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 Página
Sesión del día 1 de agosto de 1822 
Juramento de Diputados. 
Oficio del Ministerio de Justicia, enajenar la Hacienda de San Antonio 

Abad. 
Oficio, se solicita se asigne juzgado para demandar y deducir derechos. 
Medidas para mejorar algunas Leyes. 
Representación, expedientes con faltas por mala inteligencia de la 

Constitución. 
Dictamen de la Comisión de Guerra, que se extingan las compañías de 

pardos y morenos de Veracruz. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, se pida a los 

Intendentes un estado general de todos los créditos que reconoce la 
Hacienda Pública. 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, se reclama diputación. 
Dictámenes de la Comisión Ordinaria de Hacienda, oficina de nuevas 

temporalidades; sellar y distribuir 500 mil pesos en cobre; derechos 
de quintos. 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, se archiven las felicitaciones 
que recibe el Congreso. 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, varios gravámenes. 
Se solicita goce de montepío. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, se apruebe la contribución de 

pilones para el pago de 700 pesos. 
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Arreglo en las estafetas y correos. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
Lectura del dictamen de las Comisiones reunidas de relaciones y 

Gobernación, nombramiento de prosecretario. 
Sesión secreta. 
 
Sesión del día 2 de agosto de 1822 
Minuta, nombramiento de un subsecretario de Estado y de Relaciones 

Interiores y Exteriores. 
Oficio del Ministerio de Guerra, se confirme el empleo de un Capitán. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, se da cuenta a 

Agustín de Iturbide de un Decreto. 
Licencia de un Diputado. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, aumento de derechos 

del pulque. 
Dictamen de la Comisión de Poderes, cuenta del tiempo que ha asistido 

al Soberano Congreso. 
Proposición, Diputados que no tengan residencia salgan del Congreso. 
 

722

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 2 de agosto de 1822 
Permiso a un Diputado para tratar asuntos de la provincia de San 

salvador. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, que ingresen en el 

erario las rentas de los consulados. 
Proposición, abolición de los consulados. 
 

726

Sesión del día 3 de agosto de 1822 
Juramento de Diputados. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, se publique mensualmente el estado 

general de las tesorerías del Imperio. 
Pago de pensión. 
Petición, por servir a la Independencia. 
Nulidad de elecciones en Arizpe. 
El alcalde de Comayagua solicita se le exonere de sus funciones. Se 

solicita cese de funciones. 
Discusión del Reglamento del Congreso. 
Proposición, se pide se declaren traidores a la nación en primer grado 

todos los que de palabra o por escrito traten de promover el Gobierno 
absoluto. 

Sesión secreta. 
 

729
 

Sesión del día 5 de agosto de 1822 
Nombramiento de Comisiones. 
Oficios del Ministerio de Hacienda, deuda de la Hacienda Pública; 

aclaraciones en el cobro del derecho del 2 por ciento impuesto a la 
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plata y oro acuñado; derecho en las aduanas marítimas. 
Se solicita empleo de Regidor. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
Proposición, apresados cinco buque en Campeche. 
Proposición, se insita al Poder Ejecutivo a poner al Ejército a ración; se 

penalice toda representación que delinque o irrespetuosa. 
Se declaren traidores a la patria los que ataquen a la monarquía 

moderada constitucional hereditaria en la dinastía jurada. 
Se expone el estado deplorable en que se encuentra la provincia de 

Texas. 
 
Sesión del día 6 de agosto de 1822 
Expediente del Ministerio de Guerra y Marina, se revaliden los despachos 

de Coronel y Capitán. 
Felicitaciones de varios Ayuntamientos. 
Certificación por embargo de bienes. 
Manifiesto de la nación. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda sobre dietas de los 

Diputados. 
Dictamen de las Comisiones reunidas de Gobernación y extraordinaria 

de Hacienda, pensión de medio real de Ministro y hospital y uno y 
medio de bienes de comunidad. 

Declarar traidores a los que ataquen la monarquía constitucional 
moderada. 

 

739

SESION EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 6 de agosto de 1822 
Dictamen de la Comisiones reunidas de Hacienda ordinaria, legislación y 

agricultura sobre aumento de derechos a las bebidas embriagantes. 
 

741

Sesión del día 7 de agosto de 1822 
Elección de Comisiones. 
Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, guardia de 70 hombres. 
Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, provisión de empleos y 

jubilaciones hasta el arreglo de la Hacienda Pública. 
Oficio del Ministro de Relaciones, copia del dictamen del Consejo de 

Estado a la consulta de S. M. I. 
Pedir al Ejecutivo seguridad para el Congreso. 
Se disponga un archivo general de documentos de todas las opiniones 

políticas manifestadas de cualquier modo. 
Licencia de un Diputado por enfermedad. 
Representación del Ayuntamiento de Xochimilco, ocurrencias 

desagradables. 
Lectura de un plan de Hacienda, impuesto a pulque y vinos. 
 

744
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Noticia que corre por la ciudad “ hay algunos Diputados cuyo 
nombramiento es nulo”. 

Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, se reclama 
indemnización. 

Oficio del Ministerio de Hacienda, recaudadores de la extinguida 
administración de arbitrios; se pide que el Tribunal pague los gastos 
de litigio; se solicitan dos oficiales con pago de 600 y 300 pesos. 

Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, proveer solicitud de Coronel. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, deuda de la Hacienda 

Pública. 
Aumento de alcabala a las bebidas embriagantes. 
Discusión del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
Se manifiestan ideas filantrópicas y de patriotismo.  
Proposiciones, arreglo de aduanas. 
Exposición, nulidad de algunos representantes según la Constitución 

española. 
Sesión secreta. 
 
Sesión del día 9 de agosto de 1822 
Oficio del provisor de este arzobispado, se remiten al Soberano 

Congreso manuscritos, retratos, mapas y otros documentos de 
antigüedad. 

Queja del ayuntamiento del pueblo de los Reyes por los agravios a la 
diputación provincial de Valladolid. Instancia del Ayuntamiento del 
pueblo de los reyes queja de agravios. 

Queja del diputado provincial de Guatemala, en que pide a nombre de 
sus indígenas que en caso de continuar la contribución llamada de 
comunidad se administre por sus respectivos municipales, según la 
Constitución y leyes vigentes. Contribución. 

Solicitud de dispensa de tiempo para graduarse de doctor. 
Dictamen de la Comisión de Policía, pago de 681 pesos que se adeudan. 
Dictamen de la Comisión de impresión de actas, propone arbitrios para el 

pago de dichas actas. 
Moción, honorífica mención del buen desempeño de una Comisión. 
Proposición para que el gobierno se haga de una imprenta propia. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, pregunta a quien se le han de entregar 

en la tesorería general los 6,985 pesos que se adeudan a los artistas 
que intervinieron en la construcción de las coronas, vestidos y demás 
ornamentos  de SS. MM. II.  

Oficio del Oficial Mayor segundo del Ministerio de Hacienda, se 
encuentra con el Emperador despachando asuntos de su 
competencia. 

Sesión secreta. 
 

759

Sesión del día 10 de agosto de 1822 
Se piden noticias de la imprenta que se le pidió a Estados Unidos. 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, dispensa de 
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diez meses para recibirse de abogado. 
Discusión del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 

Congreso. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, sobre la solicitud de Don Luis 

Escobar del comercio de esta corte, dirigida a que se le continúe la 
gracia que se le concedió por el anterior gobierno de satisfacer la 
mitad de los derechos de quintos [terrenos] y del importe de los 
azogues que se ministraban por la hacienda pública.  

Lista de créditos clasificados y depurados sobre la cual recaiga el informe 
de Gobierno. 

Dictamen de la Comisión Eclesiástica, días feriados y notas cronológicas. 
Oficio del Presidente, pensión sobre carnes para el pago de dietas de los 

señores Diputados. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, se da aviso de ladrones que se 

encuentran en Puebla y Veracruz. 
 
Sesión del día 12 de agosto de 1822 
Solicitud de licencia por tres meses. 
Discusión del dictamen de la Comisión Eclesiástica, días festivos. 
Dictamen de la Comisión de Legislación, se nombre junta de ciudadanos 

inteligentes para que formen un proyecto de división del territorio. 
Dictamen de la Comisión de Poderes, sobre hallar arreglados a los 

presentados por los señores D. Simón Elías González y Don Tomás 
Escalante, diputados por la provincia de Sonora. 

Oficio del Ayuntamiento de la Villa de Tuxtla. 
Nombramientos por el Gobierno español para magistrados de la 

audiencia de Guatemala. 
Dictamen de la Comisión de Constitución sobre sueldos que deben gozar 

los Consejeros de Estado. 
Oficio del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, grados 

menores de bachiller. 
Exposición de las autoridades de la provincia de Granada, 

acontecimientos desagradables por los procedimientos arbitrarios del 
Gobernador. 

Discusión del dictamen de la Comisión de Constitución sobre 
nombramiento del Tribunal de Justicia. 

 

767

Sesión del día 14 de agosto de 1822 
Oficio del Ministerio de Hacienda, dietas de los Diputados. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, se paguen las Coronas e insignias 

imperiales. 
Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, Reglamento de Milicias 

Nacionales. 
Oficio del Comandante militar de Tampico, entradas y salidas de buques. 
Se solicita licencia por enfermedad. 
Licencia de once meses para recibirse de abogado. 
Plan de arbitrios. 
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Solicitud, que se declaren buenos y legítimos servicios prestados a la 
patria. 

Contestación del Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, no puede 
asistir a la discusión de un dictamen. 

Dictamen de las Comisiones reunidas de Constitución y legislación, 
creación de Tribunales especiales en las provincias y suspensión de 
algunos artículos de la Constitución. 

Dictamen de la Comisión Eclesiástica, se den providencias convenientes 
a fin de que se quiten de los templos los antiguos edictos de la 
extinguida inquisición. 

 
Sesión del día 16 de agosto de 1822 
Oficio de la Secretaría de Estado, nombramiento de subsecretario de 

Estado y del despacho de Relaciones Interiores y Exteriores. 
Oficios del Ministerio de Hacienda, alcabalas de bebidas embriagantes; 

oficio del Secretario de Hacienda. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
Dictamen de la Comisión de Constitución, nombramiento de magistrados 

para el Supremo Tribunal de Justicia. 
Cien ejemplares impresos titulados “La artillería decidida en defensa del 

Congreso”. 
Oficio de la primera Secretaría de Estado, actas impresas. 
Solicitud de un ciudadano pidiendo se le reconozca por la nación de 

200,000 pesos, se le done un terreno de baldíos y se la hagan otras 
gracias en atención a los servicios prestados a la Independencia. 

Dictamen de la Comisión de Justicia, licencia de un Diputado. 
Discusión sobre el Manifiesto de la nación. 
Solicitud, se pide una plaza de guarda en la aduana de San Luis Potosí. 
Solicitud, se solicita plaza de escribiente en el Congreso. 
Solicitud, que el Congreso levante la censura que injustamente fulminó 

contra el provisor de éste arzobispado. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, dietas de los Diputados y 

viajes. 
Sesión secreta. 
 

777

 

Sesión del día 17 de agosto de 1822 
Oficios de la primera Secretaría de Estado, acusa recibo de varios 

pliegos del primero y segundo tomo de las actas impresas. 
Oficios de la primera Secretaría de Estado, 184 ejemplares del Decreto 

de renovación de Comisiones. 
Oficios de la primera Secretaría de Estado a que se acompañan los 

ejemplares relativos al decreto sobre aumento de alcabalas. 
Solicitud de D. Daniel Estuard que pretende se le reconozca ante la 

nación 200,000 y más pesos, se le done un terreno de baldíos. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, licencia de tres o 

cuatro meses para el Diputado Mangino. 
Discusión sobre cual de los dos Manifiestos a la nación había de quedar 
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aprobado. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, dietas de los señores 

Diputados y viajes de ida y vuelta. 
 
Sesión del día 19 de agosto de 1822 
Excitativa a las Comisiones de Hacienda y guerra para que presentasen 

su dictamen sobre descuentos a los militares. 
Oficio del Ministerio de Guerra, se consulta el modo de citar o de que 

comparezcan los señores Diputados que deben declarar en la 
sumaria que se esta formando a los que intentaron atacar la 
existencia del Soberano Congreso. 

Oficio del Ministerio de Justicia, se dispense edad para entrar la 
administración de sus bienes. 

Oficio del Ministerio de Relaciones, fe de bautismo del Príncipe Imperial. 
Queja de que la diputación ha faltado a su Reglamento. 
Tesorerías de las diputaciones provinciales. 
Se pide discutir el proyecto de Ley sobre Colonización. 
Que las dietas de los Diputados sea en moneda que circula en México. 
Licencia de un Diputado. 
Manifiesto de la nación. 
Sesión secreta. 
 

805

 

Sesión del día 20 de agosto de 1822 
Oficio del Secretario de Justicia, pide se remita el Decreto del día 1º de 

junio. 
Oficio del Secretario de Relaciones, se apruebe el sueldo que se le 

asignó al secretario en Oaxaca. 
Ley de policía. 
Se exponen los servicios hechos a la causa de la Independencia. 
Un Diputado sigue enfermo. 
Discusión del proyecto de Ley de Colonización. 
Oficio del Secretario de Relaciones en que se informa que en su lugar 

asistirá el subsecretario del mismo ramo. 
Sesión secreta. 
 

809

 

Sesión del día 21 de agosto de 1822 
Sale buque de Tampico con fruta. 
Oficio, dan gracias por la propuesta para ocupar Consejo de Estado. 
Se cuestionan la validez de la elección en Sonora. 
Oficio, incapacidad para asistir a las sesiones. 
Discusión del dictamen de las Comisiones de Hacienda y guerra, 

descuentos que sufrían los militares. 
Oficio del Ministro de Hacienda, se consulta si se venden o arrendar las 

fincas embargadas a los hospicios de misioneros de Filipinas. 
Discusión del dictamen de colonización. 
Discusión del dictamen de Gobernación, representación provincial. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, se pida informe a la 
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corporación; asignación de sueldo de 1,200 pesos al secretario de la 
diputación provincial de Guanajuato; licencia para recibir el grado de 
doctor; licencia para recibir el grado de abogado; licencia para 
enajenar una Hacienda. 

Discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, contribución 
llamada de comunidad. 

Representación del Capitán de caballería, Reglamento que decida el 
abono de tiempo de campaña, grados militares sobre los empleos que 
dio la nación en la anterior época de la Independencia y montepío a 
las viudas. 

Representación de la diputación provincial de Tlaxcala, restablecimiento 
de la compañía de Jesús. 

Oficio del Ministerio de Relaciones, falta de fondos en Veracruz para las 
dietas de los Diputados; empleados de la tesorería general solicitan 
uniformes; servicios del presbítero; se manda información a Agustín 
de Iturbide de un ocurso. 

Proyecto de Decreto de la Comisión especial nombrada para el 
ceremonial de la Coronación. 

Proposición, que en los días de tabla ni en los de media fiesta no se 
suspenda la administración de Justicia. 

Arreglo de correos. 
La provincia de Tabasco se substraiga del Gobierno político de Yucatán. 
Suplica a las iglesias catedrales, comunidades religiosas y colegiata 

presten la plata aboyada y de vieja moda que no sirva actualmente al 
culto, en calidad de reintegro luego que se desahogue el erario.  

Se prohíbe a los ciudadanos del Imperio recibir gracia o condecoración 
extranjera. 

La provincia de Monterrey manifieste  sus males. 
Proyecto para que florezca el ramo de la minería. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, clasificar el pulque. 
Sesión secreta. 
 

 

Sesión del día 22 de agosto de 1822 
Oficios del Ministerio de Hacienda, si deben continuar abiertos los 

puestos de Sisal y Villahermosa; razón de los acreedores a las 
Haciendas del Chorro y Guadalupe. 

Solicitud, se conforme el dictamen de la Comisión de peticiones. 
Proyecto de contribución directa. 
Discusión del dictamen de la Secretaría, establecimiento de taquígrafos. 
Arribo del subsecretario de Relaciones citado para la discusión de 

colonización. 
Se reparten ejemplares impresos de un cuaderno titulado Práctica de 

Teología Mística. 
Sesión secreta. 
 

843

SESION EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 22 de agosto de 1822 
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Dictamen de las Comisiones unidas de agricultura, ordinaria de Hacienda 
y legislación, clase de pulque. 

Discusión del Reglamento interior sobre el modo en que han de declarar 
los señores Diputados en la causa que intentaron atacar la existencia 
del Soberano Congreso. 

 
Sesión del día 23 de agosto de 1822 
Oficio del Ministro de Relaciones, el receptor de alcabalas de Tlacotalpan 

se queja de infracciones a la Constitución cometidas contra él; se 
reciben ciento cuarenta pliegos; arbitrio del pueblo de Irapuato; se da 
por enterado el Emperador de la condecoración del padre de la 
Emperatriz. 

Proposición, nombramiento y dotación de Jefes Políticos. 
Proposición, proyecto de Ley sobre Colonización. 
Discusión del Reglamento de la oficina de redacción del diario. 
Nombramiento y sueldos de taquígrafos. 
Dictamen de las Comisiones unidas de Patronato y Justicia, se de pase 

al despacho canónigo  de oficio dado por el rey de España. 
Se reservan para discutirse los dictámenes siguientes, de la Comisión de 

infracciones de Constitución, nulidad de elección del tercer alcalde 
constitucional de Guadalajara, se remita un expediente de Oaxaca a 
la Comisión de infracciones, solicitud de militares para que se les 
conceda su retiro. 

Oficio del Ministerio de Guerra y Marina, se inserta. 
Consulta sobre la aclaración de una Ley. 
Proposición, se declare que para la formación de una Ley baste la 

asistencia de la mitad mas uno de los Diputados. 
 

847

Sesión del día 24 de agosto de 1822 
Gómez Anaya queda electo como Presidente del Congreso.  
Oficios del Ministerio de Relaciones avisa el recibo de 140 pliegos de los 

números 25, 26 y 27 de las actas impresas del Soberano Congreso. 
Oficios del Ministerio de Relaciones avisa el recibo 184 ejemplares de la 

circular en que avisa nombramiento de subsecretario. 
Oficio del Ministro de Hacienda, reformas que propone la Independencia 

de Zacatecas para la tesorería principal. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda, numero de 

empleados que debe haber en la Secretaría del Jefe Político. 
Proposición del diputado provincial de Guatemala, opina que mientras 
continúe la capitación que pagan los indios para los fondos que llaman 
de comunidad, sean estos administrados por sus ayuntamientos bajo las 
reglas prescritas para los fondos municipales. 
Sesión secreta. 
 

855

Sesión del día 26 de agosto de 1822 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
Discusión del dictamen, que la Comisión de SS. MM. II. tenía presentado 
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a fin de que se hiciera la jura y proclamación correspondiente en 
todas las provincias del Imperio. 

Proposición del Sr. Rivera, relativa al descubierto en que están las rentas 
públicas del reino de Guatemala con los fondos llamados de 
comunidad. 

Propuesta del Sr. José Ignacio Gutiérrez sobre el destino que debe darse 
al archivo de la inquisición. 

Propuesta del Sr. Mayorga sobre división de la propiedad territorial. 
Reforma en la renta de alcabalas. 
Impedir la colocación de extranjeros en los empleos militares y civiles. 
Proposición de los señores Lombardo, Ortega y Don Fernando Valle 

sobre datos necesarios a la Comisión de Instrucción Pública. 
Remediar los daños que el pago de censos causa a los propietarios. 
Para que se abrevien los trabajos de la Comisión de Instrucción Pública y 

medios para concluirlos. 
Proposición sobre los medios para que los lectorales cumplan las 

obligaciones que les prescribe el concilio de Trento. 
Nombramiento de Tenientes de Subdelegados. 
Abolición de la esclavitud individual. 
Instalación de la Junta Provisional de Santander. 
Proposición del Sr. Aranda sobre contribución directa. 
Que las proposiciones que firman varios Diputados se consideren de uno 

solo. 
Exposición del Sr. Javier Bustamante para que se le exonere del cargo 

del Tribunal del Congreso. 
Medios de asegurar el manejo de la Hacienda Pública. 
Útiles de imprenta. 
El Presidente nombra una Comisión de 24 Diputados para que feliciten al 

Emperador. 
 
SESION SECRETA 
Sesión del día 27 de agosto de 1822 
Manifestación del Presidente para dar cuenta al Soberano Congreso de 

las medidas que había tomado con motivo de las ocurrencias de la 
noche anterior. 

 

861

Sesión del día 29 de agosto de 1822 
La sesión de este día se discutió sobre el artículo 172 constitucional y la 

conspiración de algunos Diputados contra el Soberano Congreso. 
 

865

Sesión del día 30 de agosto de 1822 
La sesión de este día se discutió sobre el artículo 172 constitucional y la 

conspiración de algunos Diputados contra el Soberano Congreso. 
 

881

Sesión del día 31 de agosto de 1822 
La sesión de este día se discutió sobre el artículo 172 constitucional y la 

conspiración de algunos Diputados contra el Soberano Congreso. 

885
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