo apoya el gobierno en atención a ser la 
canonjía de las de oposición. 

Oficio del Tribunal del protomedicato de esta corte, creación de un 
cuerpo médico quirúrgico. 

Observación, Tribunal Supremo de Justicia. 
La Comisión de Hacienda solicita datos y antecedentes de la misma para 

poder trabajar en el ramo, el beneficio se extiende a todas las 
Comisiones.  

Discusión del dictamen sobre dudas con que consultó el Gobierno sobre 
préstamo del 2 por ciento. 

Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
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Sesión del día 15 de julio de 1822 
Diputado pide licencia para medicarse. 
Oficio, un Diputado se disculpa por no presentarse a causa de 

enfermedad. 
Juramento de Diputado de la provincia de Monterrey. 
Discurso del Sr. Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, diputado 

por Monterrey. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, impuesto del 2 por ciento a las 

monedas. 
Dictamen sobre agraciar a algunos Diputados con la cruz de Guadalupe. 
 

676

Sesión del día 16 de julio de 1822 
Se solicita dispensa para realizar cursos de medicina. 
Felicitación del colegio de Cristo crucificado de misioneros de 

Guatemala. 
Oficios del Comandante militar de la primera división del norte, practicar 
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fuera de la demarcación; la goleta Ana sale a Nueva Orleáns. 
Felicitaciones del Ayuntamiento de Tula. 
Oficios, del guardián del colegio de nuestra señora de Guadalupe de 

Zacatecas; Diputado enfermo se dispensa. 
Oficio del Ministerio de Guerra, pide pronto despacho de las milicias 

locales. 
Solicitud del Ministerio de Guerra, se le premien los méritos que ha 

contraído en la Independencia del Imperio. 
Credencial de un Diputado de Guatemala. 
Oficio, dispensa de Diputado enfermo. 
Instancia del Teniente Coronel, eximir de pruebas relativas a vínculos 

que posee. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, que se pida al Gobierno la fe 

de bautismo del Príncipe Imperial; se condecore al padre de la 
Emperatriz. 

Dictamen de la Comisión de Constitución, que a los Diputados les sea 
lícito continuar las solicitudes que hubiesen instaurado antes de serlo. 

Lectura del dictamen de la Comisión de Colonización, se imprime. 
Dictamen sobre gastos de las obras del palacio imperial. 
Dictamen de la Comisión de Actas, que al Gobierno se le envíen cierto 

número de actas. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, examen de escribano. 
Dictamen de las Comisiones reunidas de Relaciones y Gobernación, 

nombrar subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores e 
Interiores. 

La Comisión Ordinaria de Hacienda presenta reforma al impuesto del dos 
por ciento a las monedas. 

Discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, olvidar disturbios. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, plazas en la audiencia 

territorial. 
Discusión del Reglamento Interior. 
 
Sesión del día 17 de julio de 1822 
Oficio del Secretario de Hacienda, reforma del arancel interino de 

comercio, que el Secretario de Hacienda asista a la Comisión 
Ordinaria de Hacienda para formar el plan del año económico. 

Oficio del Secretario de Relaciones, dificultades en las provincias de 
Guatemala. 

Diputado del Nuevo Reino de Nuevo León, que el Congreso declare 
haber cesado su representación. 

Exposición de la diputación provincial de Valladolid, diligencias que ha 
practicado. 

Introducir al Imperio 150 familias de artesanos alemanes y suizos 
católicos. 

Discusión del dictamen de la Comisión de Constitución, Diputados que al 
momento de su elección tienen pendientes en el Gobierno. 

Credencial de Diputado de Sonora y Sinaloa. 
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Provisión de plazas de la Secretaría del Soberano Congreso. 
Sesión secreta. 
 
Sesión del día 19 de julio de 1822 
Juramento de Diputado de Sonora y Sinaloa. 
Oficio del Ministerio de Justicia, arbitrios que propone la diputación 

provincial de Guanajuato. 
Oficio del Ministerio de Guerra, militares de los Ayuntamientos están 

sujetos a la jurisdicción militar y fatigas del servicio. 
Oficio del Ministerio de Guerra, se solicita abono del tiempo doble de 

campaña. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, reconocimiento y calificación de las 

monedas que se labren en las casas del Imperio. 
Oficio del consejero del estado, se le asigne día para otorgar juramento. 
Exposición de la junta gobernativa de Granada, se le separa en lo político 

y en lo eclesiástico de la ciudad de León. 
Cruz de la orden imperial de Guadalupe. 
Juramento de Diputados de Guatemala. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, inversión de fincas vinculadas. 
Dictamen de las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y 

Gobernación, nombramiento de un subsecretario en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores e Interiores. 

 

699

Sesión del día 24 de julio de 1822 
Diputado de Guatemala otorga juramento. 
Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretarios. 
Diputado pide permiso para separarse del cargo. 
Diputado pide licencia por enfermedad. 
Queja, agravios recibidos en el desempeño de cargo. 
Entrada y salida de varios buques en Pueblo Viejo, Tampico. 
Observaciones sobre honores y saludos. 
Los taquígrafos del Congreso piden se les de un sueldo. 
Diputado pide licencia para restituirse a Oaxaca. 
felicitación de la congregación de Santa María de la Asunción del Cedral 
Se devuelvan libros, manuscritos e insignias doctórales que quitó el 

Gobierno español. 
Se revalide empleo de Capitán. 
Exposición de la diputación provincial de Veracruz, se declare pueblo 

independiente las Urgas; se pide que disminuya la cuota a varios 
Ayuntamientos de las dietas de los Diputados. 

Dictamen de la Comisión Eclesiástica, reformas al calendario. 
Se nombra Comisión para felicitar a la Emperatriz. 
Sesión secreta. 
 

700

Sesión del día 27 de julio de 1822 
Credenciales de varios Diputados. 
Oficio del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, administración 
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de los bienes de las parcialidades de San Juan y Santiago; cita a la 
discusión del dictamen sobre nombrar un subsecretario; se da 
contestación a la representación de la junta directiva del hospital de 
naturales; división de partidos en Nicaragua; felicitaciones a la 
Emperatriz. 

Restablecer la renta de los empleados de correos de la corte. 
Que subsista el estanco de tabaco en Guadalajara. 
Análisis impreso del dictamen de la Comisión sobre desestanco del 

tabaco. 
Exposición de escribanos, cobro de papel sellado. 
Observaciones a un impreso. 
Discusión del dictamen de las Comisiones reunidas de Gobernación y 

relaciones, creación de un prosecretario. 
Indicación del estado de la Hacienda Pública. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, Supremo Tribunal de Justicia. 
 
SESION EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 27 de julio de 1822 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, pronta administración de Justicia 
Dictamen sobre la construcción de la plaza de Veracruz. 
Dictamen sobre la solicitud de D. Ignacio Salamanca sobre devolución de 

25,650 pesos que se le exigieron en Veracruz por el derecho de 15 
por ciento que estableció la junta gubernativa.  

Discusión sobre los desórdenes que se dan en las poblaciones y 
cambios principales del Imperio. 

 

707

Sesión del día 29 de julio de 1822 
Se anuncia el peligro que corre la paz pública y la seguridad del 

Soberano Congreso y del Emperador. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, proyecto general de contribución. 
Se presenta el Ministro de Relaciones a escuchar el tema sobre 

seguridad de los ciudadanos. 
Oficio del Ministro de Relaciones, introducción de harinas extranjeras en 

Yucatán. 
Impresión de varios dictámenes de Comisiones, Reglamentos y otras 

piezas. 
Dictámenes de la Comisión de Justicia, licencia temporal de varios 

Diputados; Leyes de España sobre desvinculaciones de mayorazgos; 
recibir el grado de bachillerato; crédito que demanda contra la 
tesorería general; recibir grado en derecho civil; no se admiten títulos 
del Gobierno español; servicios del presbítero a favor de la 
Independencia. 

Proposición, para que la milicia nacional de las provincias publicara el 
nuevo reglamento que estuviera fuera del conocimiento de los 
comandantes generales del ejército y solo bajo las órdenes del jefe 
político. La propuesta queda pendiente a espera de la publicación de 
un nuevo Reglamento para que la Milicia Nacional.  
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Proposición, en cada diputación provincial se ponga un Jefe Político 
superior. 

Día festivo. 
 
Sesión del día 30 de julio de 1822 
Oficio de la Secretaría de Estado, Agustín de Iturbide a determinado 

permanecer con su familia en el pueblo de Tacubaya. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, dedicarse a los asuntos que le 

corresponden. 
Copia de lo ejecutado en la inauguración, bendición y Coronación del 

Príncipe Imperial. 
Oficio de la diputación provincial de Veracruz, se moderen los aforos del 

arancel. 
Oficio del Presidente del juzgado de alzadas de minería, sentencia dada 

en autos entre la casa mortuoria y los parcioneros de la mina 
Trinidad. 

Dictamen de la Comisión de Justicia, licencia para Diputados. 
Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, monedas labradas 

en las casas del Imperio. 
Oficio del Comandante de la primera división del norte, entrada y salida 

de varios buques. 
Dictámenes, en los libros parroquiales no haya distinción entre españoles 

indios y mulatos; protección a religiosas del convento de Santa 
Catalina; establecer contadurías en varias provincias; se introduzcan 
al erario nacional las rentas de la universidad. 

Dictamen de la Comisión de Poderes, petición de un Diputado suplente. 
Dictamen de la Comisón de Gobernación, sueldo de secretario de 

Gobierno y oficial primero. 
Dictamen de la Comisión de Guerra, se declare válida la elección de 

Coronel de la Milicia Nacional de Tiripitio.  
Dictamen de la Comisión de Gobernación, festejos anuales en la iglesia. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, se restituya por la Hacienda Pública 

128 onzas de oro y 60 pesos. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, se restituyan cantidades 

necesarias para capilla y estrados. 
Dictamen de la Comisión de Guerra, se modifiquen varios artículos 

penales. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, recaudadores de la extinguida 

administración de arbitrios. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, asignación de mil pesos. 
Dictamen de la Comisión de Premios, servicios patrióticos del presbítero. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, deuda contra la tesorería general. 
Dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, se dote su 

Secretaría con dos oficiales uno con 600 y otro con 300 pesos. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, introducción de cinco 

imprentas y se exige el derecho de alcabala en la aduana. 
Reglamento de Milicia Nacional. 
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Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, se ingresen en las cajas 
nacionales todos los derechos de avería  y peaje. 

 
SESION EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 30 de julio de 1822 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, imposición de una 

contribución para subvenir a los gastos erogados y que deben 
erogarse en adelante en fortificar la plaza de Veracruz. 

Reglamento de Milicia Nacional. 
 

714

Sesión del día 31 de julio de 1822 
Observación, la falta de muchos Diputados se debe a ciertos 

movimientos en las galerías. 
Oficio de la Secretaría de gracia y Justicia. 
Exposición de un embargo. 
Gravosa dilación con que el consulado de Veracruz había procedido en 

su causa. 
Oficios del Ministerio de Hacienda, se duplique el valor de las monedas 

del Imperio. 
Dictámenes de la Comisión de Poderes. 
Solicitud, casa mortuoria. 
Solicitud del cura y Ayuntamiento de San Juan de la punta que se 

restituya la pena de azotes para los naturales. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, infracciones de Constitución. 
Dictamen de la Comisión de Premios, uniformes y bordados para los 

subalternos de la tesorería general. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, se restituyan bienes que se 

despojaron en el anterior Gobierno. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, condecoración del Gobierno. 
Dictamen de la Comisión de infracciones de Constitución. 
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