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Sesión del día 1 de septiembre de 1822 
En la sesión de este día se discutió sobre el articulo 172 constitucional y la conspiración de 
algunos Diputados contra el Soberano Congreso. 
 

888

Sesión del día 2 de septiembre de 1822 
En la sesión de este día se discutió sobre el articulo 172 constitucional y la conspiración de 
algunos Diputados contra el Soberano Congreso. 
 

892

Sesión del día 3 de septiembre de 1822 
En la sesión de este día se discutió sobre el articulo 172 constitucional y la conspiración de 
algunos Diputados contra el Soberano Congreso. 
 

896

Sesión del día 4 de septiembre de 1822 
En la sesión de este día se discutió sobre el articulo 172 constitucional y la conspiración de 
algunos Diputados contra el Soberano Congreso. 
Se declaró el punto suficientemente discutido y se acordó pasara el oficio en cuestión, con todos 
los antecedentes y cuantas proposiciones se habían leído, a una Comisión especial compuesta 
de los Señores D. Ignacio Espinosa, Zavala, Ibarra, Gómez Farias y Terán, para que en vista de 
todo consultase la marcha que debía observar el Congreso en sus actuales circunstancias. 
 

911

Sesión del día 5 de septiembre de 1822 
Se leyeron en sesión pública la actas celebradas en las secretas de los días 27, 29 30 1 y 2 del 
mes corriente. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, introducción de harinas extranjeras en los puertos de 
Yucatán; que S. M. I se digne promover que la asignación de los cinco pesos de exacción por 
cada barril sea precisamente conteniendo el peso neto de seis arrobas. 
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Sesión del día 6 de septiembre de 1822 
Oficios del Ministerio de Hacienda, se admite a D. Luis de Escobar el pago de derechos de 
quintos de tres cuartas partes en dinero; que cese el gravamen de dos por ciento impuesto a las 
monedas de oro, plata y cobre; 184 ejemplares de la circular del 22 de agosto; se consulta en 
virtud de la pregunta que hace el director general de alcabalas, si los buques de cualquiera 
procedencia, con un sólo registro pueden hacer su comercio en puertos distintos que el de su 
destino. 
Oficio del Ministerio de Guerra, cien ejemplares de la circular de los patriotas y urbanos que 
hayan servido cuatro años puedan retirarse con goce de fuero criminal. 
Oficios, uno del secretario de la provincia de franciscanos de Guadalajara, participando la 
celebración del capitulo hecha el 17 del mes de agosto; otro del Comandante de Pueblo Viejo de 
Tampico sobre buques que entran y salen de aquel puerto. 
Oficio, de la provincia de Camayagua acusa recibo de actas y pide se le diga el costo: licencia de 
un Diputado por enfermedad. 
Se avisa que la Comisión de ordinaria de Hacienda se haya muy disminuida por enfermedad de 
algunos de sus integrantes. 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, dificultades que opuso el Gobierno al Decreto 
expedido sobre los asuntos de Guatemala. 
Oficio de las Comisiones unidas de Gobernación y relaciones sobre que se pase al Gobierno el 
expediente instruido a solicitud de las autoridades a la ciudad de Granada para que se removiese 
a D. Miguel González Saravia de los mandos políticos, militar y de Hacienda. 
Dictamen de la Comisión de Premios respectivos a los militares de la época primera de la guerra 
de Independencia. 
 

920

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 6 de septiembre de 1822 
En esta sesión se trato de completar el Tribunal del Congreso. 
 

922

Sesión del día 7 de septiembre de 1822 
Se dio cuenta con un expediente relativo a los derechos de pulpería y otros que se proponen para 
las vinaterías y cafés, pasó a la Comisión de Hacienda. 
Oficio de la Comisión de Hacienda, cantidades pertenecientes al marquesado de Terranova. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, pensión que la Junta Provincial de Zacatecas ha impuesto 
sobre los puros y cigarros del estado, pasa a la Comisión Extraordinaria de Hacienda. 
Expediente de la Junta Provincial, puntos relativos a su organización y la de su Secretaría, pasa a 
la Comisión de Gobernación. 
Licencia de Diputados por enfermedad. 
Elección para el Tribunal del Congreso, José Ignacio Espinosa, Rivera, Gómez Farías, Torres, 
Florentino Martínez, Ortega, José María Jiménez. 
Dictamen de la Comisión de Gobernación, se compre una imprenta para el servicio del Congreso. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, restablecimiento del empleo de 
Gobernador del Ayuntamiento de Analco. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
 

923

Sesión del día 9 de septiembre de 1822 
Oficio del Ministerio de Hacienda, se avisa queda levantada la prohibición de conducir monedas 
por la carretera de Veracruz. 
Medidas para el restablecimiento de tabaco. 
Queja de un vecino del Parral de recibir agravios del Ayuntamiento. 
Exposición de un vecino de Tuxtla sobre la falta de escuelas de primeras letras en todo el 
Imperio. 
Exposición de vecino de Durango, solicita el pago de $8,000 y más que le adeuda la Hacienda 
Pública, se mandó a las Comisiones de Industria y Hacienda reunidas. 
Licencia de Diputados por enfermedad. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Guerra, no deben ser comprendidos en ningún artículo 
del Soberano Decreto los individuos del Ejército español que no ofrecieron el tiempo hábil y 
espontáneamente sus servicios a la patria. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
Licencia de Diputado por enfermedad. 
Exposición de los Diputados Velasco, Porras, Zuloaga y Riesgo. Se resolvió que una Comisión 
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extraordinaria se encargara de consultar lo conveniente sobre los puntos que promueven en una 
memoria impresa. 
Licencia de Diputado por enfermedad. 
Lista de Comisiones renovada. 
Que la Comisión Ordinaria de Hacienda quede igual. 
La impresión de las sesiones sobre la prisión de los Diputados se hallaba entorpecida. 
Se pasó a la Comisión de Gobernación una propuesta del señor Rejón, impetrar la separación de 
la provincia de Tabasco. 
Proposición del señor Arizpe, concesión de una feria en la ciudad de Linares, pasó a la Comisión 
de Comercio. 
Proposición del señor Terán, pago de lanzas que debe verificar el agraciado con el título de 
Conde Palatino. 
Se desecharon las proposiciones siguientes: del señor Bustamante, Ley relativa a la aprehensión 
de desertores; del señor rejón sobre anular las propiedades concedidas por el Gobierno español; 
del señor Ortega para que se fijaran el maximum de los sueldos en $4,000; del señor Martínez de 
Vea, que todas las resoluciones relativas a las provincias se consulten por el Gobierno con sus 
Diputados respectivos; del señor Sanmartín, Constitución del Imperio; del señor Aranda, nuevas 
condecoraciones al Príncipe de la Unión y Princesa de Iturbide. 
Representación del Ayuntamiento de Tecamachalco, se solicita para los labradores del territorio 
una moratoria de cinco años para el pago de sus deudas. 
Exposición del Jefe Político de Granada, arbitrios para habilitación de su viaje y pago de dietas, y 
otro sobre males del reino de Guatemala, pasó a la Comisión de Gobernación. 
Extorsiones de los que intentan vender tabaco de manera clandestina. 
Isidro Núñez, invitativa al impreso “clamor de un buen patriota”. 
 
Sesión del día 10 de septiembre de 1822 
Oficio del Ministro de Hacienda, se exime del descuento a los oficiales del Ejército. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, se consulta el aumento de sueldo a ciertas receptorías 
subalternas de la aduana de Cuernavaca, pasa a la Comisión Extraordinaria de Hacienda. 
Exposición del Ayuntamiento de San Juan Bautista de Subtiaba, excesos que ha cometido el Jefe 
Político de ese pueblo. 
Solicitud del cura de Omotepec sobre derechos parroquiales que rehúsan pagar sus feligreses, 
pasa a las Comisiones reunidas de Legislación y Eclesiástica. 
Se aprueba el dictamen de la Comisión de Relaciones, sobre la jurisdicción sobre los 
Subdelegados legos. 
El señor Covarrubias reclamó una proposición sobre Constitución de algunos efectos extranjeros. 
Continuó el asunto pendiente de los Diputados presos. Se leyó y discutió el dictamen de la 
Comisión Especial nombrada para tal efecto. 
 

930

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 10 de septiembre de 1822 
Oficio del Ministerio de Hacienda, estanco de tabaco, pasa a la ordinaria de Hacienda. 
Se solicita la presencia del Ministro de Hacienda para que proponga los proyectos de contribución 
que crea conveniente. 
Instancia del consulado de Guadalajara, que no se exija en San Blas el medio por ciento de 
avería ordinaria a los buques procedentes de España, pasa a la Comisión de Comercio. 
Dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, continuación del estado de tabaco. 
Se mandan a imprimir tres piezas referidas. 
 

954

Sesión del día 11 de septiembre de 1822 
Oficio del Ministerio de Relaciones, ciento cuarenta ejemplares de las actas impresas. 
Consulta del Ministerio de Hacienda, provisión de varios empleos que el Gobierno juzga 
Necesarios, pasa a la Comisión Extraordinaria de Hacienda. 
Reclamo del Ministerio de Relaciones, en cuanto a las respuestas que dio a las preguntas del 
señor Milla. 
Felicitaciones del Ayuntamiento de Villa de Chihuahua por la elección del Emperador Don Agustín 
de Iturbide. 
Diputados piden licencia. 
Proposición del señor Ortega, se fijen en $5,000 el máximo de los sueldos de los empleados. 
Proposición del señor Rivera sobre abolición de los juzgados de haceduria.  
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Se tuvieran presentes al tiempo de la provisión de las plazas de la oficina de redacción del diario 
las solicitudes de varios individuos. 
El señor Zavala hizo presente que S. M. el Emperador no ha llevado a bien que al renovarse las 
Comisiones se pusieran en ellas los Diputados presos de orden del Gobierno. 
Dictamen de la Comisión de Legislación, consulta del Tribunal de Alzadas de minería. 
Discusión de la Comisión Especial nombrada al efecto de los Diputados presos. 
 
Sesión del día 12 de septiembre de 1822 
Oficio del Ministerio de Relaciones, remitir a la brevedad las actas que se tienen pedidas del 
juramento del reconocimiento y juramento al Congreso. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, jubilaciones de los Diputados, pasa a la Comisión 
Extraordinaria de Hacienda. 
Proyecto de contribución para las dietas de los Diputados y viajes al extranjero, pasa a la 
Comisión de Hacienda. 
Proposición del señor Rivera, siete horas de trabajo a los empleados de la Hacienda Pública. 
Discusión del Reglamento Interior del Congreso. 
Solicitud de los porteros del Soberano Congreso que se les aumente el sueldo, pasa a la 
Comisión que formo el Reglamento. 
Discusión del dictamen de la Comisión de Legislación en la duda suscitada por el Tribunal de 
Alzadas de minería. 
La Comisión Ordinaria de Hacienda presentó minuta de contestación al oficio el 10 del corriente el 
Ministerio de Hacienda. 
Oficios del Ministerio de Relaciones, impreso de 184 ejemplares sobre la proclamación del 
Emperador; del señor Manuel Diego de Solórzano, se le releve del cargo de Diputado; por 
fallecimiento llega suplente de un Diputado. 
Proposiciones, del señor García, plan para trabajar minas en el Imperio, pasa a la Comisión de 
minería; del señor Sanmartín, que manifiesten los males del Ayuntamiento de Monterrey; del 
señor Quintero, abusos de los guardas del ramo de tabaco, pasa a la Comisión de Justicia. 
Sesión secreta. 
 

964

Sesión del día 13 de septiembre de 1822 
Oficios del Ministerio de Relaciones, aviso de que el alcalde del pueblo de San Juan Bautista de 
Guatemala esta preso; se recibe expediente de Juan José Elorriaga pide satisfacción pública; se 
reciben 140 ejemplares de las actas impresas del Congreso. 
Discusión del dictamen de la Comisión Eclesiástica sobre una proposición del señor Bustamante, 
protección a cuatro religiosas del convento de Santa Catalina de Sena. 
Lectura del dictamen de las Comisiones de Constitución, Justicia y Negocios Eclesiásticos, abolir 
diferencia de castas que se hacen en los libros parroquiales y otros documentos públicos. 
Lectura para su discusión del dictamen sobre robos, homicidios y asesinatos. 
Oficio del Ministerio de Justicia, sueldos que deben gozar los individuos de la Secretaría del 
Consejo de Estado. 
Licencia de un Diputado. 
 

968

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 13 de septiembre de 1822 
Lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda, consulta del estado del tabaco. 
 

974

Sesión del día 14 de septiembre de 1822 
Oficio del Ministerio de Hacienda, remite dos expedientes formados sobre el plan de organización 
de Hacienda militar, pasa a la Comisión de Hacienda; variedad de monedas y el rechazo a 
algunas de ellas. 
Solicitud de Jacinto Rubí, se sirva  declarar el Soberano Congreso deberse regresar a su patria. 
El señor Rejón pide se deseche solicitud del señor Terraza. 
Discusión del dictamen sobre las Comisiones de Constitución, Justicia y Hacienda sobre que no 
halla diferencia de clases en los libros parroquiales. 
Licencia de un Diputado. 
 

975

Sesión del día 16 de septiembre de 1822 976
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Oficio del Ministerio de Relaciones, ciento cuarenta impresos de las actas del Congreso; proyecto 
para que se habilite una imprenta destinada al servicio del Imperio; del Ministerio de Guerra y 
Marina, se conceda licencia al señor Andrade para emplearlo en el Imperio. 
Nombramiento de Comisión para felicitar a S. M. I  por ser día festivo nacional. 
Felicitaciones al Congreso. 
Oficios del Comandante del 1ª división del Norte, no haber ocurrido novedad en el distrito de su 
mando. 
Baltazar Ruiz propone contribución directa, pasa a la Comisión de Hacienda. 
Diputados que no se han podido presentar. 
Representación de la diputación provincial de Puebla, establecimiento de una compañía de 
guarda serenos. 
Dictamen de la Comisión de peticiones, que se acceda a la solicitud de José María Velazquez, 
pasa a la Comisión de Premios. 
Daniel Stuart pide se le pague la cantidad de pesos que gastó en el logro de la Independencia. 
Se leyó el dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda sobre papel moneda. 
Lectura del dictamen de la Comisión de colonización. 
Dictamen de la Comisión de Premios. 
Arreglo de diezmos y ventas Eclesiásticas. 
Rivera pide que juzgados deben conocer de los negocios; derechos de los indios; cesen los 
juzgados de Hacienda; siete horas de trabajo a los empleados de Hacienda. 
Llave pide que ninguna persona que ejerza jurisdicción pueda comprar algodón en rama en el 
territorio de su mando. 
Se hagan a María Santísima Guadalupe honores militares. 
Pando pide que los Obispos hagan cumplir a los lectorales con lo establecido en el Concilio de 
Trento, pasa a la Comisión de Instrucción Pública. 
Quintero pide se declare a los Subdelegados de letras la facultad de nombrar sus Tenientes. 
Urgencia de adoptar varias medidas para el plan de estudios, pasa a la Comisión de Instrucción 
Pública. 
Lombardo, Valle y Gutiérrez piden no se permita la introducción de esclavos al Imperio, pasa a la 
Comisión de Legislación. 
Sánchez del Villar, arreglo de aduanas, pasa a la Comisión de Hacienda. 
Portugal pide se establezca contribución directa. 
Lara pide se establezcan penas para los empleados de aduanas, pasa a Hacienda. 
Contestación al Ministro de Relaciones avisándole el nombramiento de la Comisión que había de 
pasar a cumplimentar al Emperador. 
Cobarrubias pide se den por decomisos los tejidos extranjeros de lana y algodón o se les 
imponga un 40% de alcabala, pasa a la Comisión de Comercio. 
 
Sesión del día 17 de septiembre de 1822 
Reverendos y Obispos procedan a formar los nuevos aranceles parroquiales. 
Dictamen de las Comisiones de Justicia y Patronato sobre la solicitud, despacho de canónigo 
lectoral. 
Licencia de un Diputado. 
Dictamen de la Comisión de Poderes, nombramiento de Diputado. 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, estanco del tabaco. 
 

978

SESION EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 17 de septiembre de 1822 
Oficio del Ministerio de Guerra, decretar condena a los vagos de la provincia de Yucatán. 
 

980

Sesión del día 18 de septiembre de 1822 
Oficio del Jefe Político de Sonora, reconocimiento de juramento y obediencia al Congreso; 
nombramiento de Subdelegado de Arizpe. 
Instancia de Antonio de Icaza, declaración del modo con que se expresó en la solicitud de 
pensión sobre los ganados. 
Instancia del párroco de la feligresía de Atotonilco, se le declare exento la obligación de celebrar 
las funciones de Corpus y otras. 
Dictamen de la Comisión de Moneda y Ordenanza de Hacienda, perjuicios que causan en las 
provincias la circulación de once clases de monedas. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, estar librada la orden a los Ministros de las cajas de la tesorería 

980



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

 - 7 - 

para pagar $1,000. 
Dictamen de la Comisión de Justicia, plaza de guarda de las tres vacantes en la aduana de San 
Luis Potosí. 
Tribunal que ve los casos eclesiásticos. 
Sesión secreta. 
 
Sesión del día 19 de septiembre de 1822 
Oficio del Ministerio de Justicia, visita de cárceles del Decreto de las Cortes de España sobre 
arreglo de Tribunales; del Jefe Político de Guatemala, publicación de aquellas provincias sobre 
los indultos concedidos. 
Oficio del Ministerio de Relaciones, se comunica que el Emperador esta enterado de los oficios 
del 5 y 22 de agosto. 
Oficio del Ministerio de Hacienda, 184 ejemplares de la circular del 3 de septiembre. 
Oficio de la diputación de esta localidad, providencias para socorrer a los Diputados, pasa a la 
Comisión de Gobernación. 
Oficio del alcalde del pueblo de San Luis Teolochalco, en Tlaxcala, 60 pesos para el erario 
nacional. 
Oficio de Manuel Álvarez pidiendo certificado de representación del Congreso; Diputado pide 
licencia de 40 días. 
Credencial para un Diputado. 
discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, sueldo que deben gozar los Consejeros 
de Estado 
se presenta el Ministro de Hacienda para tratar la renta del tabaco 
proposiciones, Rivera pide cesar los juzgados ultramarinos o bienes de difuntos, pasa a la 
Comisión de Justicia; se aclaren los privilegios de los indios pasa a la Comisión de Legislación; 
bienes de la comunidad de los indios 
Martínez de los Ríos pide que los diezmos se apliquen en su misma institución, paso a las 
Comisiones Eclesiásticas y de legislación 
Ortega, Lombardo y Valle, el plan de estudios constitucional y estado de los fondos con que 
subsisten los colegios y casas de educación 
Cobarrubias  solicita el desestanco de la sal y tequezquite 
 

981

Sesión del día 20 de septiembre de 1822 
oficio del Ministerio de Hacienda, pagos del réditos del capital que reconoce el Ayuntamiento de 
esta corte y marquesado del Valle 
se acompaña la orden de S. M. I. con particular recomendación la instancia de don Manuel 
Castañares 
se remiten 184 ejemplares de la circular en que se inserta el Soberano Decreto por el que se 
exime a los oficiales de los descuentos 
oficios del Ministro de Relaciones, se acusa el recibo del Soberano Decreto número 58 
instancia de Don Alejo Campa, se solicita se revoque el auto acordado en la audiencia 
discusión del dictamen de la Comisión de Constitución sobre los sueldos que deban gozar los 
Consejeros de Estado 
llegada del Ministro de Hacienda, estanco de tabaco 
dictamen de la Comisión de Legislación a la consulta de Gobierno 
instancia de Don Octaviano, se conceda carta de ciudadano de este Imperio, pasa a la Comisión 
de Legislación 
 

981

SESION EXTRAORDINARIA 
Sesión del día 20 de septiembre de 1822 
estanco de tabaco 
 

983

Sesión del día 21 de septiembre de 1822 
oficio del Ministro de Guerra, S. M. I. ha nombrado Capitán General y Jefe superior político de 
esta provincia al Mariscal de Campo 
que el Soberano Congreso se sirva declarar si ha lugar a que se le satisfaga la cantidad que le 
adeuda la Hacienda Pública 
exposición del señor Esteva, diez tomos manuscritos con interesantes noticias que forman la 
historia antigua de este Imperio y cinco legajos de las mismas 
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se nombra Comisión para  el trato de estos documentos 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, los reales que señala el artículo 5 del Decreto de 
las Córtes de España 
discusión del dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, empleos y sueldos de la 
Secretaría del Consejo de Estado 
discusión del dictamen que formo la Comisión Ordinaria de Hacienda con motivo de las adiciones 
que se le pasaron y se hicieron al acuerdo sobre continuación del estanco 
 
Sesión del día 23 de septiembre de 1822 
oficios del Ministro de Relaciones, se remiten 184 ejemplares impresos; se suspenda los 
impuestos de una cuartilla al pulque 
oficio del Ministerio de Guerra, arreglo de la ordenanza militar de las facultades reunidas de 
medicina y cirugía, pasa a la Comisión de Guerra 
oficio del Ministerio de Justicia, establecer una sociedad de esa facultad, pasa a la Comisión de 
ilustración pública 
el señor Manuel Gutiérrez solicita se le señale el sueldo que deba disfrutar por el empleo que 
realiza, pasa a la Comisión Extraordinaria de Hacienda 
licencia para un Diputado 
el señor Alejandro Valdés, se le pague el adeudo por las impresos hasta la fecha, pasa a la 
Comisión de Policía 
dictamen de las Comisiones reunidas de Hacienda y guerra, que las cuatro secretarias de estado 
y las del Soberano Congreso se incorporen al montepío militar 
instancia de D. Antonio María de Rivera, se le dispensen los cursos de medicina 
solicitud de D. Juan Nepomuceno Zanabria, se explique la Ley que dio la Junta Provisional el 24 
de octubre, pasa a la Comisión de minería y  moneda 
dictamen de la Comisión Eclesiástica, formación de los índice de los libros que deben prohibirse 
por atentar a las buenas costumbres 
discusión de los dictámenes de las Comisiones de legislación y Justicia sobre abolición de 
mayorazgos 
lectura del articulo octavo del dictamen de estanco de tabaco 
oficio del secretario de la diputación provincial de Oaxaca, pago de las dietas de los Diputados de 
aquella provincia 
oficio del tesorero provincial de Valladolid, esfuerzos que ha hecho su diputación para cubrir las 
dietas de sus Diputados 
 

986

Sesión del día 24 de septiembre de 1822 
nombramiento de tesorero del Soberano Congreso 
elección de Presidente, VicePresidente y Secretarios, queda como Presidente el Sr, Godoy 
expediente, se le diera comisos a la parte de los destinos que antes se asignaba al Supremo 
Consejo de Indias 
oficio del Ministro de Relaciones, se le exonere de esta empleo a causa de sus enfermedades 
oficio del Jefe Político de Querétaro, anuncia nombramiento de vocales 
felicitación del Ayuntamiento de Papantla 
instancia de Miguel Calaveri, se le despache el nombramiento de Intendente General del Ejército 
consulta del Ayuntamiento de Osuluama, se declaren los comestibles exentos de alcabala 
solicitud del Diputado Castellanos, para que se declare si puede servir su empleo de secretario de 
la diputación provincial de Mérida 
solicitud del Ayuntamiento de Campeche, establezca colegio para instruir a la juventud 
el Cura de San Luis Teolochalco ha entregado cuarenta y siete pesos de sus feligreses 
discusión del dictamen de la Comisión de Constitución relativo a los sueldos de los Consejeros de 
Estado 
dictamen de la Comisión de Justicia, solicitud para recibir el grado de bachiller 
dictamen de la Comisión de Gobernación, consulta varias medidas conducentes a verificar el 
pago de las dietas de los Diputados 
proposición del señor Rivera, facilitar tramites para dar reportes las diputaciones provinciales 
proposición de los Diputados de Chiapas para que se reestablezca el partido de Simojovel la 
sementera de tabaco 
proposición del Sr. Marín, Comisión observadora de los impresos 
dictamen de las Comisiones reunidas de Hacienda y Guerra, las cuatro Secretarías de Estado y la 
del Soberano Congreso se incorporen al montepío militar 
proposición de Labairu, que el Gobierno nombre Jefes Políticos en las provincias 
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lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda, que continúe el derecho de pulquerías 
proposición de Castaños y Muguiro sobre erección de Tribunal de Alzadas en Durango 
proposición de Covarrubias, varias medidas para comprobar el ingreso de las contribuciones 
públicas 
sesión secreta 
 
Sesión del día 25 de septiembre de 1822 
oficio del Ministro de Hacienda, solicitud del sueldo del Intendente de Veracruz, pasa a la 
extraordinaria de Hacienda 
expediente del Ministro de Hacienda, sueldo para el constructor de pesos y al Administrador de la 
aduana de Atlixco 
discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación sobre el modo de hacer efectivo el pago 
de dieta y viáticos a los Diputados 
se presenta el subsecretario para asistir a la discusión del dictamen de Colonización 
el Sr. Zavala propone se nombre Comisión para firmar un plan de nueva Convocatoria 
Gómez farías pide se forme una Comisión para que haga a los pueblos un resumen de los 
trabajos publicados 
se aprobaron las minutas de Decreto sobre reestancación del tabaco y la incorporación de las 
cuatro Secretarías de despacho y la del Congreso al montepío militar 
proposición del Sr. Paz, se le solicite al subSecretario de Relaciones informe de los Diputados 
arrestados, se desecho 
dictamen de la Comisión de Justicia, licencia que han pedido varios Diputados 
dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, facultar al Gobierno para que pueda proveer 
algunos empleos 
 

991

Sesión del día 25 de septiembre de 1822 
oficio del Comandante de Pueblo Viejo, buques que han salido y entrado 
oficio del Ayuntamiento de Cuernavaca, pide la restitución de la compañía de Jesús 
consulta, si el nombramiento del Jefe Político puede mandar militar y políticamente 
dictamen de la Comisión de Justicia, se le dispensen dos años para administrar sus bienes 
licencia de un Diputado 
dictamen de la Comisión de Policía, pide se compre una imprenta para el desempeño de la 
redacción del diario del Congreso 
discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, pago de dietas a los Diputados 
licencia del tesorero del Congreso 
arribo del subSecretario de Relaciones, dictamen de la Comisión de Colonización 
el Presidente del Congreso manifiesta al Soberano Congreso que el Emperador se halla algo 
indispuesto y no podrá recibir felicitaciones el día siguiente 
sesión secreta 
 

992

Sesión del día 27 de septiembre de 1822 
dictamen de la Comisión de Colonización 
oficio del Arzobispado, se da por enterado de los manuscritos, retratos, mapas y otros 
documentos de la antigüedad 
expediente sobre que los uniformes de los empleados de tabaco 
discusión del dictamen de la Comisión de Justicia sobre licencia que han pedido varios señores 
Diputados 
se aprobó el articulo 3º de la Comisión de Constitución 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, sobre aumento de sueldo al comisario general 
de Guerra 
dictamen de la Comisión Ordinaria de Hacienda, se declaren los empleados y magistrados el 
derecho que tienen a cobrar los descuentos que han sufrido 
dictamen de la Comisión de Constitución sobre juramento del Príncipe Imperial 
proposición, se imponga a las tropas nacionales la obligación de guardar el cobro de los 
impuestos públicos para que de la pensión impuesta en Guatemala sobre panelas para hospitales 
formula con que los pueblos deben hacer el juramento de fidelidad al Sr. Agustín 1º  
se le pide al Gobierno el pronto establecimiento de las Milicias Nacionales 
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Sesión del día 27 de septiembre de 1822 
discusión del dictamen de la Comisión Extraordinaria de Hacienda, proveer de monedas de plata 
a las provincias 
 
Sesión del día 28 de septiembre de 1822 
se nombre Comisión para informar el estado de salud del señor Castellanos 
adición al dictamen de Colonización 
proposición, separación de los mandos de la provincia de Guatemala 
dictamen de la Comisión de Legislación sobre Vinculaciones 
minuta del Decreto, sueldos de los Consejeros de Estado 
 

995

Sesión del día 30 de septiembre de 1822 
separación de los mandos en la provincia de Guatemala 
oficio del Ministerio de Guerra, Reglamento de Milicias Nacionales 
oficio del Ministro de Guerra y Negocios Eclesiásticos, 148 ejemplares que se refieren al 
Montepío Militar de las cuatro Secretarías de Estado 
oficio del Ministerio de Justicia, se avisa la circulación de los Decretos del 11 y 20 de septiembre 
licencia de un Diputado 
dictamen de las Comisiones Eclesiásticas y de Libertad de Imprenta, índice de libros prohibidos 
sesión secreta 
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