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Presentación 
 

“Génesis del Congreso del Estado de México (Adenda de la Crónica Legislativa 1809-

1835) Primer Libro de la Crónica Legislativa Mexiquense” es el segundo volumen de libro 

del mismo nombre, el cual tiene por objeto presentar en forma abreviada, en cuadros 

sinópticos, la información derivada del referido libro, para que el lector pueda comprender 

lo que fue el Poder Legislativo Local durante sus primeros años de vida, sin dejar de 

señalar otros aspectos que favorecieron su gestación y desarrollo como institución 

representante del pueblo mexiquense. 

 

En el caso de que desee ampliar su conocimiento sobre un asunto que le interese deberá 

consultar la obra madre en el periodo del tiempo indicado, porque en ella encontrará los 

extractos y las referencias bibliográficas de cada asunto tratado, ya que el objetivo por el 

que se constituyó esta fue el de facilitar la realización de investigaciones temáticas a partir 

de las fuentes documentales detectadas, así como la de ampliar el conocimiento del 

Poder Legislativo a partir de su propio devenir histórico y del que marcó el entorno en el 

que se desenvolvió. 
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I. Órganos Legislativos Provinciales (1809-1824)1 
1. Génesis de la Diputación Provincial (1809-1814) 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas2 
1 El 29 de enero de 1809 el Rey de España dispuso 

que se nombrara un individuo como 
representante de su Distrito en los dominios que 
poseía la Monarquía en las Indias como era caso 
del Virreinato de la Nueva España. Se estableció 
un sistema indirecto de elección de los diputados 
que iniciaba en las capitales de los partidos y 
culminaba en la Capital de la Provincia, en donde de 
una terna de electores se sorteaba a quien debía ser 
electo diputado (Dublan I: 326). 

Orden del Rey de 
España del 29 de enero 
de 1809. 

2 El 14 de abril de 1809 fue mandado publicar en la 
Ciudad de México la Real Orden del 29 de enero de 
1809 por el Virrey de la Nueva España Pedro de 
Garibay (Dublan I: 326). 

Bando del 14 de abril de 
1809. 

3 El 19 de julio de 1809 asumió el cargo de Virrey de la 
Nueva España Francisco Javier de Lizana y 
Beaumont. 

Wikipedia. 

4 El 4 de octubre de 1809 fue electo Miguel Larrazábal 
y Uribe como Representante de la Nueva España y 
de las Provincias Internas ante la Junta Central del 
Gobierno Superior de España y las Indias. 

Benson. 

5 En febrero de 1810 la Junta Central del Gobierno 
Superior de España y las Indias emitió la 
convocatoria para integrar las Cortes en la Isla de 
León, en Cádiz. 

Benson. 

6 En mayo de 1810 la Audiencia de México ordenó que 
se efectuaran las elecciones en los consejos 
municipales de las capitales de las provincias o 
intendencias de la Nueva España. 

Benson. 

7 El 14 de septiembre de 1810 Francisco Xavier 
Venegas de Saavedra asumió el cargo de Virrey de la 
Nueva España. 

Wikipedia. 

8 El 24 de septiembre de 1810 las Cortes declararon 
que las personas de los diputados son inviolables 
y que no se puede intentar por ninguna autoridad 
ni persona particular cosa alguna en su contra 
(Dublan I: 385). 

Decreto de las Cortes 
Españolas del 24 de 
septiembre de 1810. 

9 El 27 de septiembre de 1810 el Virrey ofreció una 
gratificación de diez mil pesos a quienes le dieran 
muerte a los insurgentes Miguel Hidalgo, Ignacio 
Allende y Juan Aldama (De la Torre Villar). 

Decreto del 27 de 
septiembre de 1810. 

10 El 10 de noviembre de 1810 las Cortes al reglamentar 
la libertad de publicar y escribir, instituyeron la Junta 
Suprema de Censura y la Junta Censoria de 
Provincia (Dublan I: 336). 

Decreto del 10 de 
noviembre de 1810. 

 
1 Se incluyen disposiciones relevantes aprobadas por el Supremo Gobierno y el Ejecutivo del Estado. 
2 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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11 El 9 de febrero de 1811 las Cortes determinaron que 
los habitantes y naturales de América podían sembrar 
cualquier género y promover la industria 
manufacturera y las artes sin ninguna restricción 
(Dublan I: 340). 

Decreto del 9 de febrero 
de 1811. 

12 El 28 de marzo de 1811 las Cortes expidieron el 
Reglamento de Provincias, en el que se 
estipulaba que en cada Provincia habría una 
Junta Superior compuesta del Capitán General, el 
Intendente y nueve vocales elegidos en la 
Provincia (Benson). 

Reglamento del 28 de 
marzo de 1811. 

13 El 22 de abril de 1811 las Cortes abolieron la 
aplicación de tormentos en las cárceles (Dublan I: 
342). 

Decreto del 22 de abril 
de 1811. 

14 El 14 de julio de 1811 las Cortes determinaron que 
todo servidor público que incumpliera las órdenes 
superiores sería privado de su empleo ya sea por 
omisión, negligencia, tolerancia o por no aplicar 
inmediatamente las penas a los desobedientes 
(Dublan I: 342). 

Decreto del 14 de julio 
de 1811. 

15 El 18 de marzo de 1812 las Cortes expidieron la 
Constitución Política de la Monarquía Española, 
en la que se estableció que el territorio español 
comprendía en la América Septentrional a la 
Nueva España con la Nueva-Galicia y la Península 
de Yucatán, Guatemala, las Provincias internas de 
Oriente, las Provincias Internas de Occidente, la Isla 
de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la 
Isla de Santo Domingo y la Isla de Puerto Rico con 
las demás adyacentes a éstas y al Continente 
(Secretaría de Gobernación). 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículo 10. 

16 El 18 de marzo de 1812 las Cortes establecieron que 
para el gobierno interior de los pueblos habría 
ayuntamientos compuestos de Alcalde o alcaldes, los 
regidores y el Procurador Síndico presididos por el 
Jefe Político donde lo hubiere, y en su defecto por el 
Alcalde o el primer nombrado entre éstos. 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículo 309. 

17 El 18 de marzo de 1812 las Cortes establecieron 
que el Gobierno Político de las provincias 
residiría en el Jefe Superior nombrado por el Rey. 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículo 324. 

18 El 18 de marzo de 1812 las Cortes establecieron que 
en cada Provincia habría una Diputación 
Provincial compuesta de un Presidente que sería 
el Jefe Político de la Provincia, del Intendente y de 
siete diputados propietarios y de tres suplentes 
que serían electos cada dos años. 
 
 
 
 
 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículos 325, 
326, 327, 328 y 329. 
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19 El 18 de marzo de 1812 las Cortes establecieron 
que si alguna Diputación abusare de sus 
facultades el Rey podría suspender a sus vocales 
y que todos sus miembros al entrar en el ejercicio 
de sus funciones debían prestar juramento ante el 
Jefe Político. 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículos 336 y 
337. 

20 El 18 de marzo de 1812 las Cortes establecieron 
que para ser Diputado de Provincia se requería: 
ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos 
mayor de 25 años, natural o vecino de la 
Provincia con residencia mínima de siete años, 
con recursos suficientes para mantenerse con 
decencia y no podrían serlo los empleados 
nombrados por el Rey y que para que una misma 
persona pudiera ser elegida por segunda vez 
debían pasar por lo menos cuatro años de haber 
cesado en sus funciones de diputado. 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículos 330 y 
331. 

21 El 18 de marzo de 1812 las Cortes establecieron 
que cuando el Jefe Superior de la Provincia no 
pudiera presidir la Diputación la presidiría el 
Intendente o el Primer Vocal, que la Diputación 
nombraría un Secretario y que tendría en cada 
año a lo más 90 días de sesiones en las épocas 
que más convenga. 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículos 332, 
333 y 334. 

22 El 18 de marzo de 1812 las Cortes establecieron 
como atribuciones de las diputaciones 
provinciales las de: aprobar las contribuciones de 
los pueblos, velar sobre la inversión de los 
fondos públicos de los pueblos y examinar sus 
cuentas, cuidar que se observaran las leyes y 
reglamentos y que se establecieran 
ayuntamientos, proponer al Gobierno los arbitrios 
para la ejecución de obras públicas, promover la 
educación de la juventud, proteger a los 
inventores, dar reportes al Gobierno de los 
abusos que noten en la administración de las 
rentas públicas, formar el censo y la estadística 
de la Provincia, cuidar que los establecimientos 
de beneficencia llenen su objeto y fomentar la 
agricultura, la industria y el comercio. 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículo 335. 

23 El 18 de marzo de 1812 las Cortes establecieron que 
habrá en cada Provincia una Tesorería, en la que 
entrarán todos los caudales que en ella se 
recauden para el Erario Público. 

Constitución Política de 
la Monarquía Española 
de 1812. Artículo 346. 

24 El 18 de mayo de 1812 las Cortes determinaron que 
los empleos no fueran servidos por sustitutos (Dublan 
I: 380). 
 
 
 
 

Decreto del 18 de mayo 
de 1812. 
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25 El 23 de mayo de 1812 las Cortes establecieron que 
cualquier pueblo que por su agricultura, industria 
y población considere que puede convertirse en 
Ayuntamiento manifestará su deseo a la 
Diputación Provincial para que prevea lo 
conveniente con el Gobierno (Dublan I: 380). 

Decreto del 23 de mayo 
de 1812. 

26 El 23 de mayo de 1812 las Cortes expidieron la 
“Instrucción conforme a la cual deberían 
celebrarse en las provincias de ultramar las 
elecciones de diputados de Cortes para las 
ordinarias del año próximo de 1813” (Benson). 

Instrucción del 23 de 
mayo de 1812. 

27 El 21 de septiembre de 1812 las Cortes prohibieron a 
los eclesiásticos regulares ocupar algún oficio en los 
ayuntamientos o consejos (Dublan I: 383). 

Decreto del 21 de 
septiembre de 1812. 

28 El 9 de octubre de 1812 las Cortes ordenaron 
constituir una Audiencia (Tribunal de Justicia 
Colegiado) en cada Provincia con un Regente, doce 
ministros y dos fiscales (Dublan I: 384). 

Decreto del 9 de octubre 
de 1812. 

29 El 10 de noviembre de 1812 las Cortes ratificaron que 
ni la Constitución concede voto en los ayuntamientos 
a los jefes políticos, ni pueden dejarlo de tenerlo los 
alcaldes y los procuradores síndicos (Dublan I: 397). 

Decreto del 10 de 
noviembre de 1812. 

30 El 11 de noviembre de 1812 el Jefe Político de la 
Nueva España convocó a la Junta Electoral para que 
integrara la convocatoria para las elecciones de 
diputados a las Cortes y a la Diputación Provincial. 

Benson. 

31 El 14 de noviembre de 1812 la Junta Electoral de la 
Nueva España expidió las instrucciones 
necesarias para las elecciones de diputados a las 
Cortes y a la Diputación Provincial. 

Benson. 

32 El 14 de noviembre de 1812 la Junta Electoral de la 
Nueva España dispuso integrar la Diputación 
Provincial de la Nueva España con representantes 
de las provincias de México, Puebla, Valladolid, 
Guanajuato, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí, 
incluyendo las provincias de Tlaxcala y 
Querétaro. 

Benson. 

33 El 29 de noviembre de 1812 se efectuaron las 
elecciones parroquiales en la Ciudad de México las 
cuales no prosperaron por ser objetadas. 

Benson. 

34 El 22 de febrero de 1813 las Cortes al abolir la 
Inquisición, establecieron el Tribunal Eclesiástico 
para atender las denuncias de herejías e introducción 
de libros contrarios a la religión (Dublan I: 399). 

Decreto del 22 de 
febrero de 1813. 

35 El 22 de febrero de 1813 las Cortes al nacionalizar 
los bienes de la Inquisición, dispusieron que sus 
bienes fueran ocupados por los intendentes de las 
provincias, con la intervención de las diputaciones 
provinciales (Dublan I: 402). 
 

Decreto del 22 de 
febrero de 1813. 
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36 El 4 de marzo de 1813 Félix María Calleja asumió el 
cargo de Jefe Superior Político de la Nueva España. 

Benson. 

37 El 24 de marzo de 1813 las Cortes determinaron 
castigar el delito de prevaricador de los servidores 
públicos con la destitución de su empleo, la 
inhabilitación perpetua para obtener cargo alguno, el 
resarcimiento de todos los perjuicios y la sujeción a 
cualquiera otra pena mayor impuesta por las leyes 
(Dublan I: 403). 

Decreto del 24 de marzo 
de 1813. 

38 El 20 de abril de 1813 la Junta Preparatoria Electoral 
ordenó a los intendentes de las provincias de: 
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, 
Guanajuato, México y San Luis Potosí y a los 
gobernadores de Tlaxcala y Querétaro para que 
terminaran las elecciones de diputados a las 
Cortes y a la Diputación Provincial. 

Benson. 

39 El 23 de junio de 1813 las Cortes expidieron la 
“Instrucción para el Gobierno Económico Político 
de las Provincias” (Dublan I: 413). 

Decreto del 23 de junio 
de 1813. 

40 El 23 de junio de 1813 las Cortes determinaron que 
la Diputación Provincial tomará razón del 
vecindario de cada pueblo donde haya de 
establecerse Ayuntamiento, que toda queja que 
tengan los pueblos sobre agravios en el 
repartimiento de contribuciones se dirigiera por 
medio del Jefe Político a la misma Diputación 
Provincial y que ésta tendría un Secretario 
nombrado por ella y removido con anuencia del 
Gobierno. 

Decreto del 23 de junio 
de 1813. 

41 El 23 de junio de 1813 las Cortes determinaron que la 
Diputación Provincial auxiliará al Jefe Político 
cuando ocurriere en algún pueblo cualquier 
enfermedad, que cuidará que los ayuntamientos 
establezcan escuelas, que cuidará de formar el 
censo y la estadística, que presentará al Gobierno 
planes y proyectos para fomentar la agricultura, la 
industria, las artes y el comercio, que cuidará que 
los habitantes dispersos en los valles y montes 
se reduzcan a vivir en poblado y que debería 
recurrir a las Cortes o al Gobierno por la 
reparación de los abusos de que tenga noticia. 

Decreto del 23 de junio 
de 1813. 

42 El 18 de julio de 1813 la Provincia de México eligió 
como diputados propietarios a: José Miguel 
Guridi y Alcocer y a José María Fagoaga y como 
Suplente a José Antonio Cristo y Conde. 

Benson. 

43 El 1 de agosto de 1813 las provincias de Puebla, 
Querétaro, México y Tlaxcala ya habían elegido a 
sus representantes a la Diputación Provincial de 
la Nueva España y no así las de Oaxaca y 
Michoacán. 
 

Benson. 
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44 El 11 de agosto de 1813 las Cortes dieron a conocer 
varias reglas para el gobierno de las diputaciones 
provinciales y los ayuntamientos de los pueblos 
(Dublan I: 424). 

Decreto del 11 de 
agosto de 1813. 

45 El 16 de marzo de 1814 la Provincia de México eligió 
como nuevos miembros propietarios de la 
Diputación a: José Ángel Gazano y Juan Bautista 
Lobo y a Ignacio García Illueca como Suplente. 

Benson. 

46 El 18 de mayo de 1814 la Provincia de Tlaxcala dio 
aviso de la elección del Diputado José Daza y Artazo. 

Benson. 

47 El 15 de marzo de 1814 la Provincia de Veracruz 
nombró como Diputado a Antonio Manuel Couto.  

Benson. 

48 El 16 de marzo de 1814 la Provincia de México eligió 
como nuevos diputados propietarios a: José Ángel 
Gazano, Juan Bautista Lobo e Ignacio García Illueca. 

Benson. 

49 El 18 de abril de 1814 la Junta Preparatoria resolvió 
que si la Diputación se instalaba antes del 1 de junio 
de 1814 debería componerse de los miembros ya 
elegidos, pero que en dicha fecha el Cuerpo debería 
ser renovado con los diputados recién electos. 

Benson. 

50 A fines de mayo de 1814 ya se habían nombrado a 
seis de los siete diputados propietarios y a dos 
diputados suplentes en las provincias de: México, 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Fueron 
electos Guridi y Alcocer y Fagoaga por México, Marín 
por Puebla, Acevedo y Calderón por Querétaro, Daza 
y Artazo por Tlaxcala y Couto por Veracruz, y como 
suplentes por México Christi y Conde y Tomás 
Rodríguez Pontón por Puebla. 

Benson. 

51 El 11 de junio de 1814 Félix María Calleja citó a los 
diputados presentes a la Ciudad de México y al 
Intendente para que comparecieren en el Palacio de 
Gobierno el 13 de julio a fin de prestar juramento 
como miembros de la Diputación Provincial de la 
Nueva España y envió instrucciones a los 
gobernadores de Puebla, Veracruz, Oaxaca y 
Michoacán para que los diputados de esas provincias 
acudieran a tomar posesión de su cargo. 

Benson, 
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2. Diputación Provincial de la Nueva España de 1814 
No.  Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas3 
1 El 13 de julio de 1814 se instaló en el Palacio de 

Gobierno la Diputación Provincial con el Jefe 
Político de la Nueva España Félix María Calleja, el 
Intendente de la Provincia de México Ramón 
Gutiérrez del Mazo y los vocales: José Ángel 
Gazano y Juan Bautista por México, Francisco 
Pablo Vázquez por Puebla, Pedro Acevedo 
Calderón por Querétaro, José Daza y Artazo por 
Tlaxcala y Antonio Manuel Couto y Ibea por 
Veracruz. Los suplentes eran Ignacio García 
Illueca por México y Juan Nepomuceno de Otero 
por Puebla. 

Herrejón. 

2 El 13 de julio de 1814 la Diputación Provincial al 
constituirse tenía jurisdicción sobre las provincias de 
México, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Puebla, 
Tlaxcala y Querétaro sin Guanajuato. 

Herrejón. 

3 El 18 de julio de 1814 la Diputación Provincial 
nombró a José María Martínez del Campo como 
su Secretario. 

Benson. 

4 El 5 de octubre de 1814 la Corona al abolir la 
Constitución de Cádiz ordenó extinguir las 
diputaciones provinciales y que los gobernadores 
se hiciesen cargo de los archivos de las 
diputaciones provinciales (Benson). 

Decreto del 5 de octubre 
de 1814. 

5 La Diputación Provincial de la Nueva España de 1814 
que operó del 13 de julio al 5 de octubre de 1814 se 
integró con siete vocales propietarios y siete vocales 
suplentes nombrados por electores de partido de 
provincias, el Jefe Político de la Nueva España, el 
Intendente de la Provincia de México y el Secretario 
de la Diputación. No expidió decretos. 

Benson y Herrejón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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3. Suspensión del Orden Constitucional (1814-1820) 
No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas4 
1 El 20 de enero de 1815 la Corona prohibió a los 

servidores públicos dedicarse a atender actividades 
particulares (Dublan I: 457). 

Decreto del 20 de enero 
de 1815. 

2 El 16 de junio de 1816 la Corona prohibió el 
allanamiento de las oficinas de cuenta y razón 
(Dublan I: 483). 

Orden del 16 de junio 
de 1816. 

3 El 20 de septiembre de 1816 Juan Ruiz de Apodaca 
asumió el cargo de Jefe Superior Político de la 
provincia de la Nueva España. 

Wikipedia. 

4 El 17 de enero de 1817 Ramón Gutiérrez del Mazo 
en su carácter de Intendente de la Provincia de 
México, expidió el certificado de la elección de las 
autoridades de San Miguel Xonacapa en 
Ixmiquilpan (Biblioteca José María Luis Mora). 

Certificado del 
intendente del 17 de 
enero de 1817. 

5 El 13 de abril de 1818 la Corona determinó que los 
empleados que no atendieran los recursos que les 
instruyeran sus jefes perderían un mes de su 
sueldo (Dublan I: 503). 

Orden del 13 de abril de 
1818. 

6 El 28 de abril de 1818 la Corona aprobó las reglas 
sobre las fianzas que debían presentar los 
servidores públicos que manejaran las rentas 
públicas (Dublan I: 503). 

Orden del 28 de abril de 
1818. 

7 El 18 de junio de 1819 la Corona prohibió el 
otorgamiento de pensiones a los deudos de los 
servidores públicos que tomaran partido en contra 
del Gobierno (Dublan I: 508). 

Orden del 18 de junio 
de 1819. 

8 El 17 de diciembre de 1819 la Corona prohibió el 
otorgamiento del fuero a los servidores públicos que 
atentaran contra el Erario del Estado (Dublan I: 
509). 

Orden del 17 de 
diciembre de 1819. 

9 El 9 de marzo de 1820 la Corona al restablecer la 
Constitución de la Monarquía Española, 
determinó que los virreinatos fueran sustituidos 
por provincias gobernadas por los jefes 
políticos. 

Wikipedia. 

10 El 20 de marzo de 1820 la Corona determinó que 
los jueces de primera instancia tomaran 
conocimiento de los asuntos judiciales de la 
Hacienda Pública (Dublan I: 511). 

Orden del 20 de marzo 
de 1820. 

11 El 20 de abril de 1820 el Ministerio de Gobernación 
determinó quiénes debían de recibir las 
contribuciones en tanto se establecían las 
contadurías principales de provincia (Dublan I: 514). 
 
 
 

Circular del 20 de abril 
de 1820. 

 
4 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 



13 
 

12 El 21 de abril de 1820 la Corona dispuso que 
ninguno disfrute dos sueldos por distintos empleos, 
ni pensiones, ni ayudas de costa sobre el Erario 
(Dublan I: 515). 

Orden del 21 de abril de 
1820. 

13 El 22 de abril de 1820 la Corona ordenó que se 
publicaran las vacantes de empleos de Hacienda en 
los periódicos de las provincias (Dublan I: 515). 

Orden del 22 de abril de 
1820. 

14 El 10 de mayo de 1820 la Corona determinó que las 
contribuciones se repartirían sin excepción ni 
privilegio alguno (Dublan I: 518). 

Orden del 10 de mayo 
de 1820. 

15 El 4 de junio de 1820 la Corona determinó que no 
cabía juicio de conciliación en la cobranza de las 
contribuciones o créditos de la Hacienda Pública 
(Dublan I: 519). 

Circular del 4 de junio 
de 1820. 
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4. Diputación Provincial de la Nueva España de 1820 

La Diputación Provincial de la Nueva España de 1820 se integró con siete vocales 
No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas5 
1 El 20 de julio de 1820 se instaló en el Salón 

Principal del Palacio de la Ciudad de México la 
Diputación Provincial con el Jefe Político de la 
Nueva España Juan Ruiz de Apodaca, el 
Intendente de la Provincia de México Ramón 
Gutiérrez del Mazo y los vocales: Pedro de 
Azevedo, Juan Bautista Lobo, José María 
Arteaga y José Julián Daza. 

Acta del 20 de julio de 
1820. 

2 El 29 de julio de 1820 la Diputación Provincial 
instaló la Junta Superior de Sanidad de la 
Provincia de la Nueva España con un diputado y 
algunos vecinos de la Provincia. 

Acta del 29 de julio de 
1820. 

3 El 11 de septiembre de 1820 las Cortes previnieron 
que los jueces de primera instancia solo podían 
ejercer la abogacía en defensa de sus causas 
(Dublan I: 527). 

Decreto del 11 de 
septiembre de 1820. 

4 El 11 de septiembre de 1820 las Cortes 
determinaron que los jefes políticos, alcaldes y 
ayuntamientos debían velar muy eficazmente a 
los que no tenían empleo, oficio o modo de vivir 
conocido (Dublan I: 528). 

Decreto del 11 de 
septiembre de 1820. 

5 El 18 de septiembre de 1820 los electores de las 
Provincias de México, Puebla, Oaxaca, 
Michoacán, Veracruz, Querétaro y Tlaxcala 
nombraron un Vocal cada una para la 
Diputación Provincial de la Nueva España. 

Herrejón. 

6 El 26 de septiembre de 1820 sesionó por última vez 
la Diputación Provincial de México. 

Acta del 26 de 
septiembre de 1820. 

7 La Diputación Provincial de la Nueva España de 
1820 que operó del 20 de julio al 26 de septiembre 
de 1820 se integró con siete vocales propietarios y 
siete vocales suplentes nombrados por electores de 
partido de provincias en 1813 y 1814, el Jefe 
Político de la Nueva España y el Intendente de la 
Provincia de México. No expidió decretos. 

Actas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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5. Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821) 
La Diputación Provincial de la Nueva España (1820-1821) se integró con siete vocales 
propietarios, tres vocales suplentes, el Jefe Político de la Nueva España y el Intendente 

de la Provincia de México 
No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas6 
1 El 30 de septiembre de 1820 se instaló la 

Diputación Provincial con el Virrey de la Nueva 
España Juan Ruiz de Apodaca, el Intendente de 
la Provincia de México Ramón Gutiérrez del 
Mazo y los vocales: Miguel Guridi y Alcocer, 
José María Fagoaga, Juan Wenceslao Barquera, 
Juan Bautista Lobo, Francisco Mimiaga, Patricio 
Furlong, Juan Pastor e Ignacio García Illueca. 

Acta del 30 de 
septiembre de 1820. 

2 El 13 de enero de 1821 la Diputación Provincial 
tomó nota de la instalación de la Diputación de 
la Provincia de Puebla, con lo que la Diputación 
Provincial de la Nueva España dejó de tener 
jurisdicción sobre las provincias de: Puebla, 
Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. 

Acta del 13 de enero de 
1821. 

3 El 24 de febrero de 1821 Agustín de Iturbide 
expidió el Plan de Iguala que reconoció la 
independencia de la Nueva España (Secretaría 
de Gobernación). 

Proclama del 24 de 
febrero de 1821. 

4 El 26 de febrero de 1821 la Diputación Provincial 
expidió el Reglamento de la Secretaría de la 
Diputación Provincial de la Nueva España que 
estaba integrada por: el Secretario, tres oficiales, 
tres escribientes, un Archivero, un Portero, un 
Guardia y los meritorios. Se estableció el horario de 
atención de la Secretaría, la distribución de los 
asuntos turnados a las comisiones entre los 
oficiales, las atribuciones del Secretario, los 
procedimientos a seguir en la organización de los 
archivos y que el Secretario sería nombrado a 
pluralidad de votos por la Diputación. 

Acta del 26 de febrero 
de 1821. 

5 El 28 de abril de 1821 la Diputación Provincial 
remitió a los ayuntamientos las reglas que 
debían seguir en los comunicados que le 
dirigieran. 

Acta del 28 de abril de 
1821. 

6 El 26 de junio de 1821 la Diputación Provincial le 
recriminó al Virrey por usurpar sus funciones al 
no consultarla para la emisión de varias 
disposiciones. 

Acta del 26 de junio de 
1821. 

7 El 8 de julio de 1821 Francisco Novella Azabal 
Pérez y Sicardo asumió el cargo de Capitán 
General y Jefe Superior Político de la Provincia de 
la Nueva España. 
 

Acta del 14 de julio de 
1821. 

 
6 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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8 El 3 de agosto de 1821 Juan O´Donojú asumió el 
cargo de Capitán General y Jefe Superior Político 
de la Nueva España. 

Wikipedia. 

9 El 24 de agosto de 1821 Agustín de Iturbide y Juan 
O´Donojú suscribieron los Tratados de Córdoba 
(Secretaría de Gobernación). 

Tratados de Córdoba 
del 24 de agosto de 
1821. 

10 El 31 de agosto de 1821 la Diputación Provincial de 
México aceptó que el Virrey pactara la 
independencia del Virreinato con Agustín de 
Iturbide. 

Acta del 31 de agosto 
de 1821. 

11 El 14 de septiembre de 1821 la Diputación 
Provincial reconoció la autoridad de Juan 
O´Donojú como Jefe Político de la Provincia de 
la Nueva España. 

Acta del 14 de 
septiembre de 1821. 

12 El 17 de septiembre de 1821 se dio a conocer en la 
Ciudad de México que el Rey había nombrado a 
Juan O´Donojú como Jefe Político de la Provincia 
(Archivo Histórico). 

Aviso del 17 de 
septiembre de 1821. 

13 El 25 de septiembre de 1821 la Diputación 
Provincial de la Nueva España tuvo su última 
sesión. 

Acta del 25 de 
septiembre de 1821. 

14 El 28 de septiembre de 1821 Agustín de Iturbide 
nombró una Junta Provisional Gubernativa con 
38 individuos. 

Wikipedia. 

15 El 28 de septiembre de 1821 la Junta Provisional 
Gubernativa suscribió el Acta de la 
Independencia del Imperio Mexicano (Secretaría 
de Gobernación). 

Acta de Independencia 
del Imperio Mexicano 
de 1821. 

16 El 28 de septiembre de 1821 Agustín de Iturbide 
asumió la Presidencia de la Regencia del 
Imperio Mexicano. 

Anna. 

17 El 8 de octubre de 1821 Agustín de Iturbide nombró 
a Manuel de la Sota Riva Gobernador de la 
Capitanía de las Provincias de: México, Querétaro, 
Valladolid y Guanajuato. 

Wikipedia. 

18 La Diputación Provincial de la Nueva España (1820-
1821) que operó del 30 de septiembre de 1820 al 8 
de octubre 1821 se integró con siete vocales 
propietarios y siete vocales suplentes nombrados 
por electores de partido de provincia, el Jefe 
Político de la Nueva España y el Intendente de la 
Provincia de México. 

Actas. 
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6. Diputación Provincial de México (1821-1822) 
La Diputación Provincial de México (1821-1822) se integró con siete vocales 
propietarios, tres vocales suplentes y el Intendente de la Provincia de México 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas7 
1 El 9 de octubre de 1821 se instaló la Diputación 

Provincial de México con el Intendente de la 
Provincia de México Ramón Gutiérrez del Mazo 
y los vocales: Pedro Acevedo, Pedro Pablo 
Vélez, José María Arteaga, Mariano Primo de 
Rivera, José Ignacio Espinosa, Ignacio Mimiaga 
y Juan Wenceslao Barquera. 

Actas del 9 de octubre 
y del 17 de noviembre 
de 1821. 

2 El 25 de octubre de 1821 Ramón Gutiérrez del 
Mazo al acudir a la Diputación Permanente en su 
carácter de Intendente y Jefe Político de la 
Provincia de México, juró obedecer los decretos de 
la Suprema Junta Gubernativa. 

Acta del 25 de octubre 
de 1821. 

3 El 17 de noviembre de 1821 la Regencia al 
convocar a elecciones de diputados al Congreso 
Constituyente Mexicano y a vocales provinciales 
determinó que la Provincia de México adquiriera 
el nombre de Intendencia de México (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 17 de 
noviembre de 1821. 

4 El 17 de noviembre de 1821 la Diputación Provincial 
dejó de tener jurisdicción sobre los territorios 
de Michoacán al reconocerse la existencia 
jurídica de su Provincia. 

Decreto del 17 de 
noviembre de 1821. 

5 El 27 de noviembre de 1821 la Regencia al 
convocar a la elección de diputados del 
Congreso Mexicano, determinó que las 
diputaciones provinciales debían continuar en el 
ejercicio de sus funciones, debiéndose remover 
por completo a sus miembros en el periodo de 
elecciones. El proceso de elección de los diputados 
al Congreso General y a la Diputación Provincial 
iniciaba en los ayuntamientos con el nombramiento 
de electores de partido, para que posteriormente 
estos electores en la Capital del Partido 
correspondiente designaran a los consejeros de 
Provincia, los cuales en la Capital de la Provincia 
designaban al número de diputados que debían de 
integrar ambos órganos legislativos (Benson). 

Convocatoria del 27 de 
noviembre de 1821. 

6 El 27 de noviembre de 1821 la Diputación Provincial 
emitió instrucciones a los alcaldes de barrio 
para que emprendieran acciones tendientes a 
dignificar el sistema de policía. 
 
 
 
 

Acta del 27 de 
noviembre de 1821. 

 
7 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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7 El 11 de enero de 1822 la Diputación Provincial 
instruyó a los alcaldes constitucionales de los 
ayuntamientos cabeza de partido para que 
eliminaran los motivos de discordia y 
competencia con los subdelegados. 

Acta del 11 de enero de 
1822. 

8 El 9 de febrero de 1822 la Diputación Provincial 
tuvo conocimiento de que Manuel de la Sota Riva 
había asumido la Jefatura Política de la Intendencia 
de México, en sustitución de Ramón Gutiérrez del 
Mazo. 

Acta del 9 de febrero 
de 1822. 

9 El 23 de febrero de 1822 la Diputación Provincial de 
México efectuó su última sesión. 

Acta del 23 de febrero 
de 1822. 

10 El 24 de febrero de 1822 se instaló el Congreso 
Constituyente Mexicano (Cámara de Diputados I: 
5). 

Manifiesto del 24 de 
febrero de 1822. 

11 El 1 de marzo de 1822 el Congreso Constituyente 
Mexicano decretó como Día de Fiesta Nacional el 
2 de marzo, en alusión a la Jura del Ejército 
Trigarante en el Pueblo de Iguala que pertenecía 
a la Provincia de México (Dublan I: 599). 

Decreto del 1 de marzo 
de 1822. 

12 La Diputación Provincial de México (1821-1822) 
que operó del 9 de octubre de 1821 al 23 de febrero 
de 1822 se integró con siete vocales propietarios y 
tres vocales suplentes nombrados por electores de 
partido de provincias y el Intendente de la Provincia 
de México. No expidió decretos. 

Actas. 
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7. Diputación de la Intendencia de México (1822-1823) 
La Diputación de la Intendencia de México (1822-1823) se integró con siete vocales 

propietarios, tres vocales suplentes y el Jefe Político de la Intendencia de México 
No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas8 
1 El 5 de marzo de 1822 se instaló la Diputación de la 

Intendencia con la asistencia del Intendente 
Anastasio Bustamante y de los vocales: 
Florentino Conejo, José María Luis Mora, Benito 
José Guerra y Luis Quintanar Mariscal de 
Campo. 

Actas del 5 y 9 de 
marzo y del 24 de 
octubre de 1822. 

2 El 8 de marzo de 1822 acudió a la Diputación de la 
Intendencia a rendir su protesta de ley como 
Vocal Francisco Javier de la Casa de Heras. 

Acta del 8 de marzo de 
1822. 

3 El 12 de marzo de 1822 acudió a la Diputación de la 
Intendencia Mariano Tamariz a rendir su protesta 
de ley como Vocal. 

Acta del 12 de marzo 
de 1822. 

4 A partir del 12 de marzo de 1822 el Jefe Político 
de la Intendencia de México fue dejando de 
presidir las sesiones de la Diputación de la 
Intendencia. 

Actas del 12 de marzo 
al 16 de agosto de 
1822. 

5 El 30 de marzo de 1822 el Congreso Constituyente 
Mexicano resolvió que las diputaciones 
provinciales y los ayuntamientos celebraran sus 
sesiones públicas a menos que el asunto a 
juicio exigiera secreto (Biblioteca José María Luis 
Mora). 

Circular del 1 de abril 
de 1822. 

6 El 1 de abril de 1822 el Supremo Gobierno 
determinó que el objeto principal de las 
diputaciones sería la formación de la estadística 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Circular del 1 de abril 
de 1822. 

7 El 2 de abril de 1822 la Diputación de la Intendencia 
tomó nota del nombramiento del Mariscal de 
Campo Luis Quintanar como Jefe Político de la 
Intendencia (Archivo Histórico). 

Acuerdo del 2 de abril 
de 1822. 

8 El 11 de abril de 1822 el Congreso Constituyente 
Mexicano dispuso en que se repartieran entre las 
diputaciones provinciales ejemplares del 
periódico intitulado “Actas del Congreso 
Constituyente” (Biblioteca José María Luis Mora). 

Reglamento del 11 de 
abril de 1822. 

9 El 12 de abril de 1822 la Diputación de la 
Intendencia instruyó al Jefe Político para que se 
sirva expedir orden circular a los subdelegados y 
ayuntamientos para evitar los desórdenes. 

Acta del 12 de abril de 
1822. 

10 El 15 de abril de 1822 la Regencia determinó que 
las diputaciones provinciales abonaran las 
dietas y viáticos de los diputados al Congreso 
General (Biblioteca José María Luis Mora). 
 

Decreto del 15 de abril 
de 1822. 

 
8 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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11 El 18 de abril de 1822 el Congreso Constituyente 
Mexicano reglamentó el juramento que debían de 
hacer todos los vecinos y el clero sobre el 
reconocimiento a la soberanía de la Nación 
Mexicana (Archivo Histórico). 

Decreto del 18 de abril 
de 1822. 

12 El 19 de abril de 1822 acudió a la Diputación de la 
Intendencia Antonio Icaza a rendir su protesta de 
ley como Vocal. 

Acta del 19 de abril de 
1822. 

13 El 19 de abril de 1822 la Diputación de la 
Intendencia tomó conocimiento de la orden del 
Supremo Consejo de la Regencia para que se 
colocaran las Armas del Imperio en los parajes 
públicos. 

Acta del 19 de abril de 
1822. 

14 El 19 de abril de 1822 el Congreso Constituyente 
Mexicano resolvió que todo funcionario público que 
no cumpliera la parte que le toca de algún decreto u 
orden fuera privado del destino que tenía (Dublan I: 
612). 

Decreto del 19 de abril 
de 1822. 

15 El 21 de mayo de 1822 Agustín de Iturbide se 
proclamó Emperador de México (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 21 de mayo 
de 1822. 

16 El 31 de mayo de 1822 la Diputación de la 
Intendencia determinó que el Jefe Político podía 
nombrar un suplente para asistir a sus 
sesiones, que era el Contador Decano del 
Tribunal de Cuentas. 

Acta del 31 de mayo de 
1822. 

17 El 15 de junio de 1822 el Congreso Constituyente 
Mexicano acordó que los ayuntamientos y las 
diputaciones provinciales se comunicaran con 
el Gobierno y éste con ellas por medio de los 
jefes políticos (Archivo Histórico). 

Decreto del 15 de junio 
de 1822. 

18 El 21 de junio de 1822 acudieron a la Diputación de 
la Intendencia a rendir su protesta de ley como 
vocales: José Alejo Alegría y José Vicente 
Sánchez. 

Acta del 21 de junio de 
1822. 

19 El 28 de junio de 1822 la Diputación de la 
Intendencia aprobó el Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Junta Superior de 
Sanidad. 

Acta del 28 de junio de 
1822. 

20 El 10 de julio de 1822 el Congreso Constituyente 
Mexicano expidió la “instrucción a que debían 
arreglarse los ayuntamientos de la Provincia de 
México, para satisfacer las dietas de los 
diputados del Congreso y los gastos del 
desagüe de Huehuetoca” (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Decreto del 10 de julio 
de 1822. 

21 El 21 de julio de 1822 la Diputación de la 
Intendencia instruyó la formación de juntas de 
sanidad en los ayuntamientos. 
 

Acta del 21 de julio de 
1822. 
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22 El 21 de julio de 1822 la Diputación de la 
Intendencia conoció el decreto del Congreso 
Constituyente Mexicano sobre un préstamo por 400 
mil pesos. 

Acta del 21 de julio de 
1822. 

23 El 21 de julio de 1822 la Diputación de la 
Intendencia tomó conocimiento sobre el cese de la 
providencia que prohibió la provisión de las plazas 
vacantes. 

Acta del 21 de julio de 
1822. 

24 El 6 de agosto de 1822 la Diputación Provincial 
tomó conocimiento de la instalación de la 
Diputación Provincial de Tlaxcala. 

Acta del 6 de agosto de 
1822. 

25 El 16 de agosto de 1822 asistió por última vez el 
Jefe Político a una sesión de la Diputación 
Provincial. 

Acta del 16 de agosto 
de 1822. 

26 El 20 de agosto de 1822 el Congreso Constituyente 
Mexicano determinó que las diputaciones 
provinciales proveyeran de sus dietas a los 
diputados del Congreso Constituyente a través 
de sus tesorerías (Biblioteca José María Luis 
Mora). 

Oficio del 20 de agosto 
de 1822. 

27 El 31 de agosto de 1822 la Diputación de la 
Intendencia constituyó la Tesorería de la 
Diputación Permanente (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Estado de ingresos y 
egresos del 31 de 
agosto de 1822. 

28 El 23 de septiembre de 1822 el Emperador nombró 
a José Antonio Andrade como Jefe Político de la 
Provincia de México (Gobierno de la Provincia). 

Circular del 23 de 
septiembre de 1822. 

29 El 24 de octubre de 1822 la Diputación de la 
Intendencia tomó nota de la instalación de la 
Diputación Provincial de Querétaro con los 
partidos de: San Juan del Río, Querétaro y 
Cadereyta, con lo que dicha Diputación dejó de 
tener jurisdcción sobre esos territorios. 

Acta del 24 de octubre 
de 1822. 

30 El 22 de noviembre de 1822 Agustín de Iturbide 
instaló la Junta Nacional Instituyente, después 
de disolver el Congreso Constituyente Mexicano 
(Cámara de Diputados I: 11). 

Discurso del 22 de 
noviembre de 1822. 

31 El 14 de diciembre de 1822 la Diputación de la 
Intendencia instruyó a los ayuntamientos para 
que le remitieran lo que hubieren colectado 
hasta la fecha para cubrir sus gastos y los de la 
Junta Superior de Sanidad (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Circular del 14 de 
diciembre de 1822. 

32 El 20 de enero de 1823 la Diputación de la 
Intendencia sesionó por primera vez en el 
Edificio que ocupaba la extinta Inquisición. 

Acta del 20 de enero de 
1823. 

33 El 1 de febrero de 1823 Antonio López de Santa 
Anna expidió el Plan de Casamata, en el que se 
pedía que se instalara el Congreso a la brevedad 
(Secretaría de Gobernación). 

Plan del 1 de febrero de 
1823. 
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34 El 21 de febrero de 1823 la Diputación de la 
Intendencia exhortó al Jefe Político para que 
castigara al autor de una publicación que 
incitaba a la sedición. 

Acta del 21 de febrero 
de 1823. 

35 El 23 de febrero de 1823 la Junta Nacional 
Instituyente al expedir el Reglamento Provisional 
Político del Imperio Mexicano ratificó las 
atribuciones de las diputaciones provinciales y 
se les pidió a éstas que ayudaran al Jefe Político 
de su Provincia en el cumplimiento de sus 
funciones (Secretaría de Gobernación). 

Reglamento Provisional 
Político del Imperio 
Mexicano del 23 de 
febrero de 1823. 

36 El 7 de marzo de 1823 Agustín de Iturbide reinstaló 
el Congreso General de la Nación (Cámara de 
Diputados I: 12). 

Discurso del 7 de marzo 
de 1823. 

37 El 19 de marzo de 1823 Agustín de Iturbide 
abdicó al cargo de Emperador del Imperio 
Mexicano. 

Acta del 17 de abril de 
1823. 

38 El 29 de marzo de 1823 el Supremo Gobierno 
nombró a Ramón Gutiérrez del Mazo Jefe Político 
de la Provincia de México. 

Acta del 3 de abril de 
1823. 

39 El 31 de marzo de 1823 el Congreso Constituyente 
Mexicano depositó el Poder Ejecutivo de la 
República en un triunvirato integrado con 
Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro 
Celestino Negrete (Dublan I: 633). 

Decreto del 31 de 
marzo de 1823. 

40 El 17 de abril de 1823 la Diputación de la 
Intendencia tomó conocimiento de una instrucción 
del Supremo Gobierno a los intendentes, para 
que le avisaran qué impuestos recaudaban en 
sus provincias. 

Acta del 17 de abril de 
1823. 

41 El 17 de abril de 1823 el Jefe Político pidió apoyo a 
la Diputación de la Intendencia, para remitir al 
Supremo Poder Ejecutivo la información que le 
solicitó sobre los establecimientos de beneficencia 
que existían. 

Acta del 17 de abril de 
1823. 

42 El 28 de abril de 1823 Francisco Molinos del Campo 
al asumir el cargo de Jefe Político de la Provincia 
de México, dio a conocer el decreto del Congreso 
Constituyente Mexicano, por el que se determinó 
que todo lo que llevaba el nombre de Imperial se 
sustituyera por el de Nacional. 

Publicó el decreto del 
16 de abril de 1823 del 
Congreso 
Constituyente. 

43 El 5 de mayo de 1823 el Congreso Constituyente 
Mexicano determinó que el Jefe Superior Político de 
la Provincia de México tendría un sueldo de cuatro 
mil pesos anuales (Dublan I: 648). 

Decreto del 5 de mayo 
de 1823. 

44 El 5 de junio de 1823 la Diputación de la 
Intendencia conoció de la instalación de la 
Diputación Provincial de Valladolid. 
 
 

Acta del 5 de junio de 
1823. 
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45 El 9 de junio de 1823 el Jefe Político le pidió a la 
Diputación de la Intendencia que se examinara la 
instrucción sobre los puntos de la estadística. 

Acta del 9 de junio de 
1823. 

46 El 17 junio de 1823 el Congreso Constituyente 
Mexicano expidió la Ley de Elecciones a que 
Deben Acomodarse las Provincias de la Nación 
para Nombrar a los Diputados que han de 
Componer el futuro Congreso Constituyente. Se 
indicaba que para la elección de diputados se 
celebrarán juntas primarias, secundarias y de 
provincia, que estas juntas serían precedidas de 
rogación pública en las catedrales y parroquias y 
que al día siguiente al de la elección de diputados al 
Congreso, la Junta de Provincia renovaría las 
diputaciones provinciales en su totalidad, pudiendo 
reelegir a los individuos que las componían 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 17 de junio 
de 1823. 

47 El 28 de junio de 1823 el Congreso Constituyente 
Mexicano determinó que todo individuo tendría 
que contribuir al Estado anualmente con la 
utilidad o percepción que corresponde a tres 
días en el año por conducto de los 
ayuntamientos (Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto 95 del 28 de 
junio de 1823. 

48 El 28 de junio de 1823 el Supremo Gobierno 
instruyó a los jefes políticos y a las diputaciones 
provinciales para que resolvieran las dudas que 
tuvieran los ayuntamientos sobre el cobro de la 
contribución personal decretada por el Congreso 
Constituyente (Biblioteca José María Luis Mora). 

Reglamento del 28 de 
junio de 1823. 

49 El 11 de julio de 1823 el Congreso Constituyente 
Mexicano al ampliar las facultades de las 
diputaciones provinciales, dispuso que éstas 
velarán escrupulosamente sobre el manejo y 
administración de los caudales públicos y que 
presentarán ternas sobre algunos empleos de 
su Provincia (Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 11 de julio 
de 1823. 

50 El 14 de julio de 1823 la Diputación de la 
Intendencia nombró a dos juntas de beneficencia 
que debían de cuidar el Hospicio de Pobres. 

Acta del 14 de julio de 
1823. 

51 El 14 de julio de 1823 la Diputación de la 
Intendencia emitió la convocatoria para la 
elección de 20 diputados propietarios y seis 
suplentes al Congreso Constituyente Mexicano. 

Acta del 14 de julio de 
1823. 

52 El 7 de agosto de 1823 la Primera Comisión de la 
Diputación de la Intendencia dio cuenta sobre los 
ramos de la administración pública que estaban 
a su cargo. 
 
 
 
 

Acta del 7 de agosto de 
1823. 



24 
 

53 El 16 de agosto de 1823 la Diputación de la 
Intendencia conoció un comunicado de la 
Diputación Provincial de Querétaro, en la que daba 
a conocer su proclama para adoptar el sistema 
republicano federalizado. 

Acta del 16 de agosto 
de 1823. 

54 El 29 de agosto de 1823 la Diputación de la 
Intendencia acordó publicar las actas de sus 
sesiones en un periódico. 

Acta del 29 de agosto 
de 1823. 

55 El 18 de septiembre de 1823 se efectuó la última 
sesión de la Diputación de la Intendencia. 

Acta del 18 de 
septiembre de 1823. 

56 La Diputación de la Intendencia de México (1822-
1823) que operó del 5 de marzo de 1822 al 18 de 
septiembre de 1823 se integró con siete vocales 
propietarios y siete vocales suplentes nombrados 
por electores de partido de provincias y el Jefe 
Político de la Intendencia de México. No expidió 
decretos. 

Actas. 
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8. Diputación de la Provincia de México (1823-1824) 
La Diputación Provincial de México (1823-1824) se integró con siete vocales 

propietarios, tres vocales suplentes y el Jefe Político de la Provincia de México 
No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas9 
1 El 23 de septiembre de 1823 se instaló la 

Diputación Provincial con la presencia del Jefe 
Político Francisco Molinos del Campo y de los 
vocales: Benito José Guerra, Antonio Velasco 
de la Torre, José Alejo Alegría, José Francisco 
Guerra, Pedro Martínez de Castro, José Ignacio 
Álvarez, Ignacio Echardía, Pedro Verdugo, José 
María Ballesteros y Calvo. 

Acta del 23 de 
septiembre de 1823. 

2 El 15 de noviembre de 1823 la Diputación Provincial 
solicitó apoyo económico a la población para 
destinarlo a las tropas que combatían a los 
españoles en el Puerto de Veracruz (Biblioteca 
José María Luis Mora). 

Bando del 15 de 
noviembre de 1823. 

3 El 9 de diciembre de 1823 Melchor Múzquiz acudió 
a la Diputación Provincial a rendir su protesta de ley 
como Jefe Político de la Provincia de México. 

Acta del 9 de diciembre 
de 1823. 

4 El 8 de enero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano expidió la Ley para Establecer las 
Legislaturas Constituyentes Particulares en las 
Provincias que han sido Declaradas Estados de 
la Federación Mexicana, la cual debía observar 
la Ley Electoral del 17 de junio de 1823 en lo 
relativo a las juntas primarias, secundarias y de 
provincia (Archivo Histórico). 

Decreto del 8 de enero 
de 1824. 

5 El 10 de enero de 1824 el Supremo Poder Ejecutivo 
prohibió todas las juntas o reuniones de cualquier 
clase que no estuvieran autorizadas por la ley 
(Archivo Histórico). 

Acuerdo del 10 de 
enero de 1824. 

6 El 13 de enero de 1824 la Diputación Provincial 
emitió la convocatoria para la elección de 21 
diputados propietarios y siete suplentes al 
Congreso Constituyente del Estado de México 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 13 de 
enero de 1824. 

7 El 26 de enero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano determinó que sería libre de porte la 
correspondencia para las instancias 
gubernamentales (Archivo Histórico). 

Decreto del 26 de enero 
de 1824. 

8 El 31 de enero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano al expedir el Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana, erigió el Estado de 
México en el territorio conformado por la 
Provincia de México, cuya Capital era la Ciudad 
de México (Secretaría de Gobernación). 
 

Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana. 
Artículo 7. 

 
9 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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9 El 31 de enero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano dispuso que el Gobierno de cada 
Estado se dividirá para su ejercicio en los tres 
poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y 
nunca podrán reunirse dos o más de ellos en 
una corporación o persona, ni el Legislativo 
depositarse en un individuo. 

Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana. 
Artículo 20. 

10 El 31 de enero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano dispuso que el ejercicio del Poder 
Ejecutivo de cada Estado se confiara por 
determinado tiempo de acuerdo con lo que fije la 
Constitución del Estado. 

Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana. 
Artículo 22. 

11 El 31 de enero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano determinó que el Poder Judicial de cada 
Estado se ejercerá por los tribunales que 
establezca la Constitución del Estado. 

Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana. 
Artículo 23. 

12 El 31 de enero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano dispuso que el Poder Legislativo de 
cada Estado residiría en un Congreso 
compuesto del número de individuos que 
determinarán sus constituciones particulares, 
electos popularmente y amovibles en el tiempo 
y modo que ellas dispongan. 

Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana. 
Artículo 31. 

13 El 31 de enero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano determinó que el Poder Legislativo de 
cada Estado debería remitirle anualmente nota 
circunstanciada de los ingresos y egresos de 
todas las tesorerías de sus respectivos distritos. 

Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana. 
Artículo 32. 

14 El 1 de febrero de 1824 el Congreso Constituyente 
Mexicano dispuso que se publicara del modo más 
solemne el Acta Constitutiva de la Federación 
Mexicana en todos los pueblos (Archivo Histórico). 

Decreto del 1 de febrero 
de 1824. 

15 El 28 de febrero de 1824 la Diputación Provincial 
acordó el ceremonial a seguir en la instalación 
del Congreso Constituyente del Estado de 
México a efectuarse el 2 de marzo, que era el día 
conmemorativo de la “Jura del Ejército 
Trigarante” en el pueblo de Iguala (Archivo 
Histórico). 

Acuerdo del 28 de 
febrero de 1824. 

16 La Diputación de la Provincia de México (1823-
1824) que operó del 23 de septiembre de 1823 al 1 
de marzo de 1824 se integró con siete vocales 
propietarios, siete vocales suplentes nombrados por 
electores secundarios en junta de provincia y el 
Jefe Político de la Provincia de México. Expidió un 
decreto. 

Actas. 
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II. Congresos de la Primera República Federal (1824-1835)10 
1. Congreso Constituyente (1824-1827) 

El Congreso Constituyente (1824-1827) se integró con 21 diputados 
No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas11 
1 El 2 de marzo de 1824 el Secretario de la Diputación 

Provincial les tomó la protesta de ley a los 
diputados: José Francisco Guerra, Benito José 
Guerra, Manuel Cotero, José Domingo Lazo de la 
Vega, Alonso Fernández, Manuel de Cortázar, 
Francisco de las Piedras, José Ignacio Nájera, 
Ignacio Mendoza, Joaquín Villa, José María Luis 
Mora, Antonio Velasco de la Torre, Mariano 
Casela, Francisco Moctezuma y José Figueroa. 

Acta del 2 de marzo de 
1824. 

2 El 2 de marzo de 1824 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de marzo de su primer año de 
gestión, presidida por el Diputado José Francisco 
Guerra. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
José Ignacio Nájera y como secretarios propietarios a 
los diputados: José Figueroa y Joaquín Villa. 

Acta del 2 de marzo de 
1824. 

3 El 2 de marzo de 1824 el Congreso abrió su periodo 
de sesiones en el Salón Capitular del 
Ayuntamiento de la Ciudad de México con la 
presencia del Jefe Político Melchor Múzquiz y la 
Presidencia del Diputado José Francisco Guerra. 

Acta del 2 de marzo de 
1824. 

4 El 2 de marzo de 1824 el Congreso determinó que el 
Jefe Político Melchor Múzquiz continuara al frente del 
Poder Ejecutivo en tanto nombrara Gobernador 
(Colección de Decretos I: 5). 

Decreto 1 del 2 de 
marzo de 1824. 

5 El 2 de marzo de 1824 el Congreso al establecer las 
bases para la organización provisional del 
Gobierno Interior del Estado de México dispuso 
que el Poder Legislativo se depositara en el 
Congreso, el Poder Ejecutivo en el Gobernador y 
en el Consejo que nombraría, el Poder Judicial en 
las autoridades que lo desempeñaban y que 
seguirían funcionando los ayuntamientos y las 
demás autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas (Colección de Decretos I: 5). 

Decreto 2 del 2 de 
marzo de 1824. 

6 El 2 de marzo de 1824 el Congreso determinó que 
los diputados son inviolables por sus opiniones y 
dictámenes y que organizará el Gobierno Interior, 
formará la Constitución del Estado, dictará las 
leyes que exija su mayor bien y felicidad y 
establecerá el sistema de su Hacienda. 

Decreto 2 del 2 de 
marzo de 1824. 

7 El 2 de marzo de 1824 el Congreso determinó el 
modo de encabezar sus decretos que debía 
publicar el Gobernador (Colección de Decretos I: 7). 
 

Decreto 3 del 2 de 
marzo de 1824. 

 
10 Se incluyen disposiciones relevantes aprobadas por el Supremo Gobierno y el Ejecutivo del Estado. 
11 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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8 El 2 de marzo de 1824 el Congreso dispuso que el 
Reglamento Interior del Congreso Mexicano 
sirviese en lo adaptable y provisionalmente para 
el Congreso del Estado de México. 

Acta del 2 de marzo de 
1824. 

9 El 2 de marzo de 1824 el Congreso acordó que se 
comunicara su instalación al Congreso General y al 
Supremo Poder Ejecutivo de la Federación. 

Acta del 2 de marzo de 
1824. 

10 El 3 de marzo de 1824 el Congreso nombró a los 
diputados integrantes de las comisiones de: 
Policía y Peticiones, de Constitución, de Justicia, 
Negocios Eclesiásticos y Legislación, de 
Gobernación, de Industria, de Hacienda, de 
Milicias y de Instrucción Pública. 

Acta del 3 de marzo de 
1824. 

11 El 3 de marzo de 1824 el Congreso integró la 
Comisión Especial para Formar el Reglamento 
Interior del Congreso, tomando como base el 
Reglamento Interior del Congreso Nacional. 

Acta del 3 de marzo de 
1824. 

12 El 4 de marzo de 1824 el Congreso nombró a Manuel 
Gómez Pedraza como Gobernador, a Melchor 
Múzquiz como Teniente Gobernador y como 
consejeros a: José Alejo Alegría, José Francisco 
Nava, Mariano Esteva y Pedro Verdugo (Colección 
de Decretos I: 7). 

Decreto 5 del 4 de 
marzo de 1824. 

13 El 4 de marzo de 1824 el Congreso aprobó el 
protocolo que debían seguir todos los empleados y 
autoridades al prestar el juramento de obediencia al 
Congreso y a reconocer como legítimas a las 
autoridades que de él dimanen (Colección de 
Decretos I: 8). 

Decreto 6 del 4 de 
marzo de 1824. 

14 El 4 de marzo de 1824 Melchor Múzquiz se hizo 
cargo del Poder Ejecutivo al no jurar su cargo Manuel 
Gómez Pedraza. Pronunció un mensaje al rendir su 
protesta de ley en el Congreso. 

Acta del 4 de marzo de 
1824. 

15 El 5 de marzo de 1824 el Congreso dispuso que se 
hicieran rogaciones públicas para pedir acierto a sus 
deliberaciones (Colección de Decretos I: 7). 

Decreto 4 del 5 de 
marzo de 1824. 

16 El 5 de marzo de 1824 el Congreso acordó que 
manifestaría al Estado y a los Supremos Poderes la 
conducta que observaría en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Acta del 5 de marzo de 
1824. 

17 El 5 de marzo de 1824 el Congreso dispuso que se 
hiciera una manifestación al Estado y a los Supremos 
Poderes de los sentimientos que animan a este 
Congreso para sostener las autoridades nacionales. 
 
 
 
 
 
 

Acta del 5 de marzo de 
1824. 
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18 El 8 de marzo de 1824 el Congreso aprobó la Orden 
Provisional que Deberá Observar la Guardia del 
Congreso del Estado de México, la cual se 
compondría de un Oficial, de un Sargento, de dos 
cabos y de nueve soldados y que se harán honores al 
Congreso General y al Supremo Poder Ejecutivo, al 
Congreso Estado y a sus diputaciones. 

Acta del 8 de marzo de 
1824. 

19 El 9 de marzo de 1824 el Congreso determinó que al 
Gobernador y al Teniente Gobernador se les diera el 
trato de excelencia (Colección de Decretos I: 9). 

Decreto 7 del 9 de 
marzo de 1824. 

20 El 9 de marzo de 1824 el Congreso General concedió 
amnistía a los habitantes de la República sobre la 
responsabilidad contraída por la manifestación de sus 
opiniones políticas (Dublan I: 704). 

Decreto del 9 de marzo 
de 1824. 

21 El 10 de marzo de 1824 el Congreso pidió informes al 
Gobierno sobre las causas graves de ladrones y 
asesinos. 

Acta del 10 de marzo de 
1824. 

22 El 11 de marzo de 1824 el Congreso al dividir el 
Partido de Huichapan creó el Partido de Jilotepec 
(Colección de Decretos I: 9). 

Decreto 8 del 11 de 
marzo de 1824. 

23 El 11 de marzo de 1824 acudió al Congreso Pedro 
Valdovinos a rendir su protesta de ley como 
Diputado. 

Acta del 11 de marzo de 
1824. 

24 El 12 de marzo de 1824 el Congreso excitó al 
Gobernador para que procediera a hacer las obras 
del desagüe y pidiera al Gobierno Federal que se le 
restituyeran los ingresos provenientes del impuesto 
de carnes y de los productos de vinos. 

Acta del 12 de marzo de 
1824. 

25 El 13 de marzo de 1824 el Congreso acordó que el 
Presidente del Congreso tendría el tratamiento de 
Excelencia y a sus secretarios de Señoría 
(Colección de Decretos I: 10). 

Decreto 9 del 13 de 
marzo de 1824. 

26 El 13 de marzo de 1824 el Congreso determinó que 
la Secretaría de la Diputación Provincial sería del 
Congreso, que los diputados secretarios eran los 
jefes de la Secretaría del Congreso y que la 
Tesorería de la Diputación Provincial se 
denominaría Tesorería Provisional del Estado 
(Colección de Decretos I: 10). 

Decreto 10 del 13 de 
marzo de 1824. 

27 El 13 de marzo de 1824 el Congreso determinó que 
cuando se hable por escrito o por palabra con 
este Congreso se comience con el vocablo 
Honorable. 

Acta del 13 de marzo de 
1824. 

28 El 16 de marzo de 1824 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley como diputados: 
Mariano Tamariz, Baltazar Pérez y Manuel 
Villaverde. 

Acta del 16 de marzo de 
1824. 

29 El 16 de marzo de 1824 el Congreso solicitó al 
Congreso General el expediente sobre la creación de 
fondos para los gastos de los cuerpos municipales. 

Acta del 16 de marzo de 
1824. 
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30 El 17 de marzo de 1824 el Congreso estableció el 
depósito legal de publicaciones oficiales, al 
determinar que se le pasara un ejemplar de todos 
los papeles públicos a su Librería (Biblioteca) 
(Colección de Decretos I: 11). 

Decreto 11 del 17 de 
marzo de 1824. 

31 El 18 de marzo de 1824 el Congreso emitió una serie 
de recomendaciones a los diputados del Congreso 
General nombrados por el Estado de México. 

Acta del 18 de marzo de 
1824. 

32 El 22 de marzo de 1824 el Congreso integró una 
comisión especial para que le informara sobre la 
división y señalamiento de las rentas generales 
de la Federación y las particulares de cada 
Estado. 

Acta del 22 de marzo de 
1824. 

33 El 22 de marzo de 1824 el Congreso incorporó 
nuevos integrantes a la Comisión Especial de 
Reglamento. 

Acta del 22 de marzo de 
1824. 

34 El 23 de marzo de 1824 el Congreso integró una 
comisión para analizar una proposición del 
Congreso General para otorgarle facultades 
extraordinarias al Supremo Poder Ejecutivo. 

Acta de la sesión 
secreta del 23 de marzo 
de 1824. 

35 El 26 de marzo de 1824 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado no diera los partes sobre la 
tranquilidad pública que le pedía el Supremo Poder 
Ejecutivo. 

Acta de la sesión 
secreta del 26 de marzo 
de 1824. 

36 El 1 de abril de 1824 el Congreso expidió una 
proposición con el propósito de limar las diferencias 
suscitadas con el Poder Ejecutivo, a raíz de la 
expedición de las proposiciones aprobadas el 26 de 
marzo. 

Acta de la sesión 
secreta del 1 de abril de 
1824. 

37 El 2 de abril de 1824 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de abril de su primer año de 
gestión, presidida por el Diputado José Ignacio 
Nájera. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
José de Jáuregui y como Secretario Propietario al 
Diputado Pedro Valdovinos. 

Acta del 2 de abril de 
1824. 

38 El 2 de abril de 1824 el Presidente del Congreso 
integró una comisión especial para tratar lo 
refrente al franqueado que realizó el Supremo 
Poder Ejecutivo al Congreso Constituyente del 
edificio de la Inquisición para que fuera su 
Recinto. 

Acta del 2 de abril de 
1824. 

39 El 2 de abril de 1824 el Presidente del Congreso 
nombró a integrantes de una comisión especial 
que debía fijar las dietas de los diputados y los 
sueldos del gobernador y de los consejeros. 

Acta de la sesión 
secreta del 2 de abril de 
1824. 

40 El 8 de abril de 1824 el Congreso fijó las dietas de 
los diputados en $3.000.00 anuales y el sueldo del 
Gobernador en $5,000.00. 
 
 

Acta del 8 de abril de 
1824. 
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41 El 8 de abril de 1824 el Presidente del Congreso 
nombró una comisión para que resolviera lo 
conducente sobre la renuncia del Gobernador 
Manuel Gómez Pedraza. 

Acta de la sesión 
secreta del 8 de abril de 
1824. 

42 El 10 de abril de 1824 el Congreso inició la promoción 
de las actividades productivas al permitir la 
fabricación de cerveza en el territorio del Estado 
(Colección de Decretos I: 11). 

Decreto 12 del 10 de 
abril de 1824. 

43 El 10 de abril de 1824 el Congreso incluyó por 
primera vez considerandos en sus decretos en 
forma temporal. 

Decreto 12 del 10 de 
abril de 1824. 

44 El 12 de abril de 1824 el Congreso acordó suspender 
la resolución para admitir o no la renuncia del 
Gobernador Manuel Gómez Pedraza. 

Acta de la sesión 
secreta del 12 de abril 
de 1824. 

45 El 13 de abril de 1824 el Congreso aprobó el 
protocolo que debía observarse en las ceremonias 
públicas. 

Acta del 13 de abril de 
1824. 

46 El 13 de abril de 1824 el Congreso dispuso que las 
dietas de los diputados al Congreso General 
fueran pagadas por la Tesorería General. 

Acta del 13 de abril de 
1824. 

47 El 23 de abril de 1824 el Congreso propuso a las 
academias de Jurisprudencia el establecimiento de 
lecciones de derecho público, principios de 
legislación y economía política. 

Acta del 23 de abril de 
1824. 

48 El 27 de abril de 1824 el Congreso facultó a los 
alcaldes de los ayuntamientos para hacer efectivas 
las multas impuestas por los reglamentos de policía y 
bandos de buen gobierno. 

Acta del 27 de abril de 
1824. 

49 El 4 de mayo de 1824 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de mayo de su primer año de 
gestión, presidida por el Diputado José María de 
Jáuregui. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
Mariano Tamariz, como Secretario Propietario al 
Diputado Alonso Fernández y como Secretario 
Suplente al Diputado Baltazar Pérez. 

Acta del 4 de mayo de 
1824. 

50 El 5 de mayo de 1824 el Congreso aprobó la 
integración de las comisiones: de Constitución, de 
Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación, de 
Gobernación, de Industria, de Minería, de 
Hacienda, de Milicia, de Instrucción Pública, de 
Corrección de Estilo, de Policía y de Peticiones. 

Acta del 5 de mayo de 
1824. 

51 El 5 de mayo de 1824 el Congreso dispuso que se 
pasasen al Ejecutivo del Estado todos los asuntos 
que quedaron pendientes de resolución de la 
Diputación Provincial. 

Acta del 5 de mayo de 
1824. 

52 El 6 de mayo de 1824 el Congreso le pidió al 
Ejecutivo del Estado que solicite al Soberano 
Congreso se sirva conceder al Estado el goce de los 
productos del pulque y del viento. 
 

Acta del 6 de mayo de 
1824. 
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53 El 7 de mayo de 1824 el Congreso determinó que la 
impresión de sus actas y de la colección de sus 
decretos le correspondía exclusivamente 
(Colección de Decretos I: 11). 

Decreto 13 del 7 de 
mayo de 1824. 

54 El 7 de mayo de 1824 el Congreso General declaró 
estados de la Federación a Nuevo León y 
Coahuila con Texas (Dublan I: 706). 

Decreto del 7 de mayo 
de 1824. 

55 El 8 de mayo de 1824 el Congreso organizó la 
Secretaría del Gobernador con siete oficiales y 
suprimió las denominaciones de oficial mayor 
(Colección de Decretos I: 12). 

Decreto 14 del 8 de 
mayo de 1824. 

56 El 11 de mayo de 1824 el Congreso acordó que la 
Tesorería cubriera mensualmente las dietas de 
los diputados. 

Acta de la sesión 
secreta del 11 de mayo 
de 1824. 

57 El 14 de mayo de 1824 el Congreso le pidió al 
Ejecutivo del Estado que aplique la Ley de las Cortes 
Españolas para liberar a los indios del servicio 
personal. 

Acta del 14 de mayo de 
1824. 

58 El 19 de mayo de 1824 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que antes de publicar 
las leyes y decretos le remitiera las 
observaciones que notare. 

Acta del 19 de mayo de 
1824. 

59 El 22 de mayo de 1824 el Presidente del Congreso 
nombró a los integrantes de una comisión que 
trataría lo referente a una queja elevada por un 
ciudadano en contra del Gobernador del Estado. 

Acta de la sesión 
secreta del 22 de mayo 
de 1824. 

60 El 22 de mayo de 1824 el Congreso General declaró 
Estado de la Federación a Durango (Dublan I: 708). 

Decreto del 22 de mayo 
de 1824. 

61 El 26 de mayo de 1824 el Congreso General 
reconoció la independencia de las Provincias 
Unidas del Centro de América (Archivo Histórico). 

Decreto del 26 de mayo 
de 1824. 

62 El 26 de mayo de 1824 el Congreso General dispuso 
que se pusiera en libertad a la Provincia de 
Chiapas (Dublan I: 708). 

Decreto del 26 de mayo 
de 1824. 

63 El 1 de junio de 1824 el Congreso le indicó al 
Ejecutivo del Estado que estaba facultado para 
nombrar a los comisionados de la Milicia Nacional. 

Acta de la sesión 
secreta del 1 de junio de 
1824. 

64 El 1 de junio de 1824 el Presidente del Congreso 
nombró a los integrantes de una comisión que debía 
estudiar las facultades que tenía el Congreso para 
pacificar al Estado. 

Acta de la sesión 
secreta del 1 de junio de 
1824. 

65 El 2 de junio de 1824 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del mes de junio 
de su primer año de gestión al Diputado Mariano 
Tamariz y como Vicepresidente al Diputado José 
Figueroa. 

Acta del 2 de junio de 
1824. 

66 El 9 de junio de 1824 el Congreso dispuso que en el 
Salón del Congreso se coloquen con decoro las 
actas de la Independencia y Constitutiva. 
 

Acta del 9 de junio de 
1824. 
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67 El 10 de junio de 1824 el Congreso acordó que los 
secretarios podían valerse de los dependientes de 
la Secretaría para pasar en limpio las actas 
secretas. 

Acta de la sesión 
secreta del 10 de junio 
de 1824. 

68 El 18 de junio de 1824 el Congreso al expedir el 
Reglamento Interior para el Congreso del Estado 
de México, determinó el lugar de las sesiones del 
Congreso se llamara Palacio del Congreso del 
Estado, que su cuidado estará a cargo de la 
Comisión de Policía y que el Palacio dispondrá de 
piezas para la Secretaría, Archivo y Librería 
(Biblioteca de la University of California). 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículos 1º, 2º y 
3º. 

69 El 18 de junio de 1824 el Congreso determinó que el 
Congreso sería presidido por un Presidente, un 
Vicepresidente y dos secretarios. 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículos 12 y 26. 

70 El 18 de junio de 1824 el Congreso determinó el 
procedimiento a seguirse en el caso de que a algún 
diputado se le acusara culpable por la comisión de un 
delito grave. 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículos 47 y 48. 

71 El 18 de junio de 1824 el Congreso determinó que 
efectuaría todos los días hábiles sesiones 
públicas y que realizaría sesiones secretas 
ordinarias los lunes y jueves de todas las 
semanas. 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículo 63 y 42. 

72 El 18 de junio de 1824 el Congreso determinó que 
para el despacho ordinario se nombrarán 
comisiones permanentes y especiales, que las 
primeras serán: de Constitución, de Justicia, 
Negocios Eclesiásticos y Legislación, de 
Gobernación, de Hacienda, de Instrucción 
Pública, de Comercio, Agricultura, Minería e 
Industria, de Milicias, de Policía y Peticiones, de 
Poderes, y de Corrección de Estilo. 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículo 8. 

73 El 18 de junio de 1824 el Congreso determinó que el 
Presidente del Congreso designará a los 
integrantes de cada comisión en conjunción con 
los secretarios y que los individuos de dichas 
comisiones podrán renovarse por mitad cada dos 
meses. 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículo 81. 

74 El 18 de junio de 1824 el Congreso determinó que la 
Comisión de Policía tendrá el encargo de la 
redacción de las actas y decretos y de su 
impresión con la de los informes, proyectos de 
ley y cualquiera otros escritos, que le competerá 
cuidar del orden y gobierno interior del Palacio 
del Congreso y que todos los dependientes del 
Congreso estarán bajo sus órdenes, con 
excepción de los de la Secretaría. 
 
 
 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículos 85, 124 
y 125. 
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75 El 18 de junio de 1824 el Congreso determinó que 
los diputados secretarios son jefes de la 
Secretaría del Congreso, que un Reglamento 
Particular arreglará esta oficina y que habrá un 
Archivero dependiente de la Secretaría. 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículos 128, 130 
y 131. 

76 El 18 de junio de 1824 el Congreso determinó que 
todo Diputado tiene facultad para presentar 
proposiciones y que las votaciones pueden hacerse 
de tres modos: por el acto de levantarse los que 
aprueban y quedarse sentados los que reprueban, 
por la expresión individual de si o no y por escrutinio. 

Reglamento Interior 
para el Congreso de 
1824. Artículos 88 y 
108. 

77 El 23 de junio de 1824 el Congreso acordó que se 
nombrara una comisión fuera de su seno para 
formar un Proyecto de Código Penal y de 
Procedimientos Criminales. 

Acta del 23 de junio de 
1824. 

78 El 25 de junio de 1824 el Congreso reglamentó el 
funcionamiento de la comisión que debía formar 
el proyecto de Código Penal y de Procedimientos 
Criminales. 

Acta del 25 de junio de 
1824. 

79 El 30 de junio de 1824 el Congreso arregló los cursos 
de la Universidad del Estado en todas las facultades 
(Colección de Decretos I: 13). 

Decreto 15 del 2 de julio 
de 1824. 

80 El 2 de julio de 1824 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de julio de su primer año de 
gestión, presidida por el Diputado Mariano 
Casela. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
José Domingo Lazo de la Vega, como Secretario 
Propietario al Diputado Manuel Cortázar y como 
Secretario Suplente al Diputado Manuel Cotero. 

Acta del 2 de julio de 
1824. 

81 El 2 de julio de 1824 el Congreso General determinó 
que los congresos de los estados pueden 
dispensar toda clase de leyes que no sean el 
resorte general de la Federación (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 2 de julio de 
1824. 

82 El 6 de julio de 1824 el Congreso General erigió el 
Estado de Chihuahua y declaró a Nuevo México 
Territorio de la Federación (Archivo Histórico). 

Decreto del 6 de julio de 
1824. 

83 El 13 de julio de 1824 el Congreso General 
incorporó a la Federación el Hospital del Divino 
Salvador que atendía a mujeres dementes en la 
Ciudad de México (Archivo Histórico). 

Decreto del 13 de julio 
de 1824. 

84 El 13 de julio de 1824 el Congreso General prohibió 
el tráfico y comercio de esclavos (Archivo Histórico). 

Decreto del 13 de julio 
de 1824. 

85 El 17 de julio de 1824 el Gobernador del Estado 
expidió las disposiciones para el cobro de un 
peaje en la Garita de Santa Úrsula (Archivo 
Histórico). 
 
 
 

Bando del Ejecutivo 
del 17 de julio de 1824. 
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86 El 27 de julio de 1824 el Gobernador expidió las 
disposiciones para reordenar el tránsito de los 
coches en la Alameda Central de la Ciudad de 
México (Archivo Histórico). 

Bando del Ejecutivo 
del 27 de julio de 1824. 

87 El 31 de julio de 1824 el Congreso expidió la 
convocatoria para la elección de diputados al 
Congreso General (Colección de Decretos I: 13). 

Decreto 16 del 31 de 
julio de 1824. 

88 El 31 de julio de 1824 el Congreso acordó lo referente 
a las dietas de los diputados: Francisco 
Moctezuma y Antonio Velasco de la Torre, que 
gozaban de licencia del Congreso para separarse 
de su cargo. 

Acta del 31 de julio de 
1824. 

89 El 2 de agosto de 1824 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de agosto de su primer año de 
gestión, presidida por el Diputado José Figueroa. 
Nombró como Vicepresidente al Diputado Manuel 
Cotero, como Secretario Propietario al Diputado 
Joaquín Villa y como Secretario Suplente al Diputado 
Francisco de las Piedras. 

Acta del 2 de agosto de 
1824. 

90 El 4 de agosto de 1824 el Congreso General definió 
el contingente de milicianos y rentas que 
correspondían a cada Estado y Territorio (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 4 de agosto 
de 1824. 

91 El 7 de agosto de 1824 el Congreso expidió la Ley 
Orgánica Provisional para el Arreglo del Gobierno 
Interior del Estado de México, en la cual 
estableció las funciones de los Poderes del 
Estado, de las autoridades locales, de la Tesorería 
y de la Contaduría (Colección de Decretos I: 20). 

Decreto 18 del 7 de 
agosto de 1824. 

92 El 7 de agosto de 1824 el Congreso determinó que el 
Poder Ejecutivo se ejercerá interinamente por una 
sola persona con el título de Gobernador, que éste 
debería consultar al Consejo y que para el despacho 
de los negocios de todos los ramos tendría un 
Secretario. 

Decreto 18 del 7 de 
agosto de 1824. 
Artículos 12, 14 y 15. 

93 El 7 de agosto de 1824 el Congreso determinó que el 
Poder Judicial se ejercería por los tribunales de 
justicia y que habría un Tribunal Supremo de Justicia 
compuesto por seis ministros y un Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decreto 18 del 7 de 
agosto de 1824. 
Artículos 24 y 29. 
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94 El 7 de agosto de 1824 el Congreso determinó que 
al Poder Legislativo le correspondía expedir la 
Constitución y las leyes para el gobierno interior 
del Estado, nombrar al Gobernador, su Teniente, 
consejeros, ministros del Tribunal Superior de 
Justicia y Tesorero General, fijar los gastos y 
contribuciones del Estado, aprobar las cuentas 
públicas, crear y suprimir oficinas y plazas de la 
Hacienda y de la Judicatura, establecer y suprimir 
cuerpos municipales y darles reglas para su 
organización, aprobar arbitrios para obras 
públicas y reglamentos para la policía y sanidad, 
dar leyes para promover la ilustración y 
prosperidad y declarar la formación de causa 
contra el Gobernador, su Teniente, Consejo del 
Estado, Tribunal de Justicia y Tesorero. 

Decreto 18 del 7 de 
agosto de 1824. Artículo 
9. 

95 El 7 de agosto de 1824 el Congreso determinó que 
en cada uno de los distritos en que se dividía el 
Estado habría un Prefecto, que en cada Cabecera de 
Partido menos en la de Distrito habría un Subprefecto 
y que los ayuntamientos se arreglarían por las leyes, 
decretos y órdenes prescritas hasta esa fecha. 

Decreto 18 del 7 de 
agosto de 1824. 
Artículos 27, 48 y 67. 

96 El 7 de agosto de 1824 el Congreso dividió al 
Estado de México en los distritos de: Acapulco, 
Cuernavaca, Huejutla, México, Taxco, Toluca, Tula 
y Tulancingo. 

Decreto 18 del 7 de 
agosto de 1824. Artículo 
36. 

97 El 7 de agosto de 1824 el Congreso dispuso el 
establecimiento de la Tesorería y de la Contaduría 
del Estado. 

Decreto 18 del 7 de 
agosto de 1824. 
Artículos 68 y 69. 

98 El 7 de agosto de 1824 el Congreso determinó el 
modo de publicar la Ley Orgánica Provisional y la 
forma de protesta a la misma por parte de los 
servidores públicos, militares y eclesiásticos 
(Colección de Decretos I: 19). 

Decreto 17 del 7 de 
agosto de 1824. 

99 El 7 de agosto de 1824 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para expedir el Reglamento de 
la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del 
Gobierno Interior del Estado de México. 

Decreto 17 del 7 de 
agosto de 1824. 

100 El 16 de agosto de 1824 en el Congreso los 
diputados prestaron el juramento de obediencia a 
la Ley Orgánica Provisional para el Arreglo del 
Gobierno Interior del Estado de México. 

Acta del 16 de agosto 
de 1824. 

101 El 16 de agosto de 1824 el Teniente Gobernador 
Melchor Múzquiz al acudir al Congreso a prestar el 
juramento de obediencia a la Ley Orgánica 
Provisional para el Arreglo del Gobierno Interior del 
Estado de México pronunció un discurso, al igual que 
el Presidente del Congreso, Diputado José Figueroa. 
 
 
 

Acta del 16 de agosto 
de 1824. 
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102 El 25 de agosto de 1824 el Congreso tomó 
conocimiento de la reincorporación a sus 
sesiones del Diputado Antonio Velasco de la 
Torre. 

Acta del 25 de agosto 
de 1824. 

103 El 25 de agosto de 1824 el Congreso General 
determinó que el Estado de México tenía la 
obligación de remitir dos mil 137 hombres al 
Ejército (Archivo Histórico). 

Decreto del 25 de 
agosto de 1824. 

104 El 1 de septiembre de 1824 el Congreso emitió su 
voto para la elección de Presidente de la 
República a favor de Nicolás Bravo y de 
Vicepresidente a favor de Joaquín de Herrera. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1824. 

105 El 1 de septiembre de 1824 el Congreso designó a 
Francisco Molinos del Campo e Ignacio Espinosa 
como senadores del Estado. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1824. 

106 El 2 de septiembre de 1824 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del mes de septiembre de su 
primer año de gestión, presidida por el Diputado 
José Domingo Lazo de la Vega. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Pedro Martínez de Castro, 
como Secretario Propietario al Diputado Baltazar 
Pérez y como Secretario Suplente al Diputado 
Ignacio Mendoza. 

Acta del 2 de 
septiembre de 1824. 

107 El 2 de septiembre de 1824 el Congreso le otorgó al 
Diputado José Figueroa una licencia por un mes 
para separarse de su cargo. 

Acta del 2 de 
septiembre de 1824. 

108 El 2 de septiembre de 1824 el Congreso citó al 
Gobernador a sesión secreta para tratar lo 
conducente al asesinato de unos extranjeros. 

Acta del 2 de 
septiembre de 1824. 

109 El 9 de septiembre de 1824 el Congreso nombró 
como ministros del Supremo Tribunal de Justicia a: 
Jacobo Villaurrutia, Manuel de Campo Rivas, Juan 
José Flores Alatorre, José Domingo Rus, José 
Francisco Nava e Ignacio Alva, y como Fiscal a 
Tomás Salgado (Colección de Decretos I: 30). 

Decreto 19 del 9 de 
septiembre de 1824. 

110 El 9 de septiembre de 1824 el Congreso integró una 
comisión de su seno para combatir el crimen en 
conjunción con el Gobierno. 

Acta del 9 de 
septiembre de 1824. 

111 El 10 de septiembre de 1824 el Congreso dispuso 
establecer una Escuela de Obstetricia. 

Acta del 10 de 
septiembre de 1824. 

112 El 11 de septiembre de 1824 el Congreso aceptó la 
renuncia de Manuel Gómez Pedraza como 
Gobernador del Estado, sin que éste ejerciera su 
cargo. 

Acta de la sesión 
secreta del 11 de 
septiembre de 1824. 

113 El 14 de septiembre de 1824 el Congreso estableció 
las bases para que el Gobernador ejerciera la 
provisión de piezas eclesiásticas (Colección de 
Decretos I: 31). 
 
 

Decreto 20 del 14 de 
septiembre de 1824. 
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114 El 15 de septiembre de 1824 el Congreso reguló el 
uso de los recursos que estaban a cargo de los 
prefectos. 

Acta del 15 de 
septiembre de 1824. 

115 El 17 de septiembre de 1824 el Congreso nombró a 
Melchor Múzquiz como Gobernador del Estado 
(Colección de Decretos I: 32). 

Decreto 21 del 17 de 
septiembre de 1824. 

116 El 17 de septiembre de 1824 el Congreso le 
concedió al Pueblo de Tixtla el título de Ciudad 
Guerrero (Colección de Decretos I: 32). 

Decreto 22 del 17 de 
septiembre de 1824. 

117 El 17 de septiembre de 1824 Melchor Múzquiz al 
acudir al Congreso a rendir su protesta de ley como 
Gobernador del Estado pronunció un discurso. 

Acta del 17 de 
septiembre de 1824. 

118 El 18 de septiembre de 1824 el Congreso fijó las 
percepciones de los ministros del Tribunal Superior 
de Justicia y de la Audiencia, así como de los jueces 
de partido y de los prefectos (Colección de Decretos 
I: 32). 

Decreto 23 del 18 de 
septiembre de 1824. 

119 El 20 de septiembre de 1824 el Congreso reglamentó 
lo referente a las atribuciones de las autoridades del 
Estado en torno a los libros prohibidos (Colección de 
Decretos I: 33). 

Decreto 24 del 20 de 
septiembre de 1824. 

120 El 21 de septiembre de 1824 el Congreso General 
creó la figura de comisarios de los ramos de 
hacienda y guerra en los estados y territorios 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 21 de 
septiembre de 1824. 

121 El 22 de septiembre de 1824 el Congreso nombró a 
Vicente Villada como Tesorero del Estado. 

Acta del 22 de 
septiembre de 1824. 

122 El 23 de septiembre de 1824 el Congreso reglamentó 
el modo de cubrir los remplazos del Ejército 
Permanente por parte del Gobernador, de los 
prefectos de los distritos y de los ayuntamientos 
(Colección de Decretos I: 37). 

Decreto 25 del 23 de 
septiembre de 1824. 

123 El 23 de septiembre de 1824 el Congreso nombró a 
Francisco Sánchez de Tagle como Teniente 
Gobernador. 

Acta del 23 de 
septiembre de 1824. 

124 El 25 de septiembre de 1824 el Congreso facultó a 
los alcaldes de los ayuntamientos para imponer y 
exigir las multas que fijaran los prefectos (Colección 
de Decretos I: 38). 

Decreto 26 del 25 de 
septiembre de 1824. 

125 El 1 de octubre de 1824 el Congreso determinó que a 
los prefectos de los distritos se les diera el trato de 
señoría (Colección de Decretos I: 38). 

Decreto 27 del 1 de 
octubre de 1824. 

126 El 2 de octubre de 1824 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de octubre de su primer año de 
gestión, presidida por el Diputado Pedro Martínez 
de Castro. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
José Francisco Guerra, como Secretario Propietario 
al Diputado Benito José Guerra y como Secretario 
Suplente al Diputado Antonio Velasco de la Torre. 
 

Acta del 2 de octubre de 
1824. 
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127 El 2 de octubre de 1824 el Congreso General 
proclamó a los generales Guadalupe Victoria y 
Nicolás Bravo como Presidente y Vicepresidente 
de la República, respectivamente (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 2 de octubre 
de 1824. 

128 El 4 de octubre de 1824 el Congreso General 
expidió la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos (Secretaría de Gobernación). 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824. 

129 El 4 de octubre de 1824 el Congreso General 
determinó que el Senado se compondrá de dos 
senadores por cada Estado elegidos a mayoría 
absoluta de votos por sus legislaturas, y 
renovados por mitad de dos en dos años. 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824. 
Artículo 25. 

130 El 4 de octubre de 1824 el Congreso General 
determinó que podrá conocer en calidad de Gran 
Jurado sobre las acusaciones de los 
gobernadores por infracciones a la Constitución 
Federal, leyes de la Unión u órdenes del 
Presidente de la Federación y por la publicación 
de leyes o decretos de las legislaturas que sean 
contrarias a la Constitución y leyes. 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824. 
Artículo 38. 

131 El 4 de octubre de 1824 el Congreso General 
determinó que la Legislatura de cada Estado 
elegirá a mayoría absoluta de votos dos 
individuos como candidatos a ocupar el cargo de 
Presidente de la República. 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824. 
Artículos 79 y 80. 

132 El 4 de octubre de 1824 el Congreso General 
determinó que la elección de los individuos de la 
Corte Suprema de Justicia será en un mismo día 
por las legislaturas de los estados, a mayoría 
absoluta de votos. 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824. 
Artículo 127. 

133 El 4 de octubre de 1824 el Congreso General 
determinó que el Poder Legislativo de cada Estado 
residiría en una Legislatura compuesta del 
número de individuos que determinen sus 
constituciones particulares, electos popularmente 
y amovibles en el tiempo y modo que ellas 
dispongan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824. 
Artículo 158. 
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134 El 4 de octubre de 1824 el Congreso General 
determinó que los estados tenían la obligación de 
organizar su Gobierno sin oponerse a la 
Constitución ni al Acta Constitutiva, de publicar 
por medio de sus gobernadores su respectiva 
Constitución, leyes y decretos, de guardar y hacer 
guardar la Constitución y las leyes generales de 
la Unión y los tratados internacionales, de 
proteger a sus habitantes en el uso de la libertad 
que tienen para escribir y publicar sus ideas 
políticas, de entregar inmediatamente a los 
criminales de otros estados a la autoridad que los 
reclame, de contribuir para consolidar y amortizar 
las deudas reconocidas por el Congreso General, 
de remitir anualmente a cada una de las cámaras 
del Congreso General nota circunstanciada y 
comprensiva de los ingresos y egresos de todas 
las tesorerías que haya en sus respectivos 
distritos y de remitir a las dos cámaras, al 
Consejo de Gobierno y al Supremo Poder 
Ejecutivo copia autorizada de sus constituciones, 
leyes y decretos. 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824. 
Artículo 158. 

135 El 4 de octubre de 1824 el Congreso General 
prohibió a los estados: establecer derechos de 
tonelaje en los puertos, imponer contribuciones o 
derechos sobre importaciones o exportaciones, 
tener tropa permanente y buques de guerra, 
entrar en transacción con alguna potencia 
extranjera y otros estados de la Federación y 
declararle la guerra a cualquier país. 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos de 1824. 
Artículo 162. 

136 El 9 de octubre de 1824 el Congreso determinó que 
el Gobernador comenzara a recibir las rentas del 
Estado (Colección de Decretos I: 39). 

Decreto 28 del 9 de 
octubre de 1824. 

137 El 10 de octubre de 1824 Guadalupe Victoria rindió 
su protesta de ley ante el Congreso Constituyente 
como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: 22). 

Discurso del 10 de 
octubre de 1824. 

138 El 11 de octubre de 1824 el Congreso integró una 
comisión de su seno para que arreglara el acto 
solemne del juramento a la Constitución Federal. 

Acta del 11 de octubre 
de 1824. 

139 El 12 de octubre de 1824 el Congreso determinó el 
protocolo a seguir por los servidores públicos que 
debían jurar su obediencia a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (Colección de 
Decretos I: 39). 

Decreto 29 del 12 de 
octubre de 1824. 

140 El 16 de octubre de 1824 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado determinara sobre las solicitudes 
de dispensa de práctica de jurisprudencia de los 
pasantes. 
 
 

Acta del 16 de octubre 
de 1824. 



41 
 

141 El 17 de octubre de 1824 en el Congreso los 
diputados rindieron el juramento de obediencia a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Acta del 17 de octubre 
de 1824. 

142 El 17 de octubre de 1824 el Teniente Gobernador 
Francisco Sánchez de Tagle al acudir al Congreso a 
rendir el juramento de obediencia a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Pedro Martínez de Castro. 

Acta del 17 de octubre 
de 1824. 

143 El 17 de octubre de 1824 el Gobernador emitió un 
manifiesto con motivo de la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Archivo Histórico). 

Manifiesto del 
Ejecutivo del 17 de 
octubre de 1824. 

144 El 19 de octubre de 1824 el Congreso integró una 
comisión de su seno para tratar lo referente a la 
formación del Distrito Federal en la Ciudad de 
México. 

Acta del 19 de octubre 
de 1824. 

145 El 22 de octubre de 1824 el Congreso determinó 
manifestar su más enérgica protesta ante la 
inminente formación del Distrito Federal en la 
Ciudad de México. 

Acta del 22 de octubre 
de 1824. 

146 El 25 de octubre de 1824 acudió al Congreso el 
Diputado Suplente Antonio Castro a rendir su 
protesta de ley para cubrir la vacante que dejó el 
Diputado Francisco Moctezuma. 

Acta del 25 de octubre 
de 1824. 

147 El 30 de octubre de 1824 el Congreso acordó que la 
Tesorería tomara las cantidades sobrantes del 
contingente para cubrir las dietas que se les debía a 
los diputados correspondientes a cuatro meses. 

Acta de la sesión 
secreta del 30 de 
octubre de 1824. 

148 El 1 de noviembre de 1824 el Congreso eligió a doce 
individuos como aspirantes a componer la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y a su Fiscal. Ellos 
eran: José Ignacio Espinosa, Mariano Marín, 
Francisco Lombardo, Tomás Salgado, Manuel del 
Campo y Riva, José Sotero Castañeda, Juan José 
Flores Alatorre, José Isidoro Yáñez, José Ignacio 
Berazueta, Ignacio Olloqui, Juan Nepomuceno 
Navarrete, Manuel de la Peña y Peña y a José 
Espinosa de los Monteros como Fiscal. 

Acta del 1 de noviembre 
de 1824. 

149 El 3 de noviembre de 1824 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del mes de noviembre de su 
primer año de gestión, presidida por el Diputado 
Manuel Cotero. Nombró como Vicepresidente al 
Diputado Francisco de las Piedras, como Secretario 
Propietario al Diputado Antonio de Castro y como 
Secretario Suplente al Diputado Mariano Casela. 
 
 
 

Acta del 3 de noviembre 
de 1824. 
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150 El 5 de noviembre de 1824 el Congreso acordó 
mandar a los congresos de los estados su oposición 
hecha al Congreso General, para que la Ciudad de 
México no fuera erigida como la Ciudad Federal. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de 
noviembre de 1824. 

151 El 11 de noviembre de 1824 el Congreso dispuso que 
mientras toma la resolución definitiva que estime 
conveniente continuará el Tribunal del Consulado en 
el ejercicio de sus funciones (Colección de Decretos 
I: 41). 

Decreto 30 del 11 de 
noviembre de 1824. 

152 El 11 de noviembre de 1824 el Congreso aprobó una 
exposición al Congreso General, relativa a 
manifestar que la Ciudad de México no puede ser 
la Ciudad Federal. 

Acta del 11 de 
noviembre de 1824. 

153 El 11 de noviembre de 1824 el Congreso General 
determinó que los gobernadores de los estados 
deberán publicar las leyes y decretos del 
Congreso General sin necesidad del pase a las 
legislaturas (Archivo Histórico). 

Decreto del 11 de 
noviembre de 1824. 

154 El 12 de noviembre de 1824 el Congreso suspendió 
la elección de ayuntamientos hasta que se 
expidiera la Ley de Elecciones. 

Acta del 12 de 
noviembre de 1824. 

155 El 18 de noviembre de 1824 el Congreso General 
erigió el Distrito Federal en la Ciudad de México, 
que hasta entonces era la Capital del Estado de 
México (Archivo Histórico). 

Decreto del 18 de 
noviembre de 1824. 

156 El 19 de noviembre de 1824 el Congreso General 
determinó que el Gobierno Federal debía proveer 
de tabacos labrados a los estados que lo soliciten 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 19 de 
noviembre de 1824. 

157 El 22 de noviembre de 1824 el Congreso General 
determinó que la fábrica de puros y cigarros de la 
Entidad fuera administrada por la Federación 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 22 de 
noviembre de 1824. 

158 El 22 de noviembre de 1824 el Congreso acordó 
hacer pública su protesta en contra de la erección 
de la Ciudad Federal. 

Acta de la sesión 
secreta del 22 de 
noviembre de 1824. 

159 El 24 de noviembre de 1824 el Congreso General 
declaró a Tlaxcala Territorio de la Federación 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 24 de 
noviembre de 1824. 

160 El 2 de diciembre de 1824 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del mes de diciembre de su primer 
año de gestión, presidida por el Diputado Manuel 
Villaverde. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
Pedro Valdovinos, como Secretario Propietario al 
Diputado Joaquín Villa y como Secretario Suplente al 
Diputado Mariano Tamariz. 

Acta del 2 de diciembre 
de 1824. 

161 El 9 de diciembre de 1824 el Congreso acordó que 
se previniera al Gobernador sobre la cantidad que 
debía abonarse mensualmente a los señores 
diputados para el pago de sus dietas atrasadas. 

Acta de la sesión 
secreta del 9 de 
diciembre de 1824. 
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162 El 13 de diciembre de 1824 el Congreso le concedió 
el título de Villa al Pueblo de Huichapan (Colección 
de Decretos I: 41). 

Decreto 31 del 13 de 
diciembre de 1824. 

163 El 16 de diciembre de 1824 el Congreso determinó 
que el Gobernador era el Jefe Supremo de la 
Hacienda del Estado, que en la Entidad habría una 
Tesorería General y una Contaduría y que ningún 
servidor público podría ganar más de tres mil pesos 
anuales (Colección de Decretos I: 42). 

Decreto 32 del 16 de 
diciembre de 1824. 

164 El 22 de diciembre de 1824 el Congreso General 
facultó a los estados a imponer el tres por ciento 
de derecho de consumo a los efectos extranjeros 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 22 de 
diciembre de 1824. 

165 El 23 de diciembre de 1824 el Congreso le negó al 
Diputado Pedro Martínez de Castro una licencia 
para separarse definitivamente de su cargo. 

Acta de la sesión 
secreta del 23 de 
diciembre de 1824. 

166 El 3 de enero de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de enero de su primer año de 
gestión, presidida por el Diputado Alonso 
Fernández. Nombró como Vicepresidente al 
Diputado Benito Guerra, como Secretario Propietario 
al Diputado Mariano Tamariz y como Secretario 
Suplente al Diputado José Ignacio Nájera. 

Acta del 3 de enero de 
1825. 

167 El 14 de enero de 1825 el Congreso expidió el 
derecho del tres por ciento a los efectos extranjeros 
(Colección de Decretos I: 43). 

Decreto 33 del 14 de 
enero de 1825. 

168 El 15 de enero de 1825 el Congreso exhortó al 
Gobernador para que con concurso público proveyera 
las judicaturas de letras de todos los partidos. 

Acta del 15 de enero de 
1825. 

169 El 17 de enero de 1825 el Congreso acordó que el 
Ayuntamiento de Pachuca cobrara un grano más por 
cada arroba de pulque (Colección de Decretos I: 43). 

Decreto 34 del 17 de 
enero de 1825. 

170 El 20 de enero de 1825 el Congreso acordó adquirir 
una imprenta para apoyar las actividades del 
Congreso. 

Acta de la sesión 
secreta del 20 de enero 
de 1825. 

171 El 21 de enero de 1825 el Congreso acordó que se 
llamara a su seno a los diputados suplentes de 
los diputados: José Figueroa y Francisco 
Moctezuma. 

Acta del 21 de enero de 
1825. 

172 El 26 de enero de 1825 acudió al Congreso José 
Nicolás de Oláez a rendir su protesta de ley como 
Diputado en lugar del Diputado José Figueroa. 

Acta del 26 de enero de 
1825. 

173 El 29 de enero de 1825 el Congreso erigió el Partido 
de Jonacatepec al separarlo del de Cuernavaca 
(Colección de Decretos I: 44). 

Decreto 35 del 29 de 
enero de 1825. 

174 El 31 de enero de 1825 se integró a las sesiones del 
Congreso el Consejero Francisco Manuel Sánchez de 
Tagle, para atender las observaciones que hizo el 
Gobierno a la minuta de Ley para la Organización de 
los Ayuntamientos. 

Acta del 31 de enero de 
1825. 
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175 El 3 de febrero de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de febrero de su primer año de 
gestión, presidida por el Diputado Benito Guerra. 
Nombró como Vicepresidente al Diputado Manuel 
Villaverde, como Secretario Propietario al Diputado 
Francisco de las Piedras y como Secretario Suplente 
al Diputado Baltazar Pérez. 

Acta del 3 de febrero de 
1825. 

176 El 9 de febrero de 1825 el Congreso expidió la Ley 
para la Organización de los Ayuntamientos del 
Estado de México (Colección de Decretos I: 44). 

Decreto 36 del 9 de 
febrero de 1825. 

177 El 16 de febrero de 1825 el Congreso determinó que 
al Ejecutivo del Estado le correspondía nombrar a los 
magistrados de la Audiencia y demás plazas de la 
Judicatura y empleados civiles y de Hacienda 
(Colección de Decretos I: 54). 

Decreto 37 del 16 de 
febrero de 1825. 

178 El 21 de febrero de 1825 el Congreso nombró como 
Consejero del Estado a José María Cabrera. 

Acta del 21 de febrero 
de 1825. 

179 El 22 de febrero de 1825 el Congreso nombró a José 
Ignacio Berazueta como Ministro del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

Acta del 22 de febrero 
de 1825. 

180 El 23 de febrero de 1825 acudió al Congreso José 
María Cabrera a rendir su protesta de ley como 
Consejero del Estado. 

Acta del 23 de febrero 
de 1825. 

181 El 2 de marzo de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de marzo de su segundo año de 
gestión, presidida por el Diputado Manuel de 
Cortázar. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
José Nicolás de Oláez, como Secretario Propietario al 
Diputado José de Jáuregui y como Secretario 
Suplente al Diputado José María Luis Mora. 

Acta del 2 de marzo de 
1825. 

182 El 3 de marzo de 1825 el Congreso suspendió el 
derecho del cobro del derecho de pulperías en los 
partidos que se exija (Colección de Decretos I: 54). 

Decreto 38 del 3 de 
marzo de 1825. 

183 El 4 de marzo de 1825 el Congreso nombró a Ignacio 
Olloqui Fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, ante 
la renuncia que presentó a dicho cargo Tomás 
Salgado. 

Acta del 4 de marzo de 
1825. 

184 El 4 de marzo de 1825 el Congreso General 
determinó que la elección de Diputado o Senador 
para el Congreso General preferirá a la que 
recaiga en un mismo individuo para miembro de 
la Legislatura de algún Estado (Archivo Histórico). 

Decreto del 4 de marzo 
de 1825. 

185 El 10 de marzo de 1825 el Congreso por primera 
vez en su historia expidió un decreto por el que 
indultó las penas a un preso, al indultar de la 
pena de muerte al reo Pascual Ramos (Colección 
de Decretos I: 54). 
 
 
 

Decreto 39 del 10 de 
marzo de 1825. 
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186 El 20 de marzo de 1825 el Congreso por primera 
vez en su historia emitió una felicitación, al pedir 
que se felicite al Gobierno Supremo por el 
reconocimiento de la independencia por la Gran 
Bretaña. 

Acta del 20 de marzo de 
1825. 

187 El 21 de marzo de 1825 el Congreso aprobó la 
composición del Puente de Churubusco, bajo el 
presupuesto que habían formado los vecinos y de los 
fondos del Peaje del Camino a Acapulco. 

Acta del 21 de marzo de 
1825. 

188 El 26 de marzo de 1825 el Congreso por primera 
vez en su historia expidió el primer decreto por el 
que concedió una feria a una población, el cual 
correspondió a la Ciudad de Chilpancingo de los 
Bravo, que fue designada con ese nombre en 
honor a la familia Bravo que participó en la 
Guerra de Independencia (Colección de Decretos I: 
55). 

Decreto 40 del 26 de 
marzo de 1825. 

189 El 28 de marzo de 1825 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia: Jacobo Villaurrutia, 
Manuel de Campo Rivas, Juan José Flores Alatorre, 
José Domingo Rus, José Francisco Nava, Ignacio 
Alva y José Ignacio Berazueta y el Fiscal Ignacio 
Olloqui. 

Acta del 28 de marzo de 
1825. 

190 El 28 de marzo de 1825 el Congreso nombró a José 
María Puchet Consejero del Gobierno del Estado. 

Acta del 28 de marzo de 
1825. 

191 El 6 de abril de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de abril de su segundo año de 
gestión, presidida por el Diputado Joaquín Villa. 
Nombró como su Vicepresidente al Diputado José 
María Luis Mora, como Secretario Propietario al 
Diputado Alonso Fernández y como Secretario 
Suplente al Diputado Francisco Moctezuma. 

Acta del 6 de abril de 
1825. 

192 El 7 de abril de 1825 el Congreso acordó recibir en 
sus instalaciones a los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

Acta de la sesión 
secreta del 7 de abril de 
1825. 

193 El 8 de abril de 1825 el Congreso efectuó la división 
del Estado al crear los partidos de San Agustín de 
las Cuevas (Tlalpan), Tejupilco y Sultepec y 
suprimió los partidos de Coyoacán, Coatepec, 
Chalco, Lerma, Mexicaltzingo, Metepec, Otumba, 
San Cristóbal Ecatepec, Tepepango, Xochimilco y 
Zempoala (Colección de Decretos I: 55). 

Decreto 41 del 8 de 
abril de 1825. 

194 El 9 de abril de 1825 José María Puchet acudió al 
Congreso a rendir su protesta de ley como 
Consejero del Gobierno del Estado. 

Acta del 9 de abril de 
1825. 

195 El 11 de abril de 1825 el Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia pronunció un discurso en el 
Congreso. 
 

Acta del 11 de abril de 
1825. 
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196 El 16 de abril de 1825 el Congreso convocó a dos 
certámenes de primeras letras (Colección de 
Decretos I: 57). 

Decreto 42 del 16 de 
abril de 1825. 

197 El 20 de abril de 1825 el Congreso expidió el 
Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de México (Colección de Decretos I: 58). 

Decreto 43 del 20 de 
abril de 1825. 

198 El 21 de abril de 1825 el Congreso determinó que el 
Supremo Tribunal Superior de Justicia conociera de 
los negocios en grado de segunda suplicación 
(Colección de Decretos I: 66). 

Decreto 44 del 21 de 
abril de 1825. 

199 El 25 de abril de 1825 el Congreso aprobó una 
proposición al Congreso de la Unión, para que tratara 
con decoro a las legislaturas de los estados cuando 
sus decretos invadan atribuciones de la Federación. 

Acta del 25 de abril de 
1825. 

200 El 2 de mayo de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de mayo de su segundo año de 
gestión, presidida por el Diputado Antonio 
Velasco de la Torre. Nombró como Secretario 
Propietario al Diputado Ignacio Mendoza y como 
Secretario Suplente al Diputado Manuel de Cortázar. 

Acta del 2 de mayo de 
1825. 

201 El 4 de mayo de 1825 el Gobernador prohibió a los 
alcaldes a que no exigieran cantidad alguna a las 
partes que participaran en juicios verbales y de 
conciliación (Archivo Histórico). 

Bando del Ejecutivo 
del 4 de mayo de 1825. 

202 El 14 de mayo de 1825 el Congreso determinó que 
las faltas de ministros para el despacho de los 
negocios de la Audiencia fueran suplidas por 
abogados nombrados por el Tribunal de Justicia 
(Colección de Decretos I: 66). 

Decreto 45 del 14 de 
mayo de 1825. 

203 El 17 de mayo de 1825 el Congreso aprobó una 
proposición dirigida a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que no aprobara el 
dictamen del Distrito Federal hasta que resuelva 
el dictamen sobre el arreglo del contingente. 

Acta del 17 de mayo de 
1825. 

204 El 18 de mayo de 1825 el Congreso aprobó una 
proposición dirigida a la Cámara de Senadores, 
para que revocara el acuerdo del Congreso 
General Constituyente sobre el Distrito Federal. 

Acta del 18 de mayo de 
1825. 

205 El 31 de mayo de 1825 el Consejo del Estado dio a 
conocer la instrucción que serviría de norma a los 
ayuntamientos para la formación de las ordenanzas 
municipales, a través de la constitución de la 
Comisión de Ordenanzas en cada Ayuntamiento 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Instrucciones del 
Ejecutivo del 31 de 
mayo de 1825. 

206 El 3 de junio de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de junio de su segundo año de 
gestión, presidida por el Diputado José María Luis 
Mora. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
Joaquín Villa, como Secretario Propietario al 
Diputado Manuel de Cortázar y como Secretario 

Acta del 3 de junio de 
1825. 
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Suplente al Diputado Manuel Cotero. 
207 El 15 de junio de 1825 el Congreso autorizó la 

formación de un camino de peaje con la participación 
de inversionistas particulares (Colección de Decretos 
I: 67). 

Decreto 46 del 15 de 
junio de 1825. 

208 El 1 de julio de 1825 el Congreso dispuso el 
establecimiento de la Casa de Moneda por 
contrata (Colección de Decretos I: 68). 

Decreto 47 del 1 de julio 
de 1825. 

209 El 2 de julio de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de julio de su segundo año de 
gestión, presidida por el Diputado Pedro 
Valdovinos. Nombró como Vicepresidente al 
Diputado Baltazar Pérez, como Secretario Propietario 
al Diputado Antonio Velasco de la Torre y como 
Secretario Suplente al Diputado Manuel Villaverde. 

Acta del 2 de julio de 
1825. 

210 El 18 de julio de 1825 el Congreso acordó que la 
dotación del Portero de la Secretaría del Gobernador 
fuera de 300 pesos anuales (Colección de Decretos I: 
68). 

Decreto 48 del 18 de 
julio de 1825. 

211 El 18 de julio de 1825 el Congreso dispuso que el 
Pueblo de Tlalnepantla fuera la Cabecera del 
Partido que antes se denominaba Tacuba 
(Colección de Decretos I: 69). 

Decreto 49 del 18 de 
julio de 1825. 

212 El 27 de julio de 1825 el Congreso convocó a un 
premio sobre la disertación de la Encíclica del 
Papa (Colección de Decretos I: 69). 

Decreto 50 del 27 de 
julio de 1825. 

213 El 31 de julio de 1825 el Congreso sometió a 
consulta de expertos un proyecto de decreto 
sobre la Administración de Justicia (Biblioteca 
José María Luis Mora). 

Proyecto de decreto del 
31 de julio de 1825. 

214 El 2 de agosto de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de agosto de su segundo año 
de gestión, presidida por el Diputado Francisco 
de las Piedras. Nombró al Diputado Ignacio 
Mendoza como Vicepresidente, al Diputado Manuel 
Villaverde como Secretario Propietario y al Diputado 
José Ignacio Nájera como Secretario Suplente. 

Acta del 2 de agosto de 
1825. 

215 El 22 de agosto de 1825 el Congreso determinó que 
los alcaldes primeros y los síndicos de las 
municipalidades debían de observar las atribuciones 
para la formación de los cuerpos de la milicia activa 
(Colección de Decretos I: 70). 

Decreto 51 del 22 de 
agosto de 1825. 

216 El 2 de septiembre de 1825 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del mes de septiembre de su 
segundo año de gestión, presidida por el 
Diputado Pedro Martínez de Castro. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Benito José Guerra, como 
Secretario Propietario al Diputado José Ignacio 
Nájera y como Secretario Suplente al Diputado Pedro 
Valdovinos. 

Acta del 2 de 
septiembre de 1825. 
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217 El 5 de septiembre de 1825 el Congreso determinó 
que en los tribunales y juzgados no podía ser 
abogado en causa alguna en que fuere Juez o Fiscal 
su padre, hermano, cuñado, hijo, yerno o suegro 
(Colección de Decretos I: 71). 

Decreto 52 del 5 de 
septiembre de 1825. 

218 El 7 de septiembre de 1825 el Congreso autorizó 
recursos para contener los males de una epidemia 
(Colección de Decretos I: 71). 

Decreto 53 del 7 de 
septiembre de 1825. 

219 El 13 de septiembre de 1825 el Congreso facultó al 
Gobernador para que felicitara al Presidente de la 
República con motivo del Aniversario de la 
Independencia Nacional. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de 
septiembre de 1825. 

220 El 14 de septiembre de 1825 el Congreso ordenó al 
Gobierno implementar un Fondo de Rescate de 
Platas (Colección de Decretos I: 72). 

Decreto 54 del 14 de 
septiembre de 1825. 

221 El 24 de septiembre de 1825 el Congreso expidió el 
decreto sobre el arreglo provisional de la 
Secretaría del Congreso del Estado de México, en 
donde dispuso que los jefes de su Secretaría fueran 
los secretarios y que ésta constara de un Oficial 
Primero, un Oficial Segundo, un Redactor, un 
Archivero y cuatro escribientes (Colección de 
Decretos I: 72). 

Decreto 55 del 24 de 
septiembre de 1825. 

222 El 2 de octubre de 1825 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de octubre de su segundo año 
de gestión, presidida por el Diputado Baltazar 
Pérez. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
José de Jáuregui, como Secretario Propietario al 
Diputado Pedro Valdovinos y como Secretario 
Suplente al Diputado José María Luis Mora. 

Acta del 2 de octubre de 
1825. 

223 El 3 de octubre de 1825 el Congreso al expedir el 
decreto sobre el arreglo de la Hacienda del 
Estado de México, dispuso que los jueces de letras 
conocieran en primera instancia los asuntos 
contenciosos del Ramo de Hacienda y los tribunales 
la segunda instancia (Colección de Decretos I: 75). 

Decreto 56 del 3 de 
octubre de 1825. 

224 El 3 de octubre de 1825 el Congreso estableció las 
funciones de la Tesorería General, de la Contaduría y 
del Administrador de Rentas Unidas de cada Distrito. 

Decreto 56 del 3 de 
octubre de 1825. 

225 El 13 de octubre de 1825 el Congreso por primera 
vez en su historia otorgó una dispensa para 
ejercer derechos civiles, al disponer que al joven 
Mariano Riva Palacio se le habilitara la edad para 
que pudiera administrar sus bienes. 

Acta del 13 de octubre 
de 1825. 

226 El 14 de octubre de 1825 el Congreso integró una 
comisión de su seno, para que dictaminara sobre 
la designación que hizo el Presidente de la 
República del Senador por el Estado de México, 
Francisco Molinos del Campo, como Gobernador 
del Distrito Federal. 

Acta del 14 de octubre 
de 1825. 
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227 El 31 de octubre de 1825 el Congreso le manifestó al 
Senado que no le toca al Congreso General si los 
extranjeros han de poder o no adquirir bienes raíces. 

Acta del 31 de octubre 
de 1825. 

228 El 3 de noviembre de 1825 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del mes de noviembre de su 
segundo año de gestión, presidida por el 
Diputado José Nicolás de Oláez. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Ignacio Mendoza, como 
Secretario Propietario al Diputado Manuel Cotero y 
como Secretario Suplente al Diputado Manuel de 
Cortázar. 

Acta del 3 de noviembre 
de 1825. 

229 El 3 de noviembre de 1825 el Congreso cesó el 
depósito en los extractores de aguardiente de caña 
de los derechos del valor de las guías. 

Acta del 3 de noviembre 
de 1825. 

230 El 24 de noviembre de 1825 el Congreso instruyó al 
Gobierno del Estado para que felicitara al 
Gobierno Federal por la rendición del Castillo de 
San Juan de Ulúa. 

Acta del 24 de 
noviembre de 1825. 

231 El 28 de noviembre de 1825 el Congreso autorizó la 
construcción de un monumento a la memoria de 
José María Morelos y Pavón en Ecatepec, con la 
mejor inscripción que presentaran los literatos 
(Colección de Decretos I: 83). 

Decreto 57 del 28 de 
noviembre de 1825. 

232 El 2 de diciembre de 1825 el Congreso integró la 
Mesa Directiva, del mes de diciembre de su 
segundo año de gestión, presidida por el 
Diputado Ignacio Mendoza. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado José Ignacio Nájera, 
como Secretario Propietario al Diputado Joaquín de 
Villa y como Secretario Suplente al Diputado Baltazar 
de Pérez. 

Acta del 2 de diciembre 
de 1825. 

233 El 9 de diciembre de 1825 el Congreso determinó 
que la comisión respectiva debía de formar el 
proyecto de Constitución del Estado para 
discutirlo y aprobarlo. 

Acta del 9 de diciembre 
de 1825 

234 El 9 de diciembre de 1825 el Congreso recomendó al 
Ejecutivo del Estado que proveyera en todos los 
distritos el cumplimiento de la Ley de Hacienda. 
 

Acta del 9 de diciembre 
de 1825. 

235 El 13 de diciembre de 1825 el Congreso tomó 
conocimiento de una exposición del 
Ayuntamiento de Xochimilco, que ofrecía dicho 
lugar para Residencia del Gobierno del Estado. 

Acta del 13 de diciembre 
de 1825. 

236 El 16 de diciembre de 1825 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que integrara la 
Memoria de la Administración, los presupuestos 
de gastos y los medios que ocurran para 
cubrirlos. 
 
 

Acta del 16 de diciembre 
de 1825. 
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237 El 2 de enero de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de enero de su segundo año de 
gestión, presidida por el Diputado José María de 
Jáuregui. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
José Domingo Lazo de la Vega, como Secretario 
Propietario al Diputado Alonso Fernández y como 
Secretario Suplente al Diputado José Nicolás de 
Oláez. 

Acta del 2 de enero de 
1826. 

238 El 4 de enero de 1826 el Congreso dispuso que las 
plazas vacantes de la Audiencia que desempeñaran 
los interinos nombrados por el Gobierno continuaran 
hasta que se extinguiera dicho Tribunal. 

Acta del 4 de enero de 
1826. 

239 El 4 de enero de 1826 se presentó en el Congreso el 
proyecto de Ley para el Arreglo de Procedimiento 
Criminal en el Estado Libre de México. 

Acta del 4 de enero de 
1826. 

240 El 14 de enero de 1826 el Congreso prohibió que los 
empleados del Estado ocuparan al mismo tiempo 
puestos con provisión de los Poderes Federales 
(Colección de Decretos I: 83). 

Decreto 58 del 14 de 
enero de 1826. 

241 El 17 de enero de 1826 el Congreso le aceptó la 
renuncia a José Cabera como Consejero del Estado. 

Acta del 17 de enero de 
1826. 

242 El 18 de enero de 1826 el Congreso le concedió una 
feria anual a Ciudad Guerrero (Colección de Decretos 
I: 84). 

Decreto 59 del 18 de 
enero de 1826. 

243 El 21 de enero de 1826 el Gobernador propuso al 
Congreso que se enseñara a la niñez un Catecismo 
de Preceptos Morales (Biblioteca José María Luis 
Mora). 

Comunicado del 
Ejecutivo del 21 de 
enero de 1826. 

244 El 23 de enero de 1826 el Congreso le concedió al 
Diputado Antonio Velasco de la Torre una licencia 
para separarse temporalmente de su cargo. 

Acta del 23 de enero de 
1826. 

245 El 25 de enero de 1826 el Congreso tomó 
conocimiento de un oficio en donde se pedía que 
la Ciudad de Toluca fuera designada Capital del 
Estado. 

Acta del 25 de enero de 
1826. 

246 El 28 de enero de 1826 el Congreso determinó que 
los electores eligieran al Alcalde Conciliador 
(Colección de Decretos I: 84). 

Decreto 60 del 28 de 
enero de 1826. 

247 El 3 de febrero de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de febrero de su segundo año 
de gestión, presidida por el Diputado Benito José 
Guerra. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
Joaquín Villa, como Secretario Propietario al 
Diputado Manuel de Cortázar y como Secretario 
Suplente al Diputado Manuel Villaverde. 

Acta del 3 de febrero de 
1826. 

248 El 5 de febrero de 1826 el Gobernador remitió a los 
diputados la Memoria Estadística del Distrito de 
Tulancingo (Biblioteca José María Luis Mora). 
 
 

Oficio del Ejecutivo del 
5 de febrero de 1826. 
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249 El 14 de febrero de 1826 el Congreso integró una 
comisión de su seno, para investigar las causas 
por las que la factoría de tabacos labrados no 
surtía las cantidades requeridas al Estado. 

Acta del 14 de febrero 
de 1826. 

250 El 15 de febrero de 1826 el Congreso conoció la 
Primera Memoria de Gobierno, que incluía los 
presupuestos de ingresos y egresos de los Poderes 
del Estado y la división geográfica del Estado en: 18 
prefecturas, 36 partidos y 180 ayuntamientos 
(Gobierno del Estado). 

Acta y Memoria del 
Gobierno del 15 de 
febrero de 1826. 

251 El 16 de febrero de 1826 el Presidente del Congreso 
previno que se imprimiera la Memoria de Gobierno. 

Acta del 16 de febrero 
de 1826. 

252 El 17 de febrero de 1826 el Congreso dirigió una 
proposición al Senado, para pedirle que cesaran las 
facultades extraordinarias con que revistió al 
Presidente de la Federación en 1824. 

Acta del 17 de febrero 
de 1826. 

253 El 18 de febrero de 1826 el Congreso dirigió una 
proposición a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, para que le aclarara las dudas en torno 
al cobro de los derechos de alcabalas a los efectos 
nacionales que transitaran por el Estado. 

Acta del 18 de febrero 
de 1826. 

254 El 2 de marzo de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de marzo de su tercer año de 
gestión, presidida por el Diputado José Ignacio 
Nájera. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
Benito José Guerra, como Secretario Propietario al 
Diputado Pedro Martínez de Castro y como 
Secretario Suplente al Diputado José María Luis 
Mora. 

Acta del 2 de marzo de 
1826. 

255 El 9 de marzo de 1826 el Congreso dispuso que se 
previniera al Ejecutivo del Estado para que 
presentara al Gobierno Federal su inconformidad, 
para que se remediara sin dilación la falta de pólvora 
de minas y de tabacos en la entidad. 

Acta del 9 de marzo de 
1826. 

256 El 18 de marzo de 1826 el Congreso tomó 
conocimiento de la proposición de la Comisión de 
Constitución referente a la primera parte del 
proyecto de Constitución Política del Estado 
referente a: las disposiciones generales, al Poder 
Legislativo, al Gobierno del Estado y al gobierno 
político y administración interior de los pueblos. 

Acta del 18 de marzo de 
1826. 

257 El 20 de marzo de 1826 el Congreso al dirigir tres 
proposiciones al Senado, le pidió que le restituyera 
al Estado su Ciudad Capital y el territorio anexo 
en donde se había constituido el Distrito Federal. 

Acta del 20 de marzo de 
1826. 

258 El 1 de abril de 1826 el Congreso acordó que 
mientras se resuelve constitucionalmente el modo 
con que han de ejercer los derechos políticos los 
habitantes del territorio tomado para el Distrito 
Federal queden unidos al Estado de México. 

Acta de la sesión 
secreta del 1 de abril de 
1826. 
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259 El 4 de abril de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de abril de su tercer año de 
gestión, , presidida por el Diputado Alonso 
Fernández. Nombró como Vicepresidente al 
Diputado Mariano Tamariz, como Secretario 
Propietario al Diputado Baltazar Pérez y como 
Secretario Suplente al Diputado Pedro Martínez de 
Castro. 

Acta del 4 de abril de 
1826. 

260 El 5 de abril de 1826 el Congreso por primera vez 
estableció en su historia una disposición sobre 
límites territoriales, al determinar que los pueblos 
de San Bartolomé Otzolotepec quedaran unidos al 
Partido de Toluca (Colección de Decretos I: 85). 

Decreto 61 del 5 de 
abril de 1826. 

261 El 6 de abril de 1826 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado adquiriera armas para 
distribuirlas entre los ayuntamientos (Colección de 
Decretos I: 85). 

Decreto 62 del 6 de 
abril de 1826. 

262 El 11 de abril de 1826 el Congreso autorizó a los 
abogados del país a ejercer sus funciones sin 
necesidad de matrícula en el Colegio de Abogados 
(Colección de Decretos I: 85). 

Decreto 63 del 11 de 
abril de 1826. 

263 El 11 de abril de 1826 el Congreso tomó 
conocimiento de la proposición de la Comisión de 
Constitución referente a la segunda parte del 
proyecto de Constitución Política del Estado 
referente a: la Hacienda, Administración de 
Justicia, instrucción pública y reforma a la 
Constitución. 

Acta del 11 de abril de 
1826. 

264 El 13 de abril de 1826 el Congreso reconoció el 
salario que tenía el Archivero del Congreso 
cuando se desempeñaba en la Diputación 
Provincial. 

Acta del 13 de abril de 
1826. 

265 El 13 de abril de 1826 el Congreso acordó suspender 
todo pago que se hacía al Gobierno General hasta 
que éste liquidara sus cuentas. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de abril 
de 1826. 

266 El 14 de abril de 1826 el Congreso dispuso que se 
extendiera un manifiesto sobre las operaciones 
que la Legislatura realizó sobre el Distrito Federal. 

Acta del 14 de abril de 
1826. 

267 El 14 de abril de 1826 el Congreso determinó que se 
nombrase una Comisión con el Gobierno para 
dictaminar lo referente al Distrito Federal. 

Acta del 14 de abril de 
1826. 

268 El 18 de abril de 1826 el Congreso General fijó los 
límites entre el Estado de México y el Distrito 
Federal (Archivo Histórico). 

Decreto del 18 de abril 
de 1826. 

269 El 18 de abril de 1826 el Congreso General 
determinó que la Federación administrara el 
Desagüe de México (Archivo Histórico). 
 
 
 

Decreto del 18 de abril 
de 1826. 
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270 El 19 de abril de 1826 el Congreso dispuso que se 
dejaran de satisfacer las pensiones foráneas que 
solicitaba cubrir el Ministro de Hacienda del Gobierno 
Federal. 

Acta del 9 de mayo de 
1826. 

271 El 20 de abril de 1826 el Congreso inició el análisis 
del Reglamento que formó el Ejecutivo del Estado 
para la ejecución de la Ley que Arregló la Hacienda. 

Acta del 20 de abril de 
1826. 

272 El 24 de abril de 1826 el Congreso dividió el Partido 
de Zacualtipán en el Pueblo del mismo nombre y 
en el de Metzitlán (Colección de Decretos I: 86). 

Decreto 64 del 24 de 
abril de 1826. 

273 El 24 de abril de 1826 el Congreso General 
determinó que en el presente año los estados 
solo pagarían la mitad del contingente que se les 
había asignado (Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 24 de abril 
de 1826. 

274 El 2 de mayo de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de mayo de su tercer año de 
gestión, presidida por el Diputado José Domingo 
Lazo de la Vega. Nombró como Vicepresidente al 
Diputado José Nicolás de Oláez, como Secretario 
Propietario al Diputado Benito José Guerra y como 
Secretario Suplente al Diputado Antonio Velasco de 
la Torre. 

Acta del 2 de mayo de 
1826. 

275 El 5 de mayo de 1826 el Congreso tomó 
conocimiento del oficio que remitió el 
Ayuntamiento de Tulancingo, para que se eligiera 
a la Ciudad de Tulancingo como Capital del 
Estado. 

Acta del 5 de mayo de 
1826. 

276 El 9 de mayo de 1826 el Congreso aprobó el 
nombramiento que hizo el Ejecutivo del Estado 
del Diputado José María Luis Mora para que 
reconociera el Canal del Desagüe. 

Acta del 9 de mayo de 
1826. 

277 El 10 de mayo de 1826 el Congreso General suprimió 
los empleos de comisarios de artillería (Biblioteca 
José María Luis Mora). 

Decreto del 10 de mayo 
de 1826. 

278 El 10 de mayo de 1826 el Congreso General 
determinó que la dirección de las rifas pequeñas 
que se hacían en los estados no correspondía al 
Gobierno Federal (Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 10 de mayo 
de 1826. 

279 El 18 de mayo de 1826 el Congreso General 
determinó que por siete años quedaba libre del 
derecho de alcabala el papel elaborado en las 
fábricas establecidas (Biblioteca José María Luis 
Mora). 

Decreto del 18 de mayo 
de 1826. 

280 El 30 de mayo de 1826 el Congreso nombró a José 
Ignacio Espinosa como Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 
 
 
 

Acta del 30 de mayo de 
1826. 
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281 El 2 de junio de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de junio de su tercer año de 
gestión, presidida por el Diputado Joaquín Villa. 
Nombró como Vicepresidente al Diputado Manuel 
Cotero, como Secretario Propietario al Diputado 
Antonio Castro y como Secretario Suplente al 
Diputado Ignacio Mendoza. 

Acta del 2 de junio de 
1826. 

282 El 2 de junio de 1826 el Congreso pidió que se 
previniera al Ejecutivo del Estado para que se 
encargara a los prefectos que vigilen sobre los 
abusos que noten en orden a la exacción de 
derechos parroquiales. 

Acta del 2 de junio de 
1826. 

283 El 5 de junio de 1826 el Congreso inició el análisis 
del proyecto de Constitución del Estado. 

Acta del 5 de junio de 
1826. 

284 El 6 de junio de 1826 la Comisión de Corrección de 
Estilo presentó al Congreso las correcciones y 
adiciones a la Ley de Administración de Justicia en lo 
Civil. 

Acta del 6 de junio de 
1826. 

285 El 7 de junio de 1826 el Congreso estableció los 
requisitos para ser Abogado (Colección de Decretos 
I: 86). 

Decreto 65 del 7 de 
junio de 1826. 

286 El 16 de junio de 1826 el Congreso determinó que los 
soldados del Ejército retirados están exentos de la 
Milicia Cívica (Colección de Decretos I: 87). 

Decreto 66 del 16 de 
junio de 1826. 

287 El 19 de junio de 1826 el Congreso determinó que los 
oidores y Juez Fiscal propietarios serán preferidos en 
el nombramiento de jueces de distrito (Colección de 
Decretos I: 87). 

Decreto 67 del 19 de 
junio de 1826. 

288 El 20 de junio de 1826 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para hacer los gastos 
necesarios en la pronta propagación del fluido vacuno 
(Colección de Decretos I: 88). 

Decreto 68 del 20 de 
junio de 1826. 

289 El 21 de junio de 1826 el Congreso determinó que el 
Ejecutivo del Estado entregara al Ayuntamiento de 
México todos los bienes cuyas cargas deben 
cumplirse en México. 

Acta del 21 de junio de 
1826. 

290 El 3 de julio de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de julio de su tercer año de 
gestión, presidida por el Diputado Francisco de 
las Piedras. Nombró como Vicepresidente al 
Diputado José Ignacio Nájera, como Secretario 
Propietario al Diputado Pedro Martínez de Castro y 
como Secretario Suplente al Diputado José Francisco 
Guerra. 

Acta del 3 de julio de 
1826. 

291 El 8 de julio de 1826 el Congreso autorizó un 
presupuesto para la impresión del libro intitulado “La 
Historia de la Conquista de México y Otros Reinos y 
Provincias”. 
 
 

Acta del 8 de julio de 
1826. 
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292 El 12 de julio de 1826 el Congreso le otorgó al 
Diputado José María Luis Mora una licencia por 
tres meses para separarse de su cargo. 

Acta del 12 de julio de 
1826. 

293 El 15 de julio de 1826 se reincorporó al Congreso 
el Diputado José María Luis Mora  

Acta del 15 de julio de 
1826. 

294 El 22 de julio de 1826 el Congreso determinó que los 
eclesiásticos que pasen de 50 años no debían pagar 
la contribución del Reglamento de la Milicia Cívica. 

Acta del 22 de julio de 
1826. 

295 El 28 de julio de 1826 el Congreso dispuso que 
estaría a cargo del Ejecutivo del Estado lo económico 
y gubernativo del Ramo de Minería (Colección de 
Decretos I: 88). 

Decreto 69 del 28 de 
julio de 1826. 

296 El 1 de agosto de 1826 el Congreso integró una 
comisión especial para conocer las ocurrencias 
que se habían presentado en el Estado de 
Yucatán. 

Acta del 1 de agosto de 
1826. 

297 El 2 de agosto de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de agosto de su tercer año de 
gestión, presidida por el Diputado Baltazar Pérez. 
Nombró como Vicepresidente al Diputado José 
Francisco Guerra, como Secretario Propietario al 
Diputado Manuel Villaverde y como Secretario 
Suplente al Diputado José Ignacio Nájera. 

Acta del 2 de agosto de 
1826. 

298 El 4 de agosto de 1826 el Congreso dispensó del 
pago de la contribución directa a los jornaleros 
(Colección de Decretos I: 89). 

Decreto 70 del 4 de 
agosto de 1826. 

299 El 16 de agosto de 1826 el Congreso fijó la mayoría 
de edad de los hombres a los 25 años y de las 
mujeres a los 23 años cumplidos (Colección de 
Decretos I: 89). 

Decreto 71 del 16 de 
agosto de 1826. 

300 El 16 de agosto de 1826 el Congreso expidió las 
bases sobre las elecciones que se verificarían en 
las municipalidades y partidos para elegir a los 
diputados al Congreso General en el bienio 1827-
1828 y al Congreso Constitucional del Estado de 
México, en las que se estableció que al efecto habrá 
juntas de municipalidad (presididas por el Alcalde), de 
partido (presididas por el Alcalde Primero de la 
Cabecera) y una general en todo del Estado; que la 
Junta Municipal se dividirá en tantas secciones 
cuantas tenga por conveniente el Ayuntamiento para 
votar el número total de electores que corresponda a 
la Municipalidad, que en las juntas de municipalidad 
se elegirán electores de partido, que en las juntas de 
partido se elegirán electores para la Junta General y 
que en la Junta General se nombrarán diputados 
para ambos congresos (Colección de Decretos I: 90). 
 
 
 

Decreto 72 del 16 de 
agosto de 1826. 
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301 El 23 de agosto de 1826 el Congreso expidió las 
bases sobre las elecciones a efectuarse en la 
Junta General del Estado para designar 
disputados al Congreso General y al Congreso 
Constitucional del Estado de México, en las que se 
determinó que la Junta General nombrará a los 
diputados, que esta Junta será presidida por el 
Alcalde del lugar en donde se celebre y que no 
podían ser diputados al mismo quienes: no fueran 
mayores de 25 años, los que hubieran sido electos 
diputados o senadores al Congreso de la Unión, los 
obispos, los gobernadores de las mitras y los vicarios 
generales, los comandantes generales, el 
Gobernador, su Teniente, el Tesorero General y los 
administradores de rentas de distrito (Colección de 
Decretos I: 94). 

Decreto 73 del 23 de 
agosto de 1826. 

302 El 26 de agosto de 1826 el Congreso precisó a 
quienes no se comprendían como soldados en retiro 
(Colección de Decretos I: 97). 

Decreto 74 del 26 de 
agosto de 1826. 

303 El 29 de agosto de 1826 el Congreso determinó que 
por cada cuatro mil habitantes, o por una fracción de 
más de dos mil se elegirán tres electores de partido 
(Colección de Decretos I: 98). 

Decreto 75 del 29 de 
agosto de 1826. 

304 El 31 de agosto de 1826 el Congreso le concedió al 
Diputado Antonio Velasco de la Torre una licencia 
para separarse de su cargo por un mes. 

Acta del 31 de agosto 
de 1826. 

305 El 1 de septiembre de 1826 el Congreso determinó 
que la Junta General del Estado debía de elegir 21 
diputados propietarios y siete suplentes para el 
Primer Congreso Constitucional (Colección de 
Decretos I: 97). 

Decreto 76 del 1 de 
septiembre de 1826. 

306 El 1 de septiembre de 1826 el Congreso nombró a 
José Agustín Paz como Senador de la República por 
parte del Estado. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1826. 

307 El 2 de septiembre de 1826 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del mes de septiembre de su 
tercer año de gestión, presidida por el Diputado 
Benito José Guerra. Nombró como Vicepresidente 
al Diputado Pedro Martínez de Castro, como 
Secretario Propietario al Diputado José de Jáuregui y 
como Secretario Suplente al Diputado Joaquín Villa. 

Acta del 2 de 
septiembre de 1826. 

308 El 25 de septiembre de 1826 el Congreso determinó 
que no podrían nombrarse diputados al Congreso 
del Estado a los empleados civiles y de hacienda 
(Colección de Decretos I: 98). 

Decreto 77 del 25 de 
septiembre de 1826. 

309 El 25 de septiembre de 1826 el Congreso autorizó la 
realización de una feria anual en Chilapa (Colección 
de Decretos I: 98). 
 
 

Decreto 78 del 25 de 
septiembre de 1826. 
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310 El 2 de octubre de 1826 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de octubre de su tercer año de 
gestión, presidida por el Diputado Pedro Martínez 
de Castro. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
Manuel Villaverde, como Secretario Propietario al 
Diputado Joaquín Villa y como Secretario Suplente al 
Diputado Manuel de Cortázar. 

Acta del 2 de octubre de 
1826. 

311 El 5 de octubre de 1826 el Congreso le otorgó al 
Diputado Mariano Tamariz una licencia por dos 
meses para separarse de su cargo. 

Acta del 5 de octubre de 
1826. 

312 El 6 de octubre de 1826 el Congreso nombró a 
Melchor Múzquiz como Gobernador Constitucional, a 
Francisco Manuel Sánchez de Tagle como Teniente 
Gobernador y como consejeros a: José María Puchet, 
Mariano Esteva, Pedro Verdugo y Manuel Rosales 
(Colección de Decretos I: 98). 

Decreto 79 del 6 de 
octubre de 1826. 

313 El 6 de octubre de 1826 el Congreso determinó que 
se eligieran alcaldes conciliadores suplentes 
(Colección de Decretos I: 99). 

Decreto 80 del 6 de 
octubre de 1826. 

314 El 6 de octubre de 1826 el Congreso integró una 
comisión especial para estudiar las 
irregularidades que se habían presentado en las 
elecciones de los diputados al Primer Congreso 
Constitucional. 

Acta del 6 de octubre de 
1826. 

315 El 16 de octubre de 1826 el Congreso autorizó 
recursos para el arreglo de las cárceles (Colección de 
Decretos I: 99). 

Decreto 81 del 16 de 
octubre de 1826. 

316 El 3 de noviembre de 1826 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del mes de noviembre de su tercer 
año de gestión, presidida por el Diputado Manuel 
Villaverde. Nombró como Vicepresidente al Diputado 
Pedro Martínez de Castro, como Secretario 
Propietario al Diputado Alonso Fernández y como 
Secretario Suplente al Diputado Manuel Cotero. 

Acta del 3 de noviembre 
de 1826. 

317 El 4 de noviembre de 1826 el Congreso tomó 
conocimiento del dictamen de las infracciones de ley 
cometidas por la Junta Electoral. 

Acta del 4 de noviembre 
de 1826. 

318 El 8 de noviembre de 1826 el Congreso excitó al 
Ejecutivo del Estado para que investigara los 
bárbaros castigos que se usaban en el obraje de San 
Ángel. 

Acta del 8 de noviembre 
de 1826. 

319 El 22 de noviembre de 1826 el Congreso anuló las 
elecciones del Primer Congreso Constitucional 
(Colección de Decretos I: 100). 

Decreto 82 del 22 de 
noviembre de 1826. 

320 El 22 de noviembre de 1826 el Congreso le otorgó al 
Diputado José Nicolás de Oláez una licencia por 
un mes para separarse de su cargo. 

Acta del 22 de 
noviembre de 1826. 

321 El 23 de noviembre de 1826 el Congreso dispuso que 
el Ejecutivo del Estado rematara la imprenta al mejor 
postor. 

Acta del 23 de 
noviembre de 1826. 
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322 El 23 de noviembre de 1826 el Congreso autorizó la 
impresión del expediente del dictamen por el que 
el Congreso anuló las elecciones del Primer 
Congreso Constitucional. 

Acta del 23 de 
noviembre de 1826. 

323 El 24 de noviembre de 1826 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que propusiera el lugar 
donde debían instalarse los Supremos Poderes 
del Estado. 

Acta del 24 de 
noviembre de 1826. 

324 El 28 de noviembre de 1826 el Congreso agregó el 
Pueblo de Santa Fe al Partido de San Agustín de 
las Cuevas (Tlalpan) (Colección de Decretos I: 100). 

Decreto 83 del 28 de 
noviembre de 1826. 

325 El 1 de diciembre de 1826 el Congreso secundando 
al Congreso de Veracruz dispuso que se hiciera una 
iniciativa al Congreso General de la Federación, para 
que se indemnizara del monto de la alcabala terrestre 
al Estado o estados que la cobrasen. 

Acta del 1 de diciembre 
de 1826. 

326 El 2 de diciembre de 1826 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del mes de diciembre de su tercer 
año de gestión, presidida por el Diputado Manuel 
Cotero. Nombró  como Vicepresidente al Diputado 
Baltazar Pérez, como Secretario Propietario al 
Diputado José Ignacio Nájera y como Secretario 
Suplente al Diputado Ignacio Mendoza. 

Acta del 2 de diciembre 
de 1826. 

327 El 14 de diciembre de 1826 la Comisión de 
Gobernación del Senado expidió un dictamen 
relativo al decreto sobre nulidad de elecciones 
para diputados del Congreso del Estado de 
México (Biblioteca José María Luis Mora). 

Dictamen del 14 de 
diciembre de 1826. 

328 El 16 de diciembre de 1826 el Congreso dispuso que 
los libros de las administraciones de alcabalas que no 
son receptorías fueran firmados por el individuo del 
Consejo que designe el Gobernador. 

Acta del 16 de diciembre 
de 1826. 

329 El 18 de diciembre de 1826 el Congreso le concedió 
al Diputado Antonio Velasco de la Torre una 
licencia por 20 días para separarse de su cargo. 

Acta del 18 de diciembre 
de 1826. 

330 El 19 de diciembre de 1826 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que remitiera a las cámaras 
del Congreso General la Memoria del Gobierno. 

Acta del 19 de diciembre 
de 1826. 

331 El 20 de diciembre de 1826 el Congreso tomó 
conocimiento del dictamen que proponía que los 
Supremos Poderes se trasladaran a Toluca. 

Acta del 20 de diciembre 
de 1826. 

332 El 23 de diciembre de 1826 en el Congreso se votó 
el dictamen por el que se eligió a la Ciudad de 
Texcoco como Capital del Estado por ocho votos 
a favor. La Ciudad de Toluca obtuvo siete votos a 
favor. 

Acta del 23 de diciembre 
de 1826. 

333 El 23 de diciembre de 1826 el Congreso le concedió 
permiso al Diputado José Nicolás de Oláez para 
separarse de su cargo, con el propósito de asumir 
la plaza de Juez de Distrito. 

Acta del 23 de diciembre 
de 1826. 
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334 El 30 de diciembre de 1826 el Congreso expidió un 
exhorto al Senado, para que reconsiderara su 
dictamen por el que se declaraba 
anticonstitucional el decreto del Congreso que 
había anulado las elecciones para diputados del 
Congreso Constitucional. 

Acta del 30 de diciembre 
de 1826. 

335 El 4 de enero de 1827 el Congreso dispuso que los 
Supremos Poderes del Estado se trasladaran de 
la Ciudad de México a la Ciudad de Texcoco 
(Colección de Decretos I: 100). 

Decreto 84 del 4 de 
enero de 1827. 

336 El 8 de enero de 1827 el Congreso secundó la 
proposición del Congreso de Puebla a la Cámara de 
Diputados, para que no se apruebe el acuerdo del 
Senado sobre el derecho de nulidad de las 
elecciones de diputados al Congreso Constitucional. 

Acta del 8 de enero de 
1827. 

337 El 8 de enero de 1827 acudió al Congreso Manuel 
Rosales a rendir su protesta de ley como Consejero 
del Estado. 

Acta del 8 de enero de 
1827. 

338 El 8 de enero de 1827 el Congreso acordó que una 
comisión se encargara de poner en estado de 
servicio el lugar que habría de ocupar en 
Texcoco. 

Acta del 8 de enero de 
1827. 

339 El 11 de enero de 1827 el Congreso abolió el derecho 
de pulpería que aplicaba a las tiendas de abasto 
(Colección de Decretos I: 102). 

Decreto 85 del 11 de 
enero de 1827. 

340 El 11 de enero de 1827 el Congreso al extinguir el 
Tribunal del Consulado, determinó que los juzgados 
ordinarios conocerían los negocios que pertenecían a 
dicho Tribunal (Colección de Decretos I: 102). 

Decreto 86 del 11 de 
enero de 1827. 

341 El 11 de enero de 1827 el Congreso prorrogó la 
licencia que le concedió al Diputado Antonio 
Velasco de la Torre para separarse de su cargo. 

Acta del 11 de enero de 
1827. 

342 El 13 de enero de 1827 el Congreso aprobó una 
iniciativa de decreto al Congreso General, referente a 
la aprobación de la declaratoria de anticonstitucional 
de algún decreto expedido por las legislaturas. 

Acta del 13 de enero de 
1827. 

343 El 19 de enero de 1827 el Congreso General declaró 
sin efectos el decreto por el que el Congreso del 
Estado anuló las elecciones de diputados del 
Primer Congreso Constitucional (Biblioteca José 
María Luis Mora). 

Decreto del 19 de enero 
de 1827. 

344 El 20 de enero de 1827 el Congreso determinó que 
se apoyara la impresión de la obra de Carlos María 
Bustamante intitulada “Texcoco en los Últimos 
Reinados de sus Antiguos Reyes”. 

Acta del 20 de enero de 
1827. 

345 El 26 de enero de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento de que su Recinto sería la Iglesia de 
San Juan de Dios de Texcoco. 
 
 

Acta del 26 de enero de 
1827. 
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346 El 27 de enero de 1827 el Congreso determinó que 
los licores se conducirán en el Estado con solo pase 
cuando su valor no llegue a cien pesos (Colección de 
Decretos I: 102). 

Decreto 87 del 27 de 
enero de 1827. 

347 El 27 de enero de 1827 el Congreso pidió que se 
participara a los Supremos Poderes de la Unión y a 
los demás poderes de los estados sobre la salida de 
los Poderes del Estado a la Ciudad de Texcoco. 

Acta del 27 de enero de 
1827. 

348 El 27 de enero de 1827 el Congreso transfirió la 
Imprenta al Gobierno del Estado. 

Acta del 27 de enero de 
1827. 

349 El 29 de enero de 1827 el Congreso tuvo su última 
sesión pública en la Ciudad de México. 

Acta del 29 de enero de 
1827. 

350 El 6 de febrero de 1827 el Congreso sesionó por 
primera vez en la Ciudad de Texcoco. 

Acta del 6 de febrero de 
1827. 

351 El 6 de febrero de 1827 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del mes de febrero de su tercer año de 
gestión, presidida por el Diputado José María Luis 
Mora. Nombró como Vicepresidente al Diputado José 
Francisco Guerra, como Secretario Propietario al 
Diputado José de Jáuregui y como Secretario 
Suplente al Diputado José Nicolás de Oláez. 

Acta del 6 de febrero de 
1827. 

352 El 6 de febrero de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento de la licencia que había solicitado 
el Diputado Pedro Valdovinos para separarse de 
su cargo por un mes. 

Acta del 6 de febrero de 
1827. 

353 El 6 de febrero de 1827 el Congreso al tomar 
conocimiento del fallecimiento del Diputado 
Mariano Casela, dispuso que se llamara al 
diputado suplente. 

Acta del 6 de febrero de 
1827. 

354 El 7 de febrero de 1827 el Congreso arrendó a 
Bernardo Couto la imprenta del Congreso a un 
particular. 

Acta del 7 de febrero de 
1827. 

355 El 10 de febrero de 1827 acudió al Congreso José 
Calixto Vidal a rendir su protesta de ley como 
Diputado. 

Acta del 10 de febrero 
de 1827. 

356 El 14 de febrero de 1827 el Congreso autorizó 
recursos para la apertura de un canal de 
comunicación de la Laguna con Texcoco (Colección 
de Decretos I: 105). 

Decreto 88 del 14 de 
febrero de 1827. 

357 El 14 de febrero de 1827 el Congreso expidió la 
Constitución Política del Estado Libre de México, 
en la que se determinó la forma en que debían 
organizarse los ayuntamientos y poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que su Capital 
era la Ciudad de Texcoco (Colección de Decretos I: 
105). 

Constitución Política 
del Estado de México 
de 1827. 

358 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
el territorio del Estado es el comprendido en los 
distritos de: Acapulco, Cuernavaca, Huejutla, 
México, Taxco, Toluca, Tula y Tulancingo. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículo 4º. 
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359 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
la Ciudad de Texcoco es la Cabecera del Distrito 
de México y la Residencia de los Supremos 
Poderes del Estado. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículo 5º. 

360 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
el Poder Legislativo reside en su Congreso y que 
éste constará de una sola Cámara compuesta de 
diputados elegidos indirecta y popularmente. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículos 28 y 29. 

361 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
el número de diputados propietarios que 
integrarán el Congreso estaría en razón de uno 
por cada 50 mil habitantes o por una fracción que 
pase de 25 mil. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículo 30. 

362 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
tenían derecho de presentar iniciativas de ley: los 
diputados, el Gobernador y el Tribunal Supremo de 
Justicia en el orden judicial. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículo 33. 

363 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
las iniciativas de los diputados sufrirían dos lecturas 
con el intervalo de tres días entre una y otra, que las 
iniciativas del Gobernador y del Tribunal de Justicia 
se pasarían a la comisión respectiva y que ningún 
proyecto de ley o decreto podría acordarse sin que 
sobre él hubiera dado su dictamen la comisión y sin 
que éste hubiera sufrido dos lecturas con intervalo de 
cinco días entre una y otra. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículos 34. 36 y 
37. 

364 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
ningún proyecto de ley se discutiría ni votaría no 
estando presentes las dos terceras partes de los 
diputados, que los proyectos de ley se acordarían por 
mayoría absoluta de los diputados presentes y que 
las leyes y decretos se comunicarían al Gobierno 
firmados por el Presidente y el Secretario del 
Congreso. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículos 38, 39 y 
41. 

365 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
se reuniría dos veces al año, que las primeras 
sesiones darían principio el 2 de marzo y terminarían 
el 2 de junio y las segundas empezarían el 15 de 
agosto y se cerrarían el 16 de octubre y que se 
reuniría en sesiones extraordinarias si lo convocare la 
Diputación Permanente, de acuerdo con el Gobierno. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículos 49, 50 y 
51. 

366 El 14 de febrero de 1827 el Congreso estableció que 
para el tiempo de su receso el Congreso 
nombraría una Diputación Permanente, 
compuesta de cinco de sus miembros que elegiría 
tres días antes de cerrar sus sesiones ordinarias. 
 
 
 
 
 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículo 52. 
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367 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
en sus sesiones extraordinarias se ocuparía solo del 
objeto comprendido en su convocatoria, que se 
renovaría parcialmente cada dos años y que sus 
sesiones ordinarias y extraordinarias se abrirían 
con la asistencia del Gobierno. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículos 58, 60 y 
65. 

368 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
el Gobernador presentaría anualmente en la apertura 
de sus sesiones de marzo una memoria sobre el 
estado que guarda la administración pública. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículo 135. 

369 El 14 de febrero de 1827 el Congreso estableció 
como sus atribuciones las de: dictar las leyes para 
la administración y gobierno interior del Estado 
en todos sus ramos, interpretarlas, aclararlas, 
reformarlas o derogarlas; resolver y declarar si 
algún acuerdo es ley, decreto o simple 
providencia económica; examinar y calificar la 
legitimidad de la instalación y de los acuerdos de 
la Junta General Electoral de diputados al 
Congreso del Estado; calificar las elecciones de 
los diputados para admitirlos o no en el seno del 
Congreso; elegir senadores al Congreso General, 
sufragar para la elección de Presidente, 
Vicepresidente e individuos de la Suprema Corte 
de Justicia de la República; nombrar al 
Gobernador, su Teniente, consejeros, miembros 
del Tribunal Superior de Justicia y Tesorero 
General del Estado; declarar si ha lugar a la 
formación de causa contra los diputados, el 
Gobernador, su Teniente, consejeros y ministros 
del Tribunal de Justicia; conocer de los delitos de 
oficio cometidos por los diputados e imponerles 
las penas que correspondan; fijar anualmente los 
gastos del Estado y establecer las contribuciones 
para cubrirlos; examinar y calificar cada año la 
cuenta general de inversión de los caudales del 
Estado; decretar la creación, reforma o supresión 
de las oficinas, plazas de Hacienda y Judicatura; 
ordenar el establecimiento o supresión de los 
cuerpos municipales y dar reglas para su 
organización; hacer la división del territorio del 
Estado en distritos, partidos o municipalidades; 
aprobar los arbitrios para obras públicas; 
sistematizar la educación pública en todos los 
ramos; arreglar el modo de llenar los 
contingentes para el servicio de la Milicia Activa y 
remplazos del Ejército Permanente; proteger la 
libertad política de la imprenta; conceder cartas 
de ciudadanía y de naturaleza a los extranjeros; y 
dictar leyes sobre lo que no se haya reservado 
expresamente a los Poderes Generales. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículo 32. 



63 
 

370 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
las proposiciones que tuvieran por objeto la 
reforma de la Constitución deberían estar 
suscritas por cinco diputados y que el Congreso 
no podía tomarlas en consideración sino hasta el 
año de 1830. 

Constitución Política del 
Estado de México de 
1827. Artículos 232 y 
233. 

371 El 14 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
ninguna autoridad podría reconvenir a los 
diputados por sus votaciones, que los diputados al 
entrar en funciones protestarían guardar la ley, que 
las dietas de los diputados se fijarían cada cuatro 
años y que los diputados: no podrían ser 
demandados por deudas en periodos de sesiones 
ordinarias y extraordinarias, ser enjuiciados por 
delitos comunes sin que el Congreso declare la 
formación de causa, comparecer civil ni 
criminalmente sino ante el Tribunal compuesto de 
individuos del Congreso, ni pretender ni admitir para 
sí ni solicitar para otro pensión o empleo del Gobierno 
General o del Estado. 

Constitución Política del 
Estado del México de 
1827. Artículos 67, 68, 
69 y 70. 

372 El 14 de febrero de 1827 el Congreso dispuso que la 
Constitución Política del Estado Libre de México se 
publicara solemnemente en la Ciudad de Texcoco el 
día 26 de febrero y que ese día la juraran el 
Congreso, el Gobierno, el Tribunal Supremo de 
Justicia y el Tesorero General (Colección de Decretos 
I: 130). 

Decreto 89 del 14 de 
febrero de 1827. 

373 El 15 de febrero de 1827 el Congreso expidió la Ley 
de Elecciones para Diputados al Congreso 
General y al Congreso Constitucional del Estado 
de México, en la cual se estableció que las 
elecciones de diputados federales y locales se harán 
por unos mismos electores, que al efecto habrá 
juntas municipales que elegirán electores primarios, 
juntas de partido (presididas por los prefectos y 
subprefectos) que elegirán electores secundarios y la 
Junta General del Estado (presidida por el 
Gobernador) que elegirá diputados para ambos 
congresos (Colección de Decretos I: 130). 

Decreto 90 del 15 de 
febrero de 1827. 

374 El 15 de febrero de 1827 el Congreso autorizó al 
Gobierno a construir las cárceles de Cuautitlán, 
Tlalnepantla, Zacualtipán y Zumpango (Colección de 
Decretos I: 139). 

Decreto 91 del 15 de 
febrero de 1827. 

375 El 16 de febrero de 1827 el Congreso dispuso que la 
contribución directa aplicada a los ayuntamientos se 
invirtiera en el establecimiento, mejora y arreglo de 
escuelas y en las demás necesidades de los pueblos 
(Colección de Decretos I: 139). 

Decreto 92 del 16 de 
febrero de 1827. 

376 El 20 de febrero de 1827 el Congreso dispuso que 
se habilitaran dos de sus miembros para que 
funcionasen de secretarios. 

Acta del 20 de febrero 
de 1827. 
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377 El 21 de febrero de 1827 el Congreso determinó el 
ceremonial para la instalación del Primer Congreso 
Constitucional (Colección de Decretos I: 139). 

Decreto 93 del 21 de 
febrero de 1827. 

378 El 22 de febrero de 1827 el Congreso determinó que 
en el Pueblo de Zinguilucan del Distrito de 
Tulancingo se estableciera un Ayuntamiento 
(Colección de Decretos I: 141). 

Decreto 94 del 22 de 
febrero de 1827. 

379 El 24 de febrero de 1827 el Congreso por primera 
vez en su historia otorgó una carta de ciudadanía 
del Estado que fue a favor de Cirilo Gómez Anaya. 

Acta del 24 de febrero 
de 1827. 

380 El 25 de febrero de 1827 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir al Congreso a rendir su protesta de 
obediencia a la Constitución Política del Estado 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado José María Luis Mora. 

Acta del 25 de febrero 
de 1827. 

381 El 27 de febrero de 1827 el Congreso fijó las 
percepciones de los subalternos del Supremo 
Tribunal de Justicia (Colección de Decretos I: 141). 

Decreto 95 del 27 de 
febrero de 1827. 

382 El 28 de febrero de 1827 el Congreso autorizó 
establecer una fábrica de puros y cigarros con 
cargo al Erario del Estado (Colección de Decretos I: 
142). 

Decreto 96 del 28 de 
febrero de 1827. 

383 El Congreso Constituyente (1824-1827) que operó 
del 2 de marzo de 1824 al 1 de marzo de 1827 se 
integró con 21 diputados nombrados por electores 
secundarios en la Junta de Provincia. Expidió 96 
decretos, su Reglamento Interior y la Constitución 
Política del Estado entre el 2 de marzo de 1824 y el 
28 de febrero de 1827. 

Colección de Decretos. 
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2. Primer Congreso Constitucional (1827-1829) 
El Primer Congreso Constitucional (1827-1829) se integró con 21 diputados 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas12 
1 El 23 de febrero de 1827 se realizó la Primera Junta 

Preparatoria de Instalación del Congreso, bajo la 
conducción de una Comisión del Congreso 
Constituyente presidida por el Diputado José de 
Jáuregui y la asistencia de catorce diputados electos. 

Acta del 23 de febrero 
de 1827. 

2 El 23 de febrero de 1827 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva de sus juntas 
instalación, presidida por el Diputado Electo 
Pedro de la Portilla. Nombró como secretarios a los 
diputados electos: José María Ruano Campo y José 
María Franco. 

Acta del 23 de febrero 
de 1827. 

3 El 23 de febrero de 1827 el Congreso reunido en 
Junta integró las comisiones de poderes que se 
encargaría de la revisión de las cartas 
credenciales de los diputados presididas por los 
diputados electos: Pedro Escudero y José María 
Velázquez de León. 

Acta del 23 de febrero 
de 1827. 

4 El 27 de febrero de 1827 el Congreso reunido en 
Junta aprobó las cartas credenciales de los 
diputados: Román García, José María Velázquez 
de León, Luciano Castorena, Agustín Vallarta, 
José María Franco, Vicente Sánchez Barquera, 
Pedro de la Portilla, Epigmenio de la Piedra, 
Rafael Anaya, Antonio del Río, Agustín Escudero, 
Félix Lope de Vergara, Antonio María Cardona, 
Mariano Campos, José María Ruano Campo y 
José Rodrigo Castelazo. 

Acta del 27 de febrero 
de 1827. 

5 El 1 de marzo de 1827 el Congreso reunido en Junta 
aprobó la carta credencial del Diputado Manuel 
Rodríguez de la Madrid. 

Acta del 1 de marzo de 
1827. 

6 El 1 de marzo de 1827 en el Congreso reunido en 
Junta rindieron su protesta de ley los diputados: 
Román García, José María Velázquez de León, 
Luciano Castorena, Agustín Vallarta, José María 
Franco, Vicente Sánchez Barquera, Pedro de la 
Portilla, Epigmenio de la Piedra, Rafael Anaya, 
Antonio del Río, Agustín Escudero, Félix Lope de 
Vergara, Antonio María Cardona, Mariano 
Campos, José María Ruano Campo, José Rodrigo 
Castelazo y Manuel Rodríguez de la Madrid. 
 
 
 
 
 
 

Acta del 1 de marzo de 
1827. 

 
12 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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7 El 1 de marzo de 1827 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva del primer mes de su 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Electo José María 
Velázquez de León y la Vicepresidencia del 
Diputado Electo Pedro de la Portilla. Nombró como 
secretarios propietarios a los diputados electos: 
Román García y José María Franco y como 
Secretario Suplente al Diputado Electo Vicente 
Sánchez Barquera. 

Acta del 1 de marzo de 
1827. 

8 El 1 de marzo de 1827 el Presidente del Congreso, 
Diputado Pedro de la Portilla, efectuó la declaratoria 
de instalación del Primer Congreso Constitucional. 

Acta del 1 de marzo de 
1827. 

9 El 2 de marzo de 1827 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la apertura de su Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones pronunció un discurso, al igual 
que el Presidente del Congreso, Diputado José María 
Velázquez de León. 

Discursos del 2 de 
marzo de 1827. 

10 El 3 de marzo de 1827 el Congreso aprobó la 
integración de sus comisiones permanentes: de 
Puntos Constitucionales, de Justicia, Negocios 
Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, de 
Hacienda, de Instrucción Pública, de Comercio, 
Agricultura, Minería e Industria, de Milicias, de 
Policía y Peticiones, de Corrección de Estilo y 
Poderes y de Policía Interior. 

Acta del 3 de marzo de 
1827. 

11 El 3 de marzo de 1827 el Congreso acordó dar parte 
de su instalación a los Poderes Generales y a las 
legislaturas de los demás estados. 

Acta del 3 de marzo de 
1827. 

12 El 3 de marzo de 1827 el Congreso ante el 
encarcelamiento de un diputado dispuso que el 
Ejecutivo del Estado tomase las providencias más 
eficaces a efecto de que el Diputado José Sierra 
comparezca a desempeñar su encargo. 

Acta del 3 de marzo de 
1827. 

13 El 5 de marzo de 1827 el Congreso determinó 
llamar a los diputados que faltaban de jurar su 
cargo. 

Acta del 5 de marzo de 
1827. 

14 El 5 de marzo de 1827 el Congreso pidió que se 
participara a los Supremos Poderes de la 
Federación las gracias por haber salvado al 
Estado de la anarquía si se declaraban nulas las 
elecciones. 

Acta del 5 de marzo de 
1827. 

15 El 5 de marzo de 1827 el Congreso determinó que 
sus actas se publicaran en el periódico intitulado 
“El Correo de la Federación”. 

Acta del 5 de marzo de 
1827. 

16 El 5 de marzo de 1827 el Congreso exhortó al 
Ejecutivo del Estado para que hiciera que los 
ayuntamientos integraran sus ordenanzas. 

Acta del 5 de marzo de 
1827. 

17 El 6 de marzo de 1827 el Congreso prohibió la 
entrada de personas armadas a sus sesiones. 

Acta del 6 de marzo de 
1827. 
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18 El 7 de marzo de 1827 acudió al Congreso el 
Comisionado del Gobierno a presentar la Memoria de 
Gobierno (Gobierno del Estado). 

Memoria de Gobierno 
del 7 de marzo de 1827. 

19 El 7 de marzo de 1827 la Secretaría del Congreso 
se integró con: el Primer Oficial, el Segundo 
Oficial, el Redactor, el Archivero, el Escribiente, 
cuatro escribientes titulares, dos escribientes 
supernumerarios y un Portero. 

Memoria de Gobierno 
del 7 de marzo de 1827. 

20 El 7 de marzo de 1827 el Congreso nombró una 
Comisión para analizar la Memoria de Gobierno. 

Acta del 7 de marzo de 
1827. 

21 El 8 de marzo de 1827 el Congreso ordenó imprimir 
la Memoria de Gobierno. 

Acta del 8 de marzo de 
1827. 

22 El 8 de marzo de 1827 el Congreso nombró a 
Lorenzo de Zavala como Gobernador Constitucional 
del Estado, ante la renuncia que a este cargo hizo 
Melchor Múzquiz (Colección de Decretos II: 1). 

Decreto 1 del 8 de 
marzo de 1827. 

23 El 9 de marzo de 1827 el Congreso dispuso que se 
abonaran viáticos a los diputados para su 
traslado al Recinto Legislativo (Colección de 
Decretos II: 1). 

Decreto 2 del 9 de 
marzo de 1827. 

24 El 9 de marzo de 1827 el Congreso después de 
otorgarle un permiso al Gobernador Constitucional 
Melchor Múzquiz para trasladarse al Distrito Federal, 
determinó que debía permanecer como Titular del 
Poder Ejecutivo un Consejero de Estado. 

Acta del 9 de marzo de 
1827. 

25 El 10 de marzo de 1827 el Congreso estableció el 
ceremonial para la toma de protesta del Gobernador 
(Colección de Decretos II: 1). 

Decreto 3 del 10 de 
marzo de 1827. 

26 El 10 de marzo de 1827 el Consejero Mariano Esteva 
asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo. 

Publicó el decreto 3 del 
10 de marzo de 1827. 

27 El 12 de marzo de 1827 Lorenzo de Zavala al acudir 
al Congreso a rendir su protesta como Gobernador 
del Estado pronunció un discurso, al igual que el 
Presidente del Congreso, Diputado José María 
Velázquez de León. 

Acta del 12 de marzo de 
1827. 

28 El 13 de marzo de 1827 el Congreso aceptó la 
renuncia como consejeros del Estado de: Mariano 
Esteva, Pedro Verdugo, José María Puchet y Manuel 
Rosales. 

Acta del 13 de marzo de 
1827. 

29 El 14 de marzo de 1827 el Congreso nombró como 
consejeros del Estado a: Juan Wenceslao Barquera, 
José Nicolás de Oláez, José Ramírez y José Zárate 
(Colección de Decretos II: 2). 

Decreto 4 del 14 de 
marzo de 1827. 

30 El 14 de marzo de 1827 el Congreso otorgó cartas 
de ciudadanía del Estado a: Juan Wenceslao de la 
Barquera y a José Nicolás de Oláez. 

Acta del 14 de marzo de 
1827. 

31 El 16 de marzo de 1827 el Congreso exoneró del 
cargo de Diputado a Manuel Rodríguez de la 
Madrid ante el quebranto de su salud. 
 

Acta del 16 de marzo de 
1827. 
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32 El 17 de marzo de 1827 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado dictara las providencias 
convenientes para que los tesoreros de las juntas 
patrióticas presentaran las cuentas justificadas de sus 
caudales (Colección de Decretos II: 3). 

Decreto 5 del 17 de 
marzo de 1827. 

33 El 22 de marzo de 1827 el Congreso les prohibió a 
los consejeros del Estado ejercer oficios de abogado 
o procurador en los tribunales (Colección de Decretos 
II: 3). 

Decreto 6 del 22 de 
marzo de 1827. 

34 El 24 de marzo de 1827 el Congreso aceptó la 
renuncia de José Nicolás de Oláez como Consejero. 

Acta del 24 de marzo de 
1827. 

35 El 26 de marzo de 1827 el Congreso nombró como 
individuos que debían juzgar a los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia a: José María Jáuregui, 
José Nicolás de Oláez, Juan Wenceslao Barquera, 
Antonio Barquera, José María Esquivel, Mariano 
Buenabad, José Ignacio Sotomayor, Manuel Martínez 
Liévano, Mariano de Jesús Campos, Francisco Pérez 
Palacios, Juan Manuel Revilla, Juan Ignacio Dávila, 
Miguel Arriaga, José Ávila Sandoval, Manuel 
Escobar, Vicente Urueta, Andrés Millán, Félix 
Guevara, Manuel Ortiz, Mariano Herrera, Ignacio 
Sarmina, José María Saavedra y Rafael de la Vara. 
Dispuso que la Primera Sala del Tribunal la 
integraran Félix Guevara, José María Jáuregui, 
Manuel Martínez de Liévano y Vicente Urueta como 
Fiscal(Colección de Decretos II: 4). 

Decreto 8 del 26 de 
marzo de 1827. 

36 El 27 de marzo de 1827 el Congreso declaró 
pertenecientes al Estado los bienes que poseían los 
hospicios destinados para los misioneros filipinos 
(Colección de Decretos II: 3). 

Decreto 7 del 27 de 
marzo de 1827. 

37 El 27 de marzo de 1827 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley los diputados: José 
María Cardoso y José Antonio Magos. 

Acta del 27 de marzo de 
1827. 

38 El 27 de marzo de 1827 el Congreso determinó que 
los Supremos Poderes se debían trasladar 
provisionalmente al punto que mejor convenga 
cuanto antes. 

Acta del 27 de marzo de 
1827. 

39 El 28 de marzo de 1827 el Congreso le concedió la 
carta de ciudadanía del Estado a Ginés 
Quintanilla. 

Acta del 28 de marzo de 
1827. 

40 El 29 de marzo de 1827 el Congreso aprobó hacer 
una iniciativa al Congreso General para que exentara 
del pago de derechos al chile, frijol y maíz en el 
Distrito y Territorios de la Federación. 

Acta del 29 de marzo de 
1827. 

41 El 30 de marzo de 1827 el Congreso declaró libres de 
todo derecho una serie de artículos de viento 
(Colección de Decretos II: 4). 
 
 

Decreto 9 del 30 de 
marzo de 1827. 
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42 El 30 de marzo de 1827 el Congreso reglamentó el 
uso de la firma, media firma y rúbrica del Gobernador. 

Acta del 30 de marzo de 
1827. 

43 El 31 de marzo de 1827 el Congreso determinó que 
se agregara al Partido de Tenancingo al Pueblo de 
San Simón Abajo perteneciente el Partido de 
Tenango (Colección de Decretos II: 6). 

Decreto 10 del 31 de 
marzo de 1827. 

44 El 2 de abril de 1827 el Congreso reglamentó lo 
concerniente a las percepciones de los prefectos 
interinos (Colección de Decretos II: 6). 

Decreto 11 del 2 de 
abril de 1827. 

45 El 2 de abril de 1827 el Congreso integró su Mesa 
Directiva del segundo mes de su Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del 
Diputado Epigmenio de la Piedra y la 
Vicepresidencia del Diputado Mariano Campos. 
Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones 
como Secretario Propietario al Diputado Antonio 
María Cardona y como Secretario Suplente al 
diputado José Rodrigo Castelazo. 

Acta del 2 de abril de 
1827. 

46 El 2 de abril de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento del informe que presentó la 
Secretaría del Congreso correspondiente al mes 
anterior. 

Acta del 2 de abril de 
1827. 

47 El 2 de abril de 1827 el Congreso dispuso que se 
pusieran a la venta ejemplares de la Constitución. 

Acta del 2 de abril de 
1827. 

48 El 2 de abril de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado la utilización de recursos para 
objetos de utilidad común. 

Acta del 2 de abril de 
1827. 

49 El 2 de abril de 1827 el Congreso solicitó al Ejecutivo 
del Estado la cuenta de los gastos hechos por el ex 
Gobernador Melchor Múzquiz para su examen y 
calificación. 

Acta del 2 de abril de 
1827. 

50 El 5 de abril de 1827 el Congreso autorizó recursos 
para la conclusión del Camino de Texcoco a Veracruz 
(Colección de Decretos II: 7). 

Decreto 12 del 5 de 
abril de 1827. 

51 El 5 de abril de 1827 el Congreso facultó al Ejecutivo 
del Estado para que reglamentara del cobro y entero 
en la Tesorería General del Estado. 

Acta del 5 de abril de 
1827. 

52 El 5 de abril de 1827 el Congreso al exonerar del 
cargo de Diputado Suplente a Martín Rodríguez 
García, dispuso que el Gobierno llamara al Tercer 
Diputado Suplente. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de abril de 
1827. 

53 El 6 de abril de 1827 el Congreso dispuso que el tres 
por cien que se cobra de derechos de consumo a los 
efectos extranjeros se adeudara solo por una vez 
(Colección de Decretos II: 7). 

Decreto 13 del 6 de 
abril de 1827. 

54 El 6 de abril de 1827 el Congreso integró una 
comisión especial para tratar lo referente a la 
Residencia Provisional de los Supremos Poderes 
del Estado. 
 

Acta del 6 de abril de 
1827. 
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55 El 7 de abril de 1827 el Congreso autorizó recursos 
para la seguridad del Tesoro del Estado (Colección 
de Decretos II: 7). 

Decreto 14 del 7 de 
abril de 1827. 

56 El 7 de abril de 1827 acudió al Congreso Mariano 
Guerra Manzanares a rendir su protesta de ley 
como Consejero del Estado. 

Acta del 7 de abril de 
1827. 

57 El 7 de abril de 1827 el Congreso declaró libres de 
los derechos de alcabala los artículos que consumía 
la minería en sus laboratorios. 

Acta del 7 de abril de 
1827. 

58 El 18 de abril de 1827 el Congreso dispuso que el 
Supremo Tribunal de Justicia conociera las causas 
pendientes interpuestas en la Corte Española 
(Colección de Decretos II: 8). 

Decreto 15 del 18 de 
abril de 1827. 

59 El 18 de abril de 1827 el Congreso autorizó a la 
Municipalidad de Ixmiquilpan el cobro de un arbitrio a 
los puestos de su Mercado. 

Acta del 18 de abril de 
1827. 

60 El 19 de abril de 1827 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que invitara a los 
economistas a formar un Plan de Hacienda, el cual 
sería calificado por una Comisión de su seno o fuera 
de él (Colección de Decretos II: 8). 

Decreto 16 del 19 de 
abril de 1827. 

61 El 19 de abril de 1827 el Congreso redujo los 
ayuntamientos de Tecpan y Atoyac (Colección de 
Decretos II: 8). 

Decreto 17 del 19 de 
abril de 1827. 

62 El 19 de abril de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento de las exposiciones de seis 
ayuntamientos en donde pedían que se 
trasladasen los Supremos Poderes a la Ciudad de 
Toluca. 

Acta del 19 de abril de 
1827. 

63 El 19 de abril de 1827 acudió al Congreso el 
Redactor del Congreso a rendir su protesta de ley 
para que participara en sus sesiones secretas. 

Acta de la sesión 
secreta del 19 de abril 
de 1827. 

64 El 19 de abril de 1827 el Congreso aprobó el 
nombramiento del Diputado José Sierra el cual 
estaba pendiente de prestar su juramento. 

Acta de la sesión 
secreta del 19 de abril 
de 1827. 

65 El 20 de abril de 1827 el Congreso dispuso que los 
tribunales del Estado actuaran por ahora en todas las 
causas y gestiones de los ayuntamientos del mismo 
(Colección de Decretos II: 9). 

Decreto 18 del 20 de 
abril de 1827. 

66 El 20 de abril de 1827 acudió al Congreso José 
Sierra a rendir su protesta de ley. 

Acta del 20 de abril de 
1827. 

67 El 23 de abril de 1827 el Congreso determinó que las 
autoridades cuidarán que ningún extranjero ejerciera 
acto alguno de ciudadanía (Colección de Decretos II: 
10). 

Decreto 20 del 23 de 
abril de 1827. 

68 El 23 de abril de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento de las exposiciones de dos 
ayuntamientos, en donde pedían que se 
trasladasen los Supremos Poderes a la Ciudad de 
Toluca. 

Acta del 23 de abril de 
1827. 
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69 El 24 de abril de 1827 el Congreso aprobó las 
disposiciones que presentó el Ejecutivo del Estado 
para dar cumplimiento a su decreto 7 referente a la 
adjudicación de los bienes de las misiones Filipinas. 

Acta del 24 de abril de 
1827. 

70 El 25 de abril de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que cateara las casas para 
detectar armas y para expedir licencias para la 
portación de armas (Colección de Decretos II: 9). 

Decreto 19 del 25 de 
abril de 1827. 

71 El 26 de abril de 1827 el Congreso autorizó al 
Pueblo de Huehuetla a constituir un 
Ayuntamiento (Colección de Decretos II: 10). 

Decreto 21 del 26 de 
abril de 1827. 

72 El 26 de abril de 1827 el Congreso declaró 
provisionales todos los empleos que el Congreso y el 
Gobierno del Estado tenían dados hasta el día que se 
sancionó la Constitución (Colección de Decretos II: 
10). 

Decreto 22 del 26 de 
abril de 1827. 

73 El 26 de abril de 1827 el Congreso autorizó 
ganancias a los administradores de los bienes que 
pertenecían a las Misiones de Filipinas (Colección de 
Decretos II: 11). 

Decreto 25 del 26 de 
abril de 1827. 

74 El 26 de abril de 1827 el Congreso autorizó al 
Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia para 
pasar a la Ciudad de México, por lo que se hizo cargo 
del Ejecutivo el Teniente Gobernador Francisco 
Manuel Sánchez de Tagle. 

Acta del 26 de abril de 
1827. 

75 El 26 de abril de 1827 acudio al Congreso Juan 
Wenceslao Barquera a rendir su protesta de ley 
como Consejero del Estado. 

Acta del 26 de abril de 
1827. 

76 El 27 de abril de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para convenir con el de la 
Federación, sobre el arreglo del peaje del Camino de 
Toluca (Colección de Decretos II: 11). 

Decreto 24 del 27 de 
abril de 1827. 

77 El 27 de abril de 1827 el Congreso excitó al Ejecutivo 
del Estado para que exigiera el exacto cumplimiento 
de la ley que abolió la extinción de castas. 

Acta del 27 de abril de 
1827. 

78 El 27 de abril de 1827 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado pidiera al Supremo Tribunal de 
Justicia formara la planta de jueces de segunda 
instancia. 

Acta del 27 de abril de 
1827. 

79 El 28 de abril de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que formara la estadística y 
el plano topográfico del Estado (Colección de 
Decretos II: 11). 

Decreto 26 del 28 de 
abril de 1827. 

80 El 28 de abril de 1827 el Congreso nombró como 
Teniente Gobernador a Manuel Reyes Veramendi 
(Colección de Decretos II: 12). 

Decreto 27 del 28 de 
abril de 1827 

81 El 28 de abril de 1827 el Congreso prohibió las 
diversiones de toros (Colección de Decretos II: 12). 
 
 

Decreto 28 del 28 de 
abril de 1827. 
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82 El 28 de abril de 1827 el Congreso inició el análisis 
del dictamen para variar provisionalmente la 
Residencia de los Poderes de la Ciudad de 
Texcoco. 

Acta del 28 de abril de 
1827. 

83 El 28 de abril de 1827 el Congreso dispuso que los 
Supremos Poderes del Estado se trasladaran 
provisionalmente al Pueblo de San Agustín de las 
Cuevas a partir del 15 de junio de 1827. 

Acta de la sesión del 28 
de abril de 1827. 

84 El 31 de abril de 1827 el Congreso dispuso que la 
pensión de carnes se aplicara a los fondos 
municipales (Colección de Decretos II: 11). 

Decreto 23 del 31 de 
abril de 1827. 

85 El 1 de mayo de 1827 el Congreso aprobó el 
nombramiento del Diputado José Ignacio 
González Caraalmuro como integrante de la 
Legislatura. 

Acta del 1 de mayo de 
1827. 

86 El 2 de mayo de 1827 el Congreso determinó que 
en el Pueblo de Papalotla se instalara un 
Ayuntamiento separado del de Tepetlaoxtoc 
(Colección de Decretos II: 13). 

Decreto 29 del 2 de 
mayo de 1827. 

87 El 2 de mayo de 1827 el Congreso dispuso que el 
papel sellado continuara con el Escudo de Armas 
(Colección de Decretos II: 13). 

Decreto 30 del 2 de 
mayo de 1827. 

88 El 2 de mayo de 1827 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del tercer mes de su Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones bajo la presidencia del 
Diputado Pedro de la Portilla y la Vicepresidencia 
del Diputado Luciano Castorena. Nombró como 
Secretario Propietario al Diputado José María 
Velázquez. 

Acta del 2 de mayo de 
1827. 

89 El 2 de mayo de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento del informe de los trabajos realizados 
por la Secretaría del Congreso en el mes de abril. 

Acta del 2 de mayo de 
1827. 

90 El 2 de mayo de 1827 el Congreso reglamentó la 
forma en cómo el Gobierno debía publicar las leyes y 
decretos. 

Acta del 2 de mayo de 
1827. 

91 El 3 de mayo de 1827 el Congreso erigió el Pueblo 
de Santa María de Guadalupe Xochicalco 
(Colección de Decretos II: 13). 

Decreto 31 del 3 de 
mayo de 1827. 

92 El 4 de mayo de 1827 el Presidente del Congreso 
nombró al Diputado José Ignacio González 
Caraalmuro individuo de las comisiones de: 
Instrucción Pública, Corrección de Estilo y 
Gobernación. 

Acta del 4 de mayo de 
1827. 

93 El 4 de mayo de 1827 el Congreso indultó a los 
presos de baja peligrosidad (Colección de Decretos 
II: 13). 

Decreto 32 del 4 de 
mayo de 1827. 

94 El 5 de mayo de 1827 el Congreso determinó que se 
efectuara el establecimiento de la fábrica de 
tabacos en la Ciudad de Texcoco. 
 

Acta del 5 de mayo de 
1827. 
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95 El 7 de mayo de 1827 el Congreso dispuso que en 
San Agustín de las Cuevas se estableciera una 
fábrica de tabacos. 

Acta del 7 de mayo de 
1827. 

96 El 8 de mayo de 1827 el Congreso integró una 
comisión especial para esgrimir al Congreso de la 
Unión las razones por las que determinó que los 
hospicios de las misiones Filipinas pasaran al 
Estado. 

Acta del 8 de mayo de 
1827. 

97 El 9 de mayo de 1827 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que les concediera licencia 
para separarse de su cargo al Teniente Gobernador y 
a los consejeros hasta por un mes. 

Acta del 9 de mayo de 
1827. 

98 El 9 de mayo de 1827 el Congreso determinó que las 
cartas que se dieren de ciudadanía se comunicaran 
al Ejecutivo del Estado en forma de decreto. 

Acta del 9 de mayo de 
1827. 

99 El 11 de mayo de 1827 el Congreso dispuso que se 
hiciera una iniciativa al Congreso de la Unión para 
que se suspendiera la discusión del dictamen sobre 
el arreglo de la libertad de imprenta. 

Acta del 11 de mayo de 
1827. 

100 El 11 de mayo de 1827 el Congreso reguló lo 
referente a la aprobación de los dictámenes 
después de que se efectuara su segunda lectura 
en el Pleno. 

Acta del 11 de mayo de 
1827. 

101 El 12 de mayo de 1827 el Congreso determinó que al 
Supremo Tribunal de Justicia le tocaba conocer las 
causas civiles y criminales contra los jueces de 
primera, segunda y tercera instancia o de cualquier 
Tribunal (Colección de Decretos II: 15). 

Decreto 33 del 12 de 
mayo de 1827. 

102 El 12 de mayo de 1827 acudió al Congreso José 
Zárate a rendir su protesta de ley como Consejero 
del Estado. 

Acta del 12 de mayo de 
1827. 

103 El 14 de mayo de 1827 el Congreso le concedió al 
Diputado Agustín Escudero un permiso por el 
tiempo que falta de sesiones. 

Acta del 14 de mayo de 
1827. 

104 El 15 de mayo de 1827 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Antonio Aldama 
(Colección de Decretos II: 15). 

Decreto 34 del 15 de 
mayo de 1827. 

105 El 15 de mayo de 1827 acudió al Congreso Manuel 
Reyes Veramendi a rendir su protesta de ley como 
Teniente Gobernador. 

Acta del 15 de mayo de 
1827. 

106 El 15 de mayo de 1827 el Congreso integró una 
comisión especial para presentar una protesta al 
Congreso de la Unión, para que no se aprobara 
una reforma a la Ley de Libertad de Imprenta. 

Acta del 15 de mayo de 
1827. 

107 El 17 de mayo de 1827 el Congreso aprobó la 
convocatoria por la que invitó a los sabios de la 
República para la formación de los códigos: Civil, 
Criminal y de Procedimientos en el Estado. 
 
 

Acta del 17 de mayo de 
1827. 
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108 El 17 de mayo de 1827 el Congreso exhortó al 
Ejecutivo del Estado para que propagara el fluido 
vacuno en los pueblos del Estado con el apoyo de los 
párrocos. 

Acta del 17 de mayo de 
1827. 

109 El 18 de mayo de 1827 el Congreso acordó que se 
nombrase una comisión para que reglamente las 
operaciones de la Diputación Permanente. 

Acta de la sesión 
secreta del 18 de mayo 
de 1827. 

110 El 18 de mayo de 1827 el Presidente del Congreso 
nombró a los integrantes de la comisión especial 
que reglamentaría las operaciones de la 
Diputación Permanente. 

Acta de la sesión 
secreta del 18 de mayo 
de 1827. 

111 El 19 de mayo de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que estableciera una Garita 
para el cobro del peaje en el Camino a Acapulco 
(Colección de Decretos II: 16). 

Decreto 35 del 19 de 
mayo de 1827. 

112 El 19 de mayo de 1827 el Congreso aprobó la carta 
credencial del Diputado Pablo Galeana. 

Acta del 19 de mayo de 
1827. 

113 El 19 de mayo de 1827 acudió al Congreso Pablo 
Galeana a rendir su protesta de ley como 
Diputado. 

Acta del 19 de mayo de 
1827. 

114 El 19 de mayo de 1827 el Congreso dispuso que se 
le informare sobre los proyectos de códigos que 
realizó el Congreso Constituyente. 

Acta del 19 de mayo de 
1827. 

115 El 22 de mayo de 1827 el Congreso premió con cien 
pesos al niño Manuel León por haber realizado un 
Plan de Caligrafía (Colección de Decretos II: 15). 

Decreto 36 del 26 de 
mayo de 1827. 

116 El 22 de mayo de 1827 el Congreso instruyó al 
Gobierno para que se estableciera una Escuela 
Normal para Profesores. 

Decreto 36 del 26 de 
mayo de 1827. 

117 El 22 de mayo de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que estableciera una 
Guarda en la Aduana de Acapulco (Colección de 
Decretos II: 6). 

Decreto 37 del 22 de 
mayo de 1827. 

118 El 22 de mayo de 1827 el Congreso determinó que 
los ayuntamientos solo pagarán el tres por cien del 
líquido sobrante de sus fondos para invertirlos en 
establecimientos de beneficencia común (Colección 
de Decretos II: 16). 

Decreto 38 del 22 de 
mayo de 1827. 

119 El 22 de mayo de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que adquiriera libros de 
ciencias y artes para establecer dos bibliotecas en el 
Estado (Colección de Decretos II: 16). 

Decreto 39 del 22 de 
mayo de 1827. 

120 El 22 de mayo de 1827 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Francisco Ruano 
(Colección de Decretos II: 17). 

Decreto 40 del 22 de 
mayo de 1827. 

121 El 22 de mayo de 1827 el Congreso determinó que se 
cobrarán los mismos impuestos y contribuciones que 
hayan formado en el año anterior la Hacienda 
(Colección de Decretos II: 18). 
 

Decreto 41 del 22 de 
mayo de 1827. 
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122 El 23 de mayo de 1827 el Congreso determinó que su 
Presidente debía nombrar una comisión para 
formar el catálogo de los libros que debían 
encargarse a Europa para las bibliotecas. 

Acta del 23 de mayo de 
1827. 

123 El 25 de mayo de 1827 el Congreso aceptó la 
renuncia de Ignacio Sotomayor como uno de los 
individuos que han de juzgar a los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia. 

Acta del 25 de mayo de 
1827. 

124 El 25 de mayo de 1827 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que semanalmente le 
manifestare las existencias de caudales disponibles 
en caja. 

Acta del 25 de mayo de 
1827. 

125 El 26 de mayo de 1827 el Congreso determinó que la 
contribución directa pertenecía a los ayuntamientos 
(Colección de Decretos II: 18). 

Decreto 42 del 26 de 
mayo de 1827. 

126 El 26 de mayo de 1827 el Congreso extinguió la 
pensión para las obras del Desagüe de Huehuetoca 
(Colección de Decretos II: 19). 

Decreto 43 del 26 de 
mayo de 1827. 

127 El 26 de mayo de 1827 el Congreso le concedió una 
feria anual al Pueblo de Tenancingo (Colección de 
Decretos II: 19). 

Decreto 44 del 26 de 
mayo de 1827. 

128 El 26 de mayo de 1827 el Congreso dispuso que el 
establecimiento de la Casa de Moneda se llevara a 
efecto por cuenta de los fondos del Estado (Colección 
de Decretos II: 20). 

Decreto 45 del 26 de 
mayo de 1827. 

129 El 26 de mayo de 1827 el Congreso reglamentó la 
asignación de las percepciones salariales para 
quienes se pasaran de un empleo a otro (Colección 
de Decretos II: 20). 

Decreto 46 del 26 de 
mayo de 1827. 

130 El 26 de mayo de 1827 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que supliera al 
Ayuntamiento de Acambay la cantidad de mil 415 
pesos para realizar la obra tendiente a conducir el 
agua. 

Acta del 26 de mayo de 
1827. 

131 El 27 de mayo de 1827 el Congreso dispuso que se 
asignara un premio de diez pesos al niño más 
adelantado en la inteligencia de la doctrina 
cristiana (Colección de Decretos II: 20). 

Decreto 47 del 27 de 
mayo de 1827. 

132 El 29 de mayo de 1827 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a José Serrano (Colección 
de Decretos II: 20). 

Decreto 48 del 29 de 
mayo de 1827. 

133 El 29 de mayo de 1827 el Congreso reglamentó la 
operación de la Diputación Permanente. 

Acta del 29 de mayo de 
1827. 

134 El 30 de mayo de 1827 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que estableciera un 
resguardo provisional de la renta del tabaco 
(Colección de Decretos II: 21). 
 
 
 

Decreto 49 del 30 de 
mayo de 1827. 
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135 El 30 de mayo de 1827 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Primer Receso, 
presidida por el Diputado Epigmenio de la Piedra. 
Nombró como Secretario al Diputado José María 
Franco, como miembros a los diputados: José María 
Velázquez de León, Antonio del Río y Pablo Galeana, 
y como Suplente al Diputado Pedro de la Portilla. 

Acta del 30 de mayo de 
1827. 

136 El 31 de mayo de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que invirtiera 25 mil pesos 
en la compra de armas para la Milicia Cívica 
(Colección de Decretos II: 21). 

Decreto 50 del 31 de 
mayo de 1827. 

137 El 31 de mayo de 1827 el Congreso suprimió algunos 
derechos municipales que se cobraban en Acapulco 
(Colección de Decretos II: 22). 

Decreto 51 del 31 de 
mayo de 1827. 

138 El 31 de mayo de 1827 el Congreso acordó que 
ningún diputado estaba autorizado para promover 
los intereses del Estado fuera de la Asamblea. 

Acta de la sesión 
secreta del 31 de mayo 
de 1827. 

139 El 1 de junio de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que separara a los 
eclesiásticos españoles seculares o regulares de sus 
destinos o beneficios (Colección de Decretos II: 22). 

Decreto 52 del 1 de 
junio de 1827. 

140 El 1 de junio de 1827 el Congreso al prohibir sepultar 
cadáveres en los templos del Estado dispuso que se 
establecieran cementerios fuera de las poblaciones 
(Colección de Decretos II: 22). 

Decreto 53 del 1 de 
junio de 1827. 

141 El 1 de junio de 1827 el Congreso dispuso que se 
agregara al papel sellado para recibos y libranzas la 
media firma del Tesorero General (Colección de 
Decretos II: 24). 

Decreto 56 del 1 de 
junio de 1827. 

142 El 1 de junio de 1827 el Congreso aprobó una 
iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, para 
que aclarara si se debía cobrar o no la contribución 
directa a los militares retirados. 

Acta del 1 de junio de 
1827. 

143 El 1 de junio de 1827 el Congreso integró la 
comisión que debía de formar el catálogo de los 
libros que debían encargarse a Europa para las 
bibliotecas del Estado. 

Acta del 1 de junio de 
1827. 

144 El 2 de junio de 1827 el Congreso facultó a los 
ayuntamientos para que se suscribieran al periódico 
en que se insertarían las actas del Congreso 
(Colección de Decretos II: 23). 

Decreto 54 del 2 de 
junio de 1827. 

145 El 2 de junio de 1827 el Congreso facultó al Ejecutivo 
del Estado para que nombrara a los empleados de 
las fábricas de puros y a proponer sus ordenanzas 
(Colección de Decretos II: 24). 

Decreto 55 del 2 de 
junio de 1827. 

146 El 2 de junio de 1827 el Congreso acordó efectuar su 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones el día 
1 de agosto. 
 
 

Acta del 2 de junio de 
1827. 
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147 El 2 de junio de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento del informe que presentó la 
Secretaría del Congreso sobre las actividades 
realizadas en el primer periodo ordinario. 

Acta del 2 de junio de 
1827. 

148 El 2 de junio de 1827 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Pedro de la Portilla. 

Discursos del 2 de junio 
de 1827. 

149 El 2 de junio de 1827 se instaló la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Congreso, bajo la 
Presidencia del Diputado Epigmenio de la Piedra. 

Acta del 2 de junio de 
1827. 

150 El 5 de junio de 1827 la Diputación Permanente le 
concedió al Gobernador Lorenzo de Zavala una 
licencia para que pudiera pasar a México cuantas 
veces sea necesario durante el receso del Congreso. 

Acta del 5 de junio de 
1827. 

151 El 5 de junio de 1827 la Diputación Permanente 
acordó que a partir del 15 de junio debía sesionar 
en el Pueblo de San Agustín de las Cuevas. 

Acta del 5 de junio de 
1827. 

152 El 8 de junio de 1827 la Diputación Permanente tomó 
conocimiento de un comunicado del Gobernador 
Lorenzo de Zavala, en el que avisaba que ese día 
pasaría a la Ciudad de México y dejaría encargado 
del Gobierno al Consejero Wenceslao Barquera. 

Acta del 8 de junio de 
1827. 

153 El 19 de junio de 1827 la Diputación Permanente 
aprobó las reglas para abatir el rezago en los 
trabajos del Archivo de la Secretaría del 
Congreso. 

Acta del 19 de junio de 
1827. 

154 El 26 de junio de 1827 la Diputación Permanente 
tomó conocimiento de un oficio del Supremo Tribunal 
de Justicia, en el que se comunicaba el fallecimiento 
del Ministro Ignacio Berezueta. 

Acta del 26 de junio de 
1827. 

155 El 10 de julio de 1827 la Diputación Permanente le 
concedió una licencia por quince días para 
separarse de su cargo al Diputado Epigmenio de 
la Piedra. 

Acta del 10 de julio de 
1827. 

156 El 17 de julio de 1827 el Diputado José María 
Velázquez de León asumió interinamente la 
Presidencia de la Diputación Permanente y se 
incorporó a la misma el Diputado Pedro Portilla. 

Acta del 17 de julio de 
1827. 

157 El 17 de julio de 1827 la Diputación Permanente tomó 
conocimiento de la salida del Gobernador Lorenzo de 
Zavala de la Ciudad de Toluca, por lo que se hizo 
cargo del Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador 
Manuel Reyes Veramendi. 

Acta del 17 de julio de 
1827. 

158 El 1 de agosto de 1827 el Congreso abrió su Primer 
Periodo Extraordinario de sesiones bajo la 
conducción del Presidente de la Diputación 
Permanente, Diputado Epigmenio de la Piedra. 
 

Acta del 1 de agosto de 
1827. 
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159 El 1 de agosto de 1827 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva de su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones, presidida por el 
Diputado Félix Lope de Vergara. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Agustín Escudero, como 
secretarios propietarios a los diputados: José María 
Ruano Calvo y Vicente Sánchez Barquera y como 
Secretario Suplente al Diputado Agustín Vallarta. 

Acta del 1 de agosto de 
1827. 

160 El 1 de agosto de 1827 el Congreso eligió como 
individuo que ocuparía la vacante en el Supremo 
Tribunal de Justicia de la Nación a Tomás Salgado. 

Acta del 1 de agosto de 
1827. 

161 El 1 de agosto de 1827 el Presidente del Congreso, 
Diputado Félix Lope de Vergara, levantó la sesión del 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del 
Congreso. El Congreso sesionó por última vez en 
la Ciudad de Texcoco. 

Acta del 1 de agosto de 
1827. 

162 El 15 de agosto de 1827 el Congreso sesionó por 
primera vez en el Salón Provisional del Pueblo de 
San Agustín de las Cuevas, con lo que esta 
población se convirtió en la Capital del Estado. 

Acta del 15 de agosto 
de 1827. 

163 El 15 de agosto de 1827 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo 
la Presidencia del Diputado José María Ruano 
Calvo y la Vicepresidencia del Diputado Rafael 
Anaya. Nombró como secretarios propietarios a los 
diputados: Vicente Sánchez Barquera y Epigmenio de 
la Piedra y como Secretario Suplente al Diputado 
Pablo Galeana. 

Acta del 15 de agosto 
de 1827. 

164 El 15 de agosto de 1827 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José María Ruano Calvo. 

Acta del 15 de agosto 
de 1827. 

165 El 16 de agosto de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento del informe de las actividades que 
realizó la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Congreso. 

Acta del 16 de agosto 
de 1827. 

166 El 18 de agosto de 1827 el Congreso autorizó 
recursos para conmemorar el Grito de la 
Independencia en el Pueblo de Dolores. 

Acta del 18 de agosto 
de 1827. 

167 El 20 de agosto de 1827 el Congreso le otorgó una 
licencia por un mes para separarse de su cargo al 
Diputado José Ignacio González Caraalmuro. 

Acta de la sesión 
secreta del 20 de agosto 
de 1827. 

168 El 21 de agosto de 1827 el Congreso le concedió 
una licencia al Diputado Mariano Campos para 
que se separara temporalmente de su cargo. 
 
 
 

Acta del 21 de agosto 
de 1827. 
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169 El 23 de agosto de 1827 el Congreso declaró libres 
de los derechos de alcabala y de consumo productos 
que se utilizaban para el procesamiento de minerales 
(Colección de Decretos II: 24). 

Decreto 57 del 23 de 
agosto de 1827. 

170 El 23 de agosto de 1827 el Congreso le concedió al 
Diputado José Rodrigo Castelazo una licencia por 
quince días para separarse de su cargo. 

Acta del 23 de agosto 
de 1827. 

171 El 27 de agosto de 1827 el Congreso aprobó la 
iniciativa al Congreso General, para que dictara 
algunas medidas para cuando las legislaturas hagan 
observación a alguna ley por ser anticonstitucional. 

Acta del 27 de agosto 
de 1827. 

172 El 29 de agosto de 1827 el Congreso nombró como 
ministros del Supremo Tribunal de Justicia a: José 
Domingo Ruz, Vicente Güido y Güido, Juan 
Wenceslao Barquera, José María Rosas, Pedro Jove 
y Francisco Ruano Calvo y como Fiscal de dicho 
Tribunal a José María Torres Cataño (Colección de 
Decretos II: 25). 

Decreto 58 del 29 de 
agosto de 1827. 

173 El 31 de agosto de 1827 el Congreso determinó que 
no se llevarán derechos por el Supremo Tribunal de 
Justicia, que lo que produzca la condenación de 
costas ingresará a la Tesorería General del Estado y 
que los ministros y dependientes de dicho Tribunal no 
podían recibir regalos o recompensas (Colección de 
Decretos II: 25). 

Decreto 59 del 31 de 
agosto de 1827. 

174 El 31 de agosto de 1827 el Congreso ordenó al 
Ejecutivo del Estado publicar las leyes y decretos del 
Congreso de la Unión (Colección de Decretos II: 25). 

Decreto 60 del 31 de 
agosto de 1827. 

175 El 31 de agosto de 1827 el Congreso nombró a 
Vicente José Villada como Tesorero General del 
Estado (Colección de Decretos II: 26). 

Decreto 61 del 31 de 
agosto de 1827. 

176 El 31 de agosto de 1827 el Congreso reglamentó el 
modo de cubrir la contribución directa de los 
diputados y empleados públicos (Colección de 
Decretos II: 26). 

Decreto 63 del 31 de 
agosto de 1827. 

177 El 1 de septiembre de 1827 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley como ministros del 
Supremo Tribunal de Justicia: José Domingo Ruz, 
Vicente Güido y Güido, Juan Wenceslao Barquera, 
José María Rosas, Pedro Jove y Francisco Ruano 
Calvo y como Fiscal a José María Torres Cataño. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1827. 

178 El 6 de septiembre de 1827 el Congreso acordó 
ratificar a Juan Daza en su destino de Primer 
Oficial de la Secretaría del Congreso. 

Acta de la sesión 
secreta del 6 de 
septiembre de 1827. 

179 El 7 de septiembre de 1827 el Congreso apoyó la 
edición de la obra intitulada: “Cuadro Histórico de 
Nuestra Independencia”, de Carlos María 
Bustamante. 
 
 

Acta del 7 de 
septiembre de 1827. 
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180 El 9 de septiembre de 1827 el Congreso declaró 
vigente el impuesto de alcabala que se estableció en 
la Colonia a la venta de magueyes (Colección de 
Decretos II: 26). 

Decreto 62 del 9 de 
septiembre de 1827. 

181 El 10 de septiembre de 1827 el Congreso le otorgó 
facultades al Ejecutivo del Estado para que indultara 
a un reo según lo estimara conveniente. 

Acta de la sesión 
secreta del 10 de 
septiembre de 1827. 

182 El 11 de septiembre de 1827 el Congreso General 
creó la Junta de Peajes de los Caminos que 
administraba el Consulado de México (Dublan: 17). 

Ley del 11 de 
septiembre de 1827. 

183 El 11 de septiembre de 1827 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Francisco Argándar 
(Colección de Decretos II: 27). 

Decreto 64 del 11 de 
septiembre de 1827. 

184 El 13 de septiembre de 1827 el Congreso dispuso 
que se imprimiera el dictamen dado por la 
Comisión de Legislación sobre los españoles. 

Acta del 13 de 
septiembre de 1827. 

185 El 13 de septiembre de 1827 el Congreso aprobó una 
iniciativa al Congreso General para que dé las bases 
sobre cartas de ciudadanía. 

Acta del 13 de 
septiembre de 1827. 

186 El 15 de septiembre de 1827 el Congreso reglamentó 
el modo de entregar anticipos de los sueldos a los 
servidores públicos (Colección de Decretos II: 44). 

Decreto 82 del 15 de 
septiembre de 1827. 

187 El 15 de septiembre de 1827 el Congreso al 
exonerar de toda acusación al Diputado Suplente 
José María Figueroa, lo habilitó para que pudiera 
ser llamado como Tercer Diputado Suplente. 

Acta de la sesión 
secreta del 15 de 
septiembre de 1827. 

188 El 15 de septiembre de 1827 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia 
del Diputado José María Franco y la 
Vicepresidencia del Diputado José María Cardoso. 
Nombró como Secretario Propietario al Diputado José 
María Velázquez de León y como Secretario Suplente 
al Diputado Luciano Castorena. 

Acta del 15 de 
septiembre de 1827. 

189 El 18 de septiembre de 1827 el Congreso le concedió 
al Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia por 
doce horas para pasar a la Ciudad Federal, por lo 
que se hizo cargo de la Titularidad del Ejecutivo el 
Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi. 

Acta del 18 de 
septiembre de 1827. 

190 El 20 de septiembre de 1827 el Congreso dividió el 
Partido de Zacualpan en dos, siendo la Cabecera 
del segundo el Curato de Teloloapan (Colección de 
Decretos II: 27). 

Decreto 65 del 20 de 
septiembre de 1827. 

191 El 21 de septiembre de 1827 el Congreso declaró 
vigente la circular del Gobierno Colonial sobre el 
cobro del derecho de amortización en las aduanas 
(Colección de Decretos II: 28). 
 
 
 

Decreto 66 del 21 de 
septiembre de 1827. 
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192 El 21 de septiembre de 1827 el Congreso premió 
con cien pesos a los niños: Manuel León y 
Antonio López, por la elaboración de una 
Caligrafía (Colección de Decretos II: 28). 

Decreto 67 del 21 de 
septiembre de 1827. 

193 El 24 de septiembre de 1827 el Congreso acordó que 
cuando el Gobernador saliera del territorio del Estado 
le pidiera por escrito la licencia correspondiente. 

Acta de la sesión 
secreta del 24 de 
septiembre de 1827. 

194 El 25 de septiembre de 1827 el Congreso elevó al 
Pueblo de San Agustín de las Cuevas a la 
categoría de Ciudad con el nombre de Tlalpan 
(Colección de Decretos II: 29). 

Decreto 68 del 25 de 
septiembre de 1827. 

195 El 28 de septiembre de 1827 el Congreso declaró 
ciudadanos del Estado a: Alejandro Humboldt y 
Alejandro Bomplant (Colección de Decretos II: 29). 

Decreto 69 del 28 de 
septiembre de 1827. 

196 El 28 de septiembre de 1827 el Congreso nombró a 
Francisco Argándar como Consejero de Gobierno 
(Colección de Decretos II: 44). 

Decreto 81 del 28 de 
septiembre de 1827. 

197 El 3 de octubre de 1827 el Congreso al reglamentar 
las penas que debían imponerse a los 
contrabandistas de tabaco, determinó que todo 
empleado público que permitiera el contrabando sería 
privado de su destino (Colección de Decretos II: 29). 

Decreto 70 del 3 de 
octubre de 1827. 

198 El 4 de octubre de 1827 el Congreso integró una 
expedición para la formación de la estadística y carta 
geográfica del Estado (Colección de Decretos II: 30). 

Decreto 71 del 4 de 
octubre de 1827. 

199 El 5 de octubre de 1827 el Presidente del Congreso 
nombró a los integrantes de una comisión especial 
que resolvería lo conducente a una acusación que 
pesaba en contra del Diputado Antonio del Río. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de octubre 
de 1827. 

200 El 6 de octubre de 1827 el Congreso expidió las 
reglas para que salieran del territorio del Estado los 
españoles que no probaran que habían capitulado al 
aprobarse la independencia del País (Colección de 
Decretos II: 31). 

Decreto 72 del 6 de 
octubre de 1827 

201 El 8 de octubre de 1827 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Alejandro Bauzán 
(Colección de Decretos II: 32). 

Decreto 73 del 8 de 
octubre de 1827. 

202 El 8 de octubre de 1827 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Antonio Robles 
(Colección de Decretos II: 33). 

Decreto 74 del 8 de 
octubre de 1827. 

203 El 8 de octubre de 1827 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Ramón Ceruti (Colección 
de Decretos II: 33). 

Decreto 75 del 8 de 
octubre de 1827. 

204 El 8 de octubre de 1827 el Congreso acordó crear 
una plaza de Conserje para el Palacio de los Poderes 
del Estado (Colección de Decretos II: 33). 
 
 
 
 

Decreto 76 del 8 de 
octubre de 1827. 
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205 El 11 de octubre de 1827 el Congreso dispuso que 
los individuos que obtuvieran algún beneficio con la 
resolución que produzca un decreto costearan los 
gastos de impresión de dicho decreto (Colección de 
Decretos II: 33). 

Decreto 77 del 11 de 
octubre de 1827. 

206 El 11 de octubre de 1827 el Congreso acordó que la 
Tesorería General del Estado pagara los sueldos que 
aún se debían a los empleados del Consulado 
(Colección de Decretos II: 34). 

Decreto 78 del 11 de 
octubre de 1827. 

207 El 11 de octubre de 1827 el Congreso indultó a 
Narciso Careaga del tiempo que pueda faltarle para 
cumplir su condena. 

Acta del 11 de octubre 
de 1827. 

208 El 12 de octubre de 1827 el Congreso declaró al 
Barrio de Paintla Pueblo formal (Colección de 
Decretos II: 34). 

Decreto 79 del 12 de 
octubre de 1827. 

209 El 12 de octubre de 1827 el Congreso expidió el 
Reglamento Interior para la Secretaría del 
Gobierno del Estado de México Colección de 
Decretos II: 35). 

Decreto 80 del 12 de 
octubre de 1827. 

210 El 12 de octubre de 1827 el Gobernador presentó al 
Congreso el Reglamento de la Casa de Moneda 
del Estado Libre3 de México (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Reglamento del 
Ejecutivo del 12 de 
octubre de 1827. 

211 El 13 de octubre de 1827 el Congreso nombró como 
Consejero del Gobierno a Francisco Argándar. 

Acta del 13 de octubre 
de 1827. 

212 El 13 de octubre de 1827 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Segundo Receso, 
presidida por el Diputado José María Velázquez 
de León. Nombró como Secretario al Diputado José 
Antonio Magos, como miembros a los diputados: 
Antonio del Río, José María Franco y José María 
Ruano Calvo, y como Suplente al Diputado José 
Sierra. 

Acta del 13 de octubre 
de 1827. 

213 El 16 de octubre de 1827 el Congreso reglamentó las 
atribuciones que tenía la Audiencia con relación al 
Supremo Tribunal de Justicia (Colección de Decretos 
II: 45). 

Decreto 83 del 16 de 
octubre de 1827. 

214 El 16 de octubre de 1827 el Congreso determinó que 
bastaba la concurrencia de tres ministros para que el 
Tribunal de Audiencia determinara los asuntos que le 
correspondían (Colección de Decretos II: 45). 

Decreto 84 del 16 de 
octubre de 1827. 

215 El 16 de octubre de 1827 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para entregar a la Municipalidad 
de Mixquiahuala mil pesos en calidad de reintegro 
para la construcción de un puente (Colección de 
Decretos II: 46). 
 
 
 
 

Decreto 85 del 16 de 
octubre de 1827. 
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216 El 16 de octubre de 1827 el Congreso dispuso que en 
igualdad de circunstancias se prefirieran en la 
provisión de empleos a los naturales y vecinos del 
Estado respecto a los que no lo sean (Colección de 
Decretos II: 46). 

Decreto 86 del 16 de 
octubre de 1827. 

217 El 16 de octubre de 1827 el Congreso determinó 
que salieran del territorio del Estado todos los 
religiosos españoles residentes en él (Colección 
de Decretos II: 47). 

Decreto 87 del 16 de 
octubre de 1827. 

218 El 16 de octubre de 1827 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Andrés Conaro (Colección 
de Decretos II: 47). 

Decreto 88 del 16 de 
octubre de 1827. 

219 El 16 de octubre de 1827 el Congreso dio por 
finiquitada la queja que interpuso Luis Varela en 
contra del Diputado Antonio del Río. 

Acta de la sesión 
secreta del 16 de 
octubre de 1827. 

220 El 16 de octubre de 1827 al Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir al Congreso a la clausura de su 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José María Franco. 

Acta del 16 de octubre 
de 1827. 

221 El 16 de octubre de 1827 se instaló la Diputación 
Permanente del Segundo Receso del Congreso, bajo 
la Presidencia del Diputado José María Velázquez de 
León. 

Acta del 16 de octubre 
de 1827. 

222 El 16 de octubre de 1827 la Diputación Permanente 
le otorgó una licencia al Gobernador Lorenzo de 
Zavala para pasar al Distrito Federal, por lo que el 
Teniente Gobernador Manuel Reyes Veramendi 
asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo. 

Acta del 16 de octubre 
de 1827. 

223 El 26 de octubre de 1827 la Diputación Permanente 
le otorgó una licencia al Gobernador Lorenzo de 
Zavala para pasar al Distrito Federal por 48 horas, 
por lo que el Teniente Gobernador Manuel Reyes 
Veramendi asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo. 

Acta del 26 de octubre 
de 1827. 

224 El 26 de octubre de 1827 la Diputación Permanente 
acordó una serie de medidas tendientes a abatir 
los rezagos en el registro de las actas del 
Congreso. 

Acta del 26 de octubre 
de 1827. 

225 El 9 de noviembre de 1827 la Diputación Permanente 
le otorgó al Gobernador Lorenzo de Zavala una 
licencia para pasar al Distrito Federal por cuatro días, 
por lo que el Teniente Gobernador Manuel Reyes 
Veramendi asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo. 

Acta del 9 de noviembre 
de 1827. 

226 El 20 de noviembre de 1827 la Diputación 
Permanente acordó otorgarle una licencia por un mes 
al Consejero Mariano Guerra Manzanares. 

Acta del 20 de 
noviembre de 1827. 

227 El 20 de noviembre de 1827 la Diputación 
Permanente le pidió informes al Gobierno sobre el 
cumplimiento de los decretos de expulsión de 
españoles del territorio del Estado. 

Acta del 20 de 
noviembre de 1827. 
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228 El 23 de noviembre de 1827 la Diputación 
Permanente nombró una comisión de su seno, para 
verificar que el Gobierno había dado 
cumplimiento a los decretos de expulsión de 
españoles. 

Acta del 23 de 
noviembre de 1827. 

229 El 11 de diciembre de 1827 la Diputación Permanente 
le otorgó una licencia por seis días al Gobernador 
Lorenzo de Zavala para pasar a la Ciudad de México, 
por lo que el Teniente Gobernador Manuel Reyes 
Veramendi asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo. 

Acta del 11 de diciembre 
de 1827. 

230 El 11 de diciembre de 1827 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Biblioteca José María 
Luis Mora).  

Convocatoria del 11 de 
diciembre de 1827. 

231 El 13 de diciembre de 1827 la Diputación Permanente 
pidió al Ejecutivo del Estado informes sobre los 
movimientos que se habían suscitado con motivo de 
la aplicación de la Ley de Expulsión de Españoles. 

Acta del 13 de diciembre 
de 1827. 

232 El 13 de diciembre de 1827 la Diputación Permanente 
determinó que el Segundo Periodo Extraordinario 
de Sesiones del Congreso iniciara el 20 de 
diciembre de 1827 y no el 2 de enero de 1828 
(Colección de Decretos II: 48). 

Convocatoria del 13 de 
diciembre de 1827 

233 El 14 de diciembre de 1827 la Diputación Permanente 
acordó que se pasase al Congreso el expediente que 
contenía las infracciones que había cometido el 
Gobierno en el cumplimiento de los decretos sobre 
expulsión de españoles. 

Acta del 14 de diciembre 
de 1827. 

234 El 20 de diciembre de 1827 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva de su Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por 
el Diputado José Ignacio González Caraalmuro. 
Nombró como Vicepresidente al Diputado Mariano 
Campos, como secretarios propietarios a los 
diputados: Antonio María Cardona y Luciano 
Castorena y como Secretario Suplente al Diputado 
José Sierra. 

Acta del 20 de diciembre 
de 1827. 

235 El 20 de diciembre de 1827 el Gobernador Lorenzo 
de Zavala al acudir a la apertura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José Ignacio González Caraalmuro. 

Acta del 20 de diciembre 
de 1827. 

236 El 20 de diciembre de 1827 el Congreso General 
expidió la Ley de Expulsión de los Españoles 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 20 de 
diciembre de 1827. 

237 El 21 de diciembre de 1827 el Congreso tomó 
conocimiento de los trabajos realizados por la 
Diputación Permanente desde el 16 de octubre. 
 
 

Acta del 21 de diciembre 
de 1827. 
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238 El 21 de diciembre de 1827 el Presidente del 
Congreso nombró a los integrantes de una 
comisión especial encargada de otorgar apoyos 
para disolver a los pronunciados por la expulsión 
de españoles. 

Acta de la sesión 
secreta del 21 de 
diciembre de 1827. 

239 El 24 de diciembre de 1827 el Congreso le otorgó una 
licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para 
separarse de su cargo por doce días, por lo que se 
hizo cargo de la Titularidad del Ejecutivo el Teniente 
Gobernador Manuel Reyes Veramendi. 

Acta del 24 de diciembre 
de 1827. 

240 El 29 de diciembre de 1827 el Congreso General 
facultó a las legislaturas de los estados para 
reglamentar el funcionamiento de la Milicia Cívica 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 29 de 
diciembre de 1827. 

241 El 4 de enero de 1828 el Congreso pidió que se 
hiciera una expresión al Gobierno General de que 
hará cuanto penda de él para sofocar el movimiento 
revolucionario de Montaño. 

Acta del 4 de enero de 
1828. 

242 El 5 de enero de 1828 el Congreso nombró a Joaquín 
Lebrija como Teniente Gobernador (Colección de 
Decretos II: 48). 

Decreto 89 del 5 de 
enero de 1828. 

243 El 5 de enero de 1828 el Congreso puso sobre las 
armas a la Milicia Cívica ante la presencia de un 
movimiento revolucionario en el País (Colección de 
Decretos II: 49). 

Decreto 90 del 5 de 
enero de 1828. 

244 El 5 de enero de 1828 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija acudió al Congreso a rendir su 
protesta de ley. 

Acta del 4 de enero de 
1828. 

245 El 5 de enero de 1828 el Congreso pidió que no se 
separaran de la Ciudad ningún empleado del Estado 
para atender la emergencia revolucionaria. 

Acta del 5 de enero de 
1828. 

246 El 5 de enero de 1828 el Congreso dispuso que la 
Comisión de Milicia pasara a reconocer el 
armamento y municiones que existían en 
depósito. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de enero 
de 1828. 

247 El 5 de enero de 1828 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado cumpliera con su deber al hacer 
que los milicianos defendieran gratuitamente sus 
propios hogares. 

Acta de la segunda 
sesión secreta del 5 de 
enero de 1828. 

248 El 7 de enero de 1828 el Congreso acordó no 
prorrogarle la licencia para separarse de su cargo al 
Consejero Mariano Guerra Manzanares. 

Acta del 7 de enero de 
1828. 

249 El 8 de enero de 1828 el Congreso pasó a la 
Comisión de Peticiones la iniciativa de Anastasio 
Robles para la expedición de una ley para el quinto 
de moneda y demás metales de oro y plata. 

Acta del 8 de enero de 
1828. 

250 El 8 de enero de 1828 el Congreso acordó suspender 
las obras y los empleos que había creado el Ejecutivo 
del Estado sin su autorización. 
 

Acta de la sesión 
secreta del 8 de enero 
de 1828. 
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251 El 10 de enero de 1828 el Congreso condenó la 
iniciativa de la Legislatura de Veracruz que secundó 
al Plan de Montaño. 

Acta del 10 de enero de 
1828. 

252 El 14 de enero de 1828 el Congreso emitió una 
Proclama al Pueblo del Estado, en la que 
manifestaba su opinión en torno al Plan de Montaño. 

Acta de la sesión 
secreta del 14 de enero 
de 1828. 

253 El 15 de enero de 1828 el Congreso le otorgó una 
licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para 
separarse de su cargo por un día.  

Acta del 15 de enero de 
1828. 

254 El 15 de enero de 1828 se hizo cargo de la 
Titularidad del Poder Ejecutivo el Teniente 
Gobernador Joaquín Lebrija (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Carta del 15 de enero 
de 1828. 

255 El 16 de enero de 1828 el Congreso admitió la 
dimisión al cargo de Consejero del Estado que hizo 
Mariano Guerra Manzanares. 

Acta del 16 de enero de 
1828. 

256 El 18 de enero de 1828 el Congreso nombró como 
Consejero del Estado a Manuel Martínez de Liébano. 

Acta del 18 de enero de 
1828. 

257 El 18 de enero de 1828 el Congreso aprobó la 
integración de una comisión de su seno para 
interactuar con el Gobierno en la pacificación del 
sur. 

Acta del 18 de enero de 
1828. 

258 El 18 de enero de 1828 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que indagara las causas 
que habían originado el movimiento revolucionario en 
el sur. 

Acta del 18 de enero de 
1828. 

259 El 19 de enero de 1828 el Congreso eligió a los 
integrantes de la comisión de diputados qué irían 
a Acapulco a investigar las razones del 
levantamiento armado. 

Acta del 19 de enero de 
1828. 

260 El 21 de enero de 1828 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del segundo mes de su Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por 
el Diputado Agustín Escudero. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Vicente Sánchez 
Barquera, como Secretario Propietario al Diputado 
José María Velázquez de León y como Secretario 
Suplente al Diputado Román García. 

Acta del 21 de enero de 
1828. 

261 El 22 de enero de 1828 el Congreso acordó felicitar 
a Vicente Guerrero por el triunfo conseguido en 
contra los facciosos encabezados por Montaño. 

Acta del 22 de enero de 
1828. 

262 El 24 de enero de 1828 el Congreso acordó felicitar 
al Congreso de Veracruz por haber retirado su 
apoyo al Plan Montaño, secundado por el 
Congreso General. 

Acta del 24 de enero de 
1828. 

263 El 30 de enero de 1828 el Congreso tomó 
conocimiento del informe que presentaron sus 
diputados comisionados sobre el movimiento 
revolucionario que se había dado en Acapulco. 
 

Acta del 30 de enero de 
1828. 
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264 El 30 de enero de 1828 el Congreso le otorgó una 
licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para pasar 
al Distrito Federal a sacarse una muela, por lo que se 
hizo cargo de la Titularidad del Poder Ejecutivo el 
Teniente Gobernador Joaquín Lebrija. 

Acta de la sesión 
secreta del 30 de enero 
de 1828. 

265 El 30 de enero de 1828 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que cambiara parte de los 
libramientos que concentraba la Casa de Moneda de 
México. 

Acta de la sesión 
secreta del 30 de enero 
de 1828. 

266 El 31 de enero de 1828 el Congreso determinó que 
la dotación de la plaza de Redactor del Congreso 
se aumenta hasta la cantidad de mil 600 pesos 
anuales (Colección de Decretos II: 50). 

Decreto 91 del 31 de 
enero de 1828. 

267 El 31 de enero de 1828 el Presidente del Congreso 
designó a los integrantes de la comisión especial 
que debía formar los estatutos y reglamentos del 
Instituto Literario. 

Acta del 31 de enero de 
1828. 

268 El 31 de enero de 1828 el Congreso acordó 
suspender las exhibiciones que de la Tesorería hacía 
de los empleados cuyas dotaciones no habían sido 
aprobadas expresamente por el Congreso. 

Acta de la sesión 
secreta del 31 de enero 
de 1828. 

269 El 1 de febrero de 1828 el Congreso ratificó su 
decisión de establecer la época para nombrar a los 
empleados de la Casa de Moneda (Colección de 
Decretos II: 50). 

Decreto 92 del 1 de 
febrero de 1828. 

270 El 1 de febrero de 1828 el Congreso acordó que se 
le abonaran al Diputado Antonio del Río sus 
dietas correspondientes a un año y medio. 

Acta de la sesión 
secreta del 1 de febrero 
de 1828. 

271 El 4 de febrero de 1828 el Congreso acordó que no 
había lugar a la indemnización en gastos erogados 
por las partidas de ciudadanos armados con el objeto 
de expedir la Ley de Expulsión de los Españoles. 

Acta de la sesión 
secreta del 4 de febrero 
de 1828. 

272 El 6 de febrero de 1828 el Congreso otorgó amnistía 
a quienes habían tomado parte en los movimientos 
sobre la expulsión de españoles (Colección de 
Decretos II: 50). 

Decreto 93 del 6 de 
febrero de 1828. 

273 El 7 de febrero de 1828 el Presidente del Congreso 
nombró a los integrantes de la comisión especial 
que estudiaría lo referente a las erogaciones que 
el Gobierno había hecho sin su autorización. 

Acta de la sesión 
secreta del 7 de febrero 
de 1828. 

274 El 11 de febrero de 1828 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que arreglara lo referente a 
la expulsión de religiosos españoles del Estado 
(Colección de Decretos II: 51). 

Decreto 94 del 11 de 
febrero de 1828. 

275 El 13 de febrero de 1828 el Congreso le otorgó una 
licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para 
separarse de su cargo para asistir al Distrito Federal 
a la conmemoración del cumpleaños de Washington, 
por lo que el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija 
asumió la Titularidad del Ejecutivo. 

Acta del 13 de febrero 
de 1828. 
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276 El 13 de febrero de 1828 el Congreso le otorgó una 
licencia para separarse de su cargo por un mes al 
Diputado José Sierra. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de 
febrero de 1828. 

277 El 14 de febrero de 1828 el Congreso aceptó la 
dimisión que hizo al cargo de Consejero Manuel 
Martínez de Liébano. 

Acta del 14 de febrero 
de 1828. 

278 El 14 de febrero de 1828 el Congreso turnó a la 
Comisión de Justicia la Ley para el Arreglo de la 
Administración de Justicia que elaboró el Congreso 
Constituyente. 

Acta del 14 de febrero 
de 1828. 

279 El 16 de febrero de 1828 el Congreso acordó que se 
imprimiera el dictamen de la comisión que analizó las 
memorias presentadas por Melchor Múzquiz. 

Acta del 16 de febrero 
de 1828. 

280 El 16 de febrero de 1828 el Congreso conoció las 
observaciones que la Comisión de Dictamen hizo a 
las Memorias de Gobierno presentadas por la 
Administración de Melchor Múzquiz. 

Acta del 16 de febrero 
de 1828. 

281 El 18 de febrero de 1828 el Congreso al fundar el 
Instituto Literario, determinó que cada Prefectura de 
Distrito debía becar a tres niños al Instituto Literario 
(Colección de Decretos II: 50). 

Decreto 95 del 18 de 
febrero de 1828. 

282 El 18 de febrero de 1828 el Congreso acordó 
desechar la acusación que obraba en contra del 
Gobernador, por haber creado empleos y emprendido 
obras que no estaban autorizados en el Presupuesto. 

Acta de la sesión 
secreta del 18 de 
febrero de 1828. 

283 El 19 de febrero de 1828 el Congreso nombró a 
Francisco Peláez como Consejero del Gobierno 
(Colección de Decretos II: 54). 

Decreto 96 del 19 de 
febrero de 1828. 

284 El 19 de febrero de 1828 acudió al Congreso 
Francisco Peláez a rendir su protesta de ley como 
Consejero. 

Acta del 19 de febrero 
de 1828. 

285 El 20 de febrero de 1828 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la clausura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Agustín Escudero. 

Acta del 20 de febrero 
de 1828. 

286 El 2 de marzo de 1828 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva del primer mes de su 
Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Luciano Castorena y la 
Vicepresidencia del Diputado Antonio del Río. 
Nombró como secretarios propietarios a los 
diputados: Román García y José Rodrigo Castelazo y 
como Secretario Suplente al Diputado Agustín 
Vallarta. 

Acta del 2 de marzo de 
1828. 

287 El 2 de marzo de 1828 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la apertura del Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Luciano Castorena. 

Acta del 2 de marzo de 
1828. 
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288 El 3 de marzo de 1828 el Congreso aprobó una 
iniciativa al Congreso General, para que no se 
otorgara amnistía a quienes participaron en la 
Revolución de Montaño y para que los diputados y 
senadores por el Estado secundaran dicha propuesta 
en sus cámaras. 

Acta del 3 de marzo de 
1828. 

289 El 5 de marzo de 1828 el Congreso aprobó una 
iniciativa al Congreso General, a efecto de que éste 
determinara si pertenecían al Estado varios pueblos 
cortados por la línea del Distrito Federal. 

Acta del 5 de marzo de 
1828. 

290 El 12 de marzo de 1828 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que emitiera las 
disposiciones que considerara pertinentes para 
retener las rentas decimales que se entregaban en 
México. 

Acta del 12 de marzo de 
1828. 

291 El 13 de marzo de 1828 acudió al Congreso el 
Teniente Gobernador Joaquín Lebrija a presentar la 
Memoria de Gobierno. 

Acta del 13 de marzo de 
1828. 

292 El 13 de marzo de 1828 el Congreso autorizó a su 
Mesa Directiva para poder variar las comisiones 
en el número de sus individuos. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de marzo 
de 1828. 

293 El 14 de marzo de 1828 el Congreso acordó que se 
imprimiera la Memoria de Gobierno. 

Acta del 14 de marzo de 
1828. 

294 El 15 de marzo de 1828 el Congreso le otorgó al 
Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia por 
cuatro días para separarse de su cargo, por lo que se 
hizo cargo del Poder Ejecutivo el Teniente 
Gobernador Joaquín Lebrija. 

Acta del 15 de marzo de 
1828. 

295 El 18 de marzo de 1828 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que exhortara a los 
prelados diocesanos para que en sus oficios públicos 
exhortaran a la población a sujetarse a las leyes y 
mostrar obediencia y respeto a las autoridades. 

Acta del 18 de marzo de 
1828. 

296 El 20 de marzo de 1828 el Congreso determinó que 
el Interventor para las Aduanas Marítima de Acapulco 
era su Administrador (Colección de Decretos II: 55). 

Decreto 97 del 20 de 
marzo de 1828. 

297 El 22 de marzo de 1828 el Congreso ordenó al 
Ejecutivo del Estado trasladar la Contaduría y 
Tesorería de Diezmos en un lugar dentro del territorio 
del Estado (Colección de Decretos II: 55). 

Decreto 98 del 22 de 
marzo de 1828. 

298 El 22 de marzo de 1828 el Congreso acordó reducir a 
dos las cuatro plazas de porteros del Tribunal, 
quedando con el cargo de procuradores de pobres 
(Colección de Decretos II: 65). 

Decreto 107 del 22 de 
marzo de 1828. 

299 El 27 de marzo de 1828 el Congreso le otorgó una 
licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para pasar 
a la Ciudad de México, por lo que se hizo cargo del 
Ejecutivo el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija. 
 
 

Acta y carta del 27 de 
marzo de 1828. 
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300 El 29 de marzo de 1828 el Congreso determinó que 
el año económico se computara desde el 16 de 
octubre hasta el 15 del mismo mes del año siguiente 
(Colección de Decretos II: 55). 

Decreto 99 del 29 de 
marzo de 1828. 

301 El 29 de marzo de 1828 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que pudiera invertir dos mil 
pesos más en la conclusión del Camino de Veracruz 
por Calpulalpan (Colección de Decretos II: 64). 

Decreto 106 del 29 de 
marzo de 1828. 

302 El 29 de marzo de 1828 el Congreso secundó una 
proposición del Congreso del Estado de Guanajuato 
dirigida a la Cámara de Diputados del Congreso 
General para que no se implantara un impuesto a las 
platas en su amonedación. 

Acta del 29 de marzo de 
1828. 

303 El 9 de abril de 1828 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del segundo mes de su Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del 
Diputado José María Velázquez de León y la 
Vicepresidencia del Diputado Rafael Anaya. Nombró 
como Secretario Propietario al Diputado José María 
Franco y como Secretario Suplente al Diputado 
Antonio María Cardona. 

Acta del 9 de abril de 
1828. 

304 El 9 de abril de 1828 el Congreso le pidió al Ejecutivo 
del Estado informes sobre los elementos y equipo 
que conformaban la Milicia Cívica de Infantería y 
Caballería del Estado. 

Acta del 9 de abril de 
1828. 

305 El 12 de abril de 1828 el Congreso expidió por 
primera vez un decreto por el que le otorgó la 
dispensa de estudios a un pasante para recibirse 
de abogado, al favorecer con ese trámite a 
Joaquín Ruiz de Olloqui (Colección de Decretos II: 
56). 

Decreto 100 del 12 de 
abril de 1828. 

306 El 14 de abril de 1828 el Congreso General facultó a 
los gobernadores de los estados para que 
expidieran cartas de naturalización a los 
extranjeros (Archivo Histórico). 

Decreto del 14 de abril 
de 1828. 

307 El 24 de abril de 1828 el Congreso le concedió al 
Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia para 
separarse de su cargo por cuatro días para pasar al 
Distrito Federal, por lo que se hizo cargo del Ejecutivo 
el Teniente Gobernador Joaquín Lebrija. 

Acta de la sesión 
secreta del 24 de abril 
de 1828. 

308 El 26 de abril de 1828 el Congreso aprobó una 
iniciativa al Congreso General, para que no se 
centralizaran los diezmos. 

Acta del 26 de abril de 
1828. 

309 El 28 de abril de 1828 el Congreso dispuso 
trasladar el Recinto del Poder Legislativo de la 
Casa Manuel Rodríguez al Hospicio de la Ciudad 
de Tlalpan. 

Acta del 28 de abril de 
1828. 

310 El 28 de abril de 1828 el Congreso prohibió que en la 
Pascua se destinaren los edificios al servicio del 
Estado a objetos que no sean su destino. 

Acta del 28 de abril de 
1828. 
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311 El 28 de abril de 1828 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estadio para que los colectores de 
diezmos no hagan sus enteros en la Tesorería 
General. 

Acta del 28 de abril de 
1828. 

312 El 30 de abril de 1828 el Congreso excitó al Ejecutivo 
del Estado para que les pusiera un plazo de un año 
para pagar sus deudas a los contribuyentes morosos. 

Acta del 30 de abril de 
1828. 

313 El 2 de mayo de 1828 el Congreso al sesionar por 
última vez en la casa de Manuel Rodríguez integró 
la Mesa Directiva del tercer mes de su Tercer 
Periodo Ordinario bajo la Presidencia del 
Diputado Félix Lope de Vergara y la 
Vicepresidencia del Diputado José Sierra. Nombró 
como Secretario Propietario al Diputado Agustín 
Vallarta y como Secretario Suplente al Diputado José 
Ignacio González Caraalmuro. 

Acta del 2 de mayo de 
1828. 

314 El 2 de mayo de 1828 el Congreso le otorgó a un 
particular la autorización para que a su costa 
imprimiera la Constitución del Estado. 

Acta del 2 de mayo de 
1828. 

315 El 2 de mayo de 1828 el Congreso le pidió al 
Ejecutivo del Estado un informe circunstanciado de 
los ingresos y egresos de la Tesorería del Estado 
correspondiente al mes de abril, la cual debía 
publicarse en la prensa. 

Acta del 2 de mayo de 
1828. 

316 El 2 de mayo de 1828 el Congreso determinó que a 
los administradores y receptores de aduanas se les 
abonara el tres por ciento sobre las cantidades que  
recaudaran por el derecho de aguardiente de caña. 

Acta del 2 de mayo de 
1828. 

317 El 7 de mayo de 1828 el Congreso al sesionar por 
primera vez en el Hospicio, dispuso que el 
Gobernador manifieste a Manuel Rodríguez su 
aprecio por facilitar su Casa para instalar el 
Congreso. 

Acta del 7 de mayo de 
1828. 

318 El 7 de mayo de 1828 el Congreso aprobó el decreto 
de impuestos a la caña, aguardiente y maguey 
(Colección de Decretos II: 56). 

Decreto 101 del 7 de 
mayo de 1828. 

319 El 8 de mayo de 1828 el Congreso le otorgó una 
licencia para separarse de su cargo por quince 
días al Diputado Agustín Escudero. 

Acta de la sesión 
secreta del 8 de mayo 
de 1828. 

320 El 9 de mayo de 1828 el Gobernador expidió la parte 
reglamentaria del decreto número 101 del 7 de mayo 
de 1828, para facilitar el cobro de los impuestos a la 
caña, al aguardiente y al maguey (Colección de 
Decretos II: 59). 

Decreto del Ejecutivo 
del 9 de mayo de 1828. 

321 El 12 de mayo de 1828 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Carlos Sartorios 
(Colección de Decretos II: 65). 
 
 
 

Decreto 109 del 12 de 
mayo de 1828. 
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322 El 12 de mayo de 1828 el Congreso acordó que se 
imprimiera un proyecto de Ley sobre el Arreglo de la 
Milicia Nacional del Estado que sería presentado al 
Congreso de la Unión. 

Acta del 11 de mayo de 
1828. 

323 El 13 de mayo de 1828 el Congreso autorizó a la 
Diputación Permanente del Estado de Chihuahua la 
reimpresión de la Constitución Política del Estado. 

Acta del 13 de mayo de 
1828. 

324 El 13 de mayo de 1828 el Congreso le concedió al 
Diputado Mariano Campos una licencia para 
separarse de su cargo por los días que restaban 
del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de mayo 
de 1828. 

325 El 14 de mayo de 1828 el Congreso General facultó 
al Gobierno de la República para poner sobre las 
armas la Milicia Activa y para disponer de la 
Milicia Cívica en el número que crea conveniente, 
pudiéndola sacar fuera de sus respectivos 
estados, distritos o territorios (Dublan II: 73). 

Decreto del 14 de mayo 
de 1828. 

326 El 16 de mayo de 1828 el Congreso restituyó la 
Residencia del Ayuntamiento de Santa Fe en el 
Pueblo de Cuajimalpa (Colección de Decretos II: 
61). 

Decreto 102 del 16 de 
mayo de 1828. 

327 El 16 de mayo de 1828 el Congreso estableció las 
reglas para la integración de la Sección de Gran 
Jurado para determinar si ha o no lugar para la 
formación de causa contra los diputados, el 
Gobernador, su Teniente, consejeros del Estado y 
ministros del Supremo Tribunal de Justicia 
(Colección de Decretos II: 62). 

Decreto 103 del 16 de 
mayo de 1828. 

328 El 16 de mayo de 1828 el Congreso determinó que 
los reos prisioneros en el Bergantín Guerrero no 
necesitaban indulto de sus penas (Colección de 
Decretos II: 64). 

Decreto 104 del 16 de 
mayo de 1828. 

329 El 16 de mayo de 1828 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Marcos Bataní (Colección 
de Decretos II: 64). 

Decreto 105 del 16 de 
mayo de 1828. 

330 El 16 de mayo de 1828 el Congreso le ofreció su 
apoyo al Congreso General y al Gobierno de la 
República para sostener la independencia nacional. 

Acta del 16 de mayo de 
1828. 

331 El 19 de mayo de 1828 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que pudiera invertir dos mil 
pesos en la conclusión del Camino de Veracruz por 
Calpulalpan. 

Acta del 19 de mayo de 
1828. 

332 El 20 de mayo de 1828 el Congreso expidió el 
decreto por el que fijó las contribuciones que han 
de formar la Hacienda del Estado de México y sus 
gastos ordinarios del 2 de junio de 1828 al 2 de 
junio de 1829, en el cual se fijaron las dietas de 
los diputados en $3,000.00 anuales (Colección de 
Decretos II: 67). 
 

Decreto 114 del 20 de 
mayo de 1828. 
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333 El 20 de mayo de 1828 el Congreso acordó que el 
Estado de México debía contribuir con 80 mil 
pesos al Gobierno Federal. 

Acta del 20 de mayo de 
1828. 

334 El 21 de mayo de 1828 el Congreso ofreció a los 
Supremos Poderes de la Federación el apoyo 
irrestricto del Estado ante la inminente invasión 
de las tropas españolas. 

Acta del 21 de mayo de 
1828. 

335 El 22 de mayo de 1828 el Congreso abolió el derecho 
del cinco por ciento que se cobraba a la extracción de 
plomo de mineral (Colección de Decretos II: 65). 

Decreto 108 del 22 de 
mayo de 1828. 

336 El 22 de mayo de 1828 el Congreso determinó que 
hasta el 20 de septiembre de 1827 estuvo vigente la 
gracia concedida para el pago del derecho de 
amortización a las donaciones obras pías (Colección 
de Decretos II: 66). 

Decreto 110 del 22 de 
mayo de 1828. 

337 El 22 de mayo de 1828 el Congreso declaró 
ciudadanos del Estado a: Gustavo Adolpho y 
Cristiano María Stein (Colección de Decretos II: 66). 

Decreto 111 del 22 de 
mayo de 1828. 

338 El 22 de mayo de 1828 el Congreso declaró 
ciudadano del Estado a Santiago Smith Wilcocks 
(Colección de Decretos II: 66). 

Decreto 112 del 22 de 
mayo de 1828. 

339 El 22 de mayo de 1828 el Congreso reguló las 
percepciones de los alcaldes que temporalmente 
hacían las veces de jueces (Colección de Decretos II: 
66). 

Decreto 113 del 22 de 
mayo de 1828. 

340 El 23 de mayo de 1828 el Congreso se hizo cargo 
de la administración de la Imprenta del Estado, 
que indebidamente se había enviado al Distrito 
Federal. 

Acta de la sesión 
secreta del 23 de mayo 
de 1828. 

341 El 24 de mayo de 1828 el Congreso acordó abonarle 
al Secretario del Gobernador una cantidad que no 
excediera de 500 pesos para el pago de la casa en 
que viva (Colección de Decretos II: 71). 

Decreto 115 del 24 de 
mayo de 1828. 

342 El 24 de mayo de 1828 el Congreso fijó la cuota que 
debía pagar la moneda que circulaba en lo interior del 
Estado por el derecho de extracción (Colección de 
Decretos II: 71). 

Decreto 116 del 24 de 
mayo de 1828. 

343 El 24 de mayo de 1828 el Congreso estableció las 
reglas para anticiparles su paga a los servidores 
públicos (Colección de Decretos II: 71). 

Decreto 117 del 24 de 
mayo de 1828. 

344 El 24 de mayo de 1828 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a José Hernández Chico 
Wilcocks (Colección de Decretos II: 72). 

Decreto 118 del 24 de 
mayo de 1828. 

345 El 30 de mayo de 1828 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Tercer Receso, 
presidida por el Diputado Epigmenio de la Piedra. 
Nombró como Secretario al Diputado Luciano 
Castorena, como miembros a los diputados: Vicente 
Sánchez Barquera, José Sierra y José María Ruano 
Calvo, y como Suplente al Diputado Rafael Anaya. 

Acta del 30 de mayo de 
1828. 
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346 El 30 de mayo de 1828 el Congreso acordó dirigir una 
iniciativa al Congreso General, para que no tuviera 
efecto la ley que permitía la extracción de platas. 

Acta del 30 de mayo de 
1828. 

347 El 30 de mayo de 1828 el Congreso acordó que la 
Junta Inspectora nombrara una sección de su 
seno para arreglar, organizar y vigilar al Instituto 
Literario. 

Acta del 30 de mayo de 
1828. 

348 El 1 de junio de 1828 el Congreso acordó que el 
Portero de la Tesorería General del Estado tuviera un 
sueldo de 300 pesos anuales (Colección de Decretos 
II: 72). 

Decreto 119 del 1 de 
junio de 1828. 

349 El 1 de junio de 1828 el Congreso autorizó la apertura 
del Camino de Chalco a Cuautla, con la asignación 
de una cuota de peaje (Colección de Decretos II: 72). 

Decreto 120 del 1 de 
junio de 1828. 

350 El 1 de junio de 1828 el Congreso restableció el peaje 
en el Puente de Tecozantla (Colección de Decretos II: 
74). 

Decreto 121 del 1 de 
junio de 1828. 

351 El 2 de junio de 1828 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la clausura del Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Félix Lope de Vergara. 

Acta del 2 de junio de 
1828. 

352 El 2 de junio de 1828 se instaló la Diputación 
Permanente del Tercer Periodo de Receso del 
Congreso, bajo la Presidencia del Diputado 
Epigmenio de la Piedra. 

Acta del 2 de junio de 
1828. 

353 El 5 de junio de 1828 la Diputación Permanente 
acordó convocar al Congreso a un Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 

Acta del 5 de junio de 
1828. 

354 El 11 de junio de 1828 la Diputación Permanente 
modificó la convocatoria al Congreso a un 
Periodo Extraordinario. 

Acta del 11 de junio de 
1828. 

355 El 14 de junio de 1828 la Diputación Permanente 
modificó la convocatoria al Congreso a un 
Periodo Extraordinario de Sesiones. 

Acta del 14 de junio de 
1828. 

356 El 4 de julio de 1828 la Diputación Permanente 
acordó reservar el expediente por el que 
pretendía convocar al Congreso a un Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 

Acta del 4 de julio de 
1828. 

357 El 15 de agosto de 1828 el Congreso reunido en 
Junta integró a la Mesa Directiva del primer mes 
de su Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones bajo 
la Presidencia del Diputado Vicente Sánchez 
Barquera y la Vicepresidencia del Diputado 
Epigmenio de la Piedra. Nombró como secretarios 
propietarios a los diputados: Félix Lope de Vergara y 
José María Velázquez de León y como Secretario 
Suplente al Diputado José María Ruano Calvo. 
 
 

Acta del 15 de agosto 
de 1828. 
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358 El 15 de agosto de 1828 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la apertura del Cuarto Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Vicente Sánchez Barquera. 

Acta del 15 de agosto 
de 1828. 

359 El 18 de agosto de 1828 el Congreso le otorgó la 
carta de Ciudadano del Estado a Severiano 
Quesada. 

Acta del 18 de agosto 
de 1828. 

360 El 21 de agosto de 1828 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que supliera las funciones 
de la Junta General de Vacunación en tanto se 
integraba (Colección de Decretos II: 74). 

Decreto 122 del 21 de 
agosto de 1828. 

361 El 21 de agosto de 1828 el Gobernador expidió el 
Reglamento que debía observarse para asegurar 
el cobro de los derechos que deben exigirse al 
oro y plata pasta que se extraigan de los 
minerales (Biblioteca José María Luis Mora). 

Reglamento del 
Ejecutivo del 21 de 
agosto de 1828. 

362 El 30 de agosto de 1828 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala manifestó su inconformidad al Presidente de 
la República, porque el Congreso estaba 
resguardado por las tropas del Ejército Permanente 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Carta del Ejecutivo del 
30 de agosto de 1828. 

363 El 1 de septiembre de 1828 el Congreso emitió su 
voto a favor de Vicente Guerrero como Presidente 
de la República, de Lorenzo de Zavala como 
Vicepresidente de la misma y de José María 
Gallegos como Senador ante el Congreso 
General. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1828. 

364 El 1 de septiembre de 1828 se efectuaron las 
elecciones presidenciales en las legislaturas de 
los estados, las cuales favorecieron a Manuel 
Gómez Pedraza sobre Vicente Guerrero (Dublan II: 
90). 

Decreto del 12 de enero 
de 1829. 

365 El 3 de septiembre de 1828 el Congreso le concedió 
la carta de Ciudadano del Estado a Manuel 
Segura. 

Acta del 3 de 
septiembre de 1828. 

366 El 9 de septiembre de 1828 el Gobernador Lorenzo 
de Zavala presentó una acusación al Presidente 
del Congreso, Diputado Vicente Sánchez 
Barquera, por haber solicitado el auxilio de la 
fuerza armada para la sesión en que debía 
elegirse al Presidente y Vicepresidente de la 
República (Biblioteca José María Luis Mora). 

Acusación del 
Ejecutivo del 9 de 
septiembre de 1828. 

367 El 9 de septiembre de 1828 la Mesa Directiva del 
Congreso nombró a los integrantes de la comisión 
que debía estudiar la acusación que el 
Gobernador había hecho a su Presidente, 
diputado Vicente Sánchez Barquera. 
 
 

Acta de la sesión 
secreta del 9 de 
septiembre de 1828. 
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368 El 12 de septiembre de 1828 el Congreso acordó que 
al Ayuntamiento de Juchitepec se le franquearan tres 
mil pesos para la conclusión de una obra para 
abastecer de agua a aquel vecindario. 

Acta del 12 de 
septiembre de 1828. 

369 El 15 de septiembre de 1828 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del segundo mes de su Cuarto 
Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia 
del Diputado Epigmenio de la Piedra y la 
Vicepresisdncia del Diputado Pablo Galeana. Nombró 
como Secretario Propietario al Diputado José María 
Ruano Calvo y como Secretario Suplente al Diputado 
Pedro de la Portilla. 

Acta del 15 de 
septiembre de 1828. 

270 El 17 de septiembre de 1828 el Congreso General 
declaró a Vicente Guerrero fuera de la ley, a quien lo 
exhortaba a deponer las armas (Biblioteca José 
María Luis Mora). 

Decreto del 17 de 
septiembre de 1828. 

371 El 19 de septiembre de 1828 los partidarios de 
Vicente Guerrero se levantaron en armas en la 
Acordada al perder las elecciones presidenciales 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Circular del 19 de 
septiembre de 1828. 

372 El 19 de septiembre de 1828 el Congreso acordó 
dirigir un manifiesto a sus pueblos sobre los 
movimientos de Antonio López de Santa-Anna. 

Acta del 19 de 
septiembre de 1828. 

373 El 20 de septiembre de 1828 el Congreso le otorgó al 
Consejero Francisco Argándar una licencia por tres 
meses para separarse de su cargo. 

Acta del 20 de 
septiembre de 1828. 

374 El 22 de septiembre de 1828 el Congreso acordó la 
formación de causa contra el Diputado Vicente 
Sánchez Barquera por usar facultades que no 
tenía asignadas. 

Acta de la sesión 
secreta del 22 de 
septiembre de 1828. 

375 El 22 de septiembre de 1828 el Congreso por 
primera vez en su historia se constituyó en Gran 
Jurado, al nombrar como miembros del mismo 
para calificar la actuación del Diputado Vicente 
Sánchez Barquera a los diputados: Rafael Anaya, 
Pablo Galeana, Román García, José Sierra y José 
María Cardoso. 

Acta de la sesión 
secreta del 22 de 
septiembre de 1828. 

376 El 27 de septiembre de 1828 el Congreso acordó 
hacer una iniciativa al Congreso General, para que no 
se concedieran facultades extraordinarias al 
Presidente de la República. 

Acta del 27 de 
septiembre de 1828. 

377 El 30 de septiembre de 1828 el Congreso al 
convocar a la Junta General para la elección de 
diez diputados propietarios y siete suplentes al 
Segundo Congreso Constitucional, permitió la 
elección de personas con carta de naturaleza o 
ciudadanía (Colección de Decretos II: 75). 
 
 
 

Decreto 123 del 30 de 
septiembre de 1828. 
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378 El 30 de septiembre de 1828 el Congreso nombró a 
los integrantes del Juri que debían juzgar la 
actuación del Diputado Vicente Sánchez 
Barquera. 

Acta de la primera 
sesión secreta del 30 de 
septiembre de 1828. 

379 El 30 de septiembre de 1828 en el Congreso 
rindieron su protesta de ley los integrantes del 
Juri que debían juzgar la actuación del Diputado 
Vicente Sánchez Barquera. 

Acta de la segunda 
sesión secreta del 30 de 
septiembre de 1828. 

380 El 1 de octubre de 1828 el Congreso nombró a 
Isidoro Montes de Oca como Teniente Gobernador y 
como consejeros del Gobierno a: José María Gil y 
Calzada y a José Gómez Benítez (Colección de 
Decretos II: 76). 

Decreto 124 del 1 de 
octubre de 1828. 

381 El 4 de octubre de 1828 el Congreso General le 
exigió al Estado mil pesos para gastos de guerra 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 4 de octubre 
de 1828. 

382 El 6 de octubre de 1828 el Congreso tomó 
conocimiento del acuerdo de la Cámara de 
Senadores del Congreso General, en donde se 
declara haber lugar a la formación de causa en 
contra del Gobernador Lorenzo de Zavala. 

Acta del 6 de octubre de 
1828. 

383 El 6 de octubre de 1828 el Congreso acordó que se 
llamase al Gobernador para oírlo en Gran 
Comisión ante una acusación del Senado. 

Acta del 6 de octubre de 
1828. 

384 El 7 de octubre de 1828 el Teniente Gobernador 
Isidoro Montes de Oca asumió la Titularidad del 
Ejecutivo del Estado, al declarar que el Senado de la 
República había formado causa para enjuiciar al 
Gobernador Lorenzo de Zavala. 

Acta del 7 de octubre de 
1828. 

385 El 11 de octubre de 1828 el Congreso reunido en 
Jurado absolvió al Diputado Vicente Sánchez 
Barquera de los cargos que le había hecho el 
Gobernador, por usar facultades que no tenía. 

Acta de la sesión 
secreta del 11 de 
octubre de 1828. 

386 El 13 de octubre de 1828 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Cuarto Receso, 
presidida por el Diputado Pedro de la Portilla. 
Nombró como Secretario al Diputado José Rodrigo 
Castelazo, como miembros a los diputados: José 
Antonio Magos, Rafael Anaya y Vicente Sánchez 
Barquera y como Suplente al Diputado José Sierra. 

Acta del 13 de octubre 
de 1828. 

387 El 14 de octubre de 1828 el Congreso fijó las bases 
para constituir la Tercera Sala del Supremo Tribunal 
de Justicia que atendería en tercera instancia las 
causas civiles y criminales (Colección de Decretos II: 
76). 

Decreto 125 del 14 de 
octubre de 1828. 

388 El 14 de octubre de 1828 el Congreso General 
determinó que entre tanto se concluye el Reglamento 
de Imprenta, las denuncias se remitirán a los alcaldes 
constitucionales de las capitales de los estados, 
Distrito y territorios (Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 14 de 
octubre de 1828. 
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389 El 15 de octubre de 1828 el Congreso expidió el 
Reglamento para la Secretaría del Consejo del 
Estado de México (Colección de Decretos II: 76). 

Decreto 126 del 15 de 
octubre de 1828. 

390 El 15 de octubre de 1828 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que dispusiera de la 
existencia de tabacos labrados cien mil pesos para 
entregarlos a la Federación en cumplimiento con lo 
dispuesto por el Congreso de la Unión. 

Acta del 15 de octubre 
de 1828. 

391 El 16 de octubre de 1828 el Congreso nombró como 
individuos para la instrucción y resolución en tercera 
instancia de las causas civiles y criminales que se 
iniciaran en el Tribunal Superior de Justicia a: Agustín 
Pomposo Fernández de San Salvador, Ignacio Soto, 
José María Zamorano, Mariano Ortiz Montellano, 
Mariano Esteva, Manuel Noriega, Benito José 
Guerra, Pedro Galindo, Manuel Rosales, Juan 
Nepomuceno Zeleata, José María García Figueroa y 
José María Gallegos (Colección de Decretos II: 82). 

Decreto 127 del 16 de 
octubre de 1828. 

392 El 16 de octubre de 1828 el Congreso dispuso que 
para ser funcionario o empleado del Estado además 
de las cualidades que exigen las leyes, se requiere 
ser natural del Estado o haber residido en él un año 
por lo menos con algún arte, industria o profesión 
(Colección de Decretos II: 82). 

Decreto 128 del 16 de 
octubre de 1828. 

393 El 16 de octubre de 1828 el Teniente Gobernador 
Isidoro Montes de Oca al acudir a la clausura del 
Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado Epigmenio de la Piedra. 

Acta del 16 de octubre 
de 1828. 

394 El 16 de octubre de 1828 se instaló la Diputación 
Permanente del Cuarto Receso del Congreso, bajo la 
Presidencia del Diputado Pedro de la Portilla. 

Acta del 16 de octubre 
de 1828. 

395 El 11 de noviembre de 1828 la Diputación 
Permanente pidió al Gobierno del Estado una copia 
de las contestaciones del Gobierno Federal relativas 
a la prisión de algunos funcionarios del Estado. 

Acta del 11 de 
noviembre de 1828. 

396 El 18 de noviembre de 1828 la Diputación 
Permanente al otorgarle una licencia por un mes al 
Diputado Vicente Sánchez Barquera acordó 
llamar a sus sesiones al Diputado José Sierra. 

Acta del 18 de 
noviembre de 1828. 

397 El 29 de noviembre de 1828 la Diputación 
Permanente pidió informes al Gobierno sobre el 
cumplimiento del acuerdo del Congreso referente a la 
expulsión de españoles y sobre los desórdenes 
dados en Toluca con motivo de la publicación de la 
ley que prohibía las reuniones clandestinas. 
 
 
 
 

Acta del 29 de 
noviembre de 1828. 
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398 El 16 de diciembre de 1828 la Diputación Permanente 
tomó conocimiento de un oficio del Teniente 
Gobernador Isidoro Montes de Oca, por el que por 
enfermedad encargó el Gobierno al Consejero José 
Ramírez. 

Acta del 16 de diciembre 
de 1828. 

399 El 19 de diciembre de 1828 la Diputación Permanente 
pidió informes al Gobierno sobre los sucesos 
revolucionarios que acontecían en la Capital del país 
y en algunos puntos del Estado. 

Acta del 19 de diciembre 
de 1828. 

400 El 12 de enero de 1829 la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión nombró a Vicente Guerrero 
como Presidente de la República al desconocer la 
elección que había recaído en Manuel Gómez 
Pedraza (Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 12 de enero 
de 1829. 

401 El 16 de enero de 1829 la Diputación Permanente le 
otorgó una licencia al Diputado Vicente Sánchez 
Barquera para separarse de su cargo. 

Acta del 16 de enero de 
1829. 

402 El 20 de enero de 1829 Lorenzo de Zavala reasumió 
la Titularidad del Poder Ejecutivo (Gobierno del 
Estado). 

Manifiesto del 
Ejecutivo del 20 de 
enero de 1829. 

403 El 28 de enero de 1829 la Diputación Permanente 
acordó que se llamaría a su seno al Diputado 
Suplente José Ramírez, para cubrir la ausencia 
del Diputado Epigmenio de la Piedra. 

Acta del 28 de enero de 
1829. 

404 El Primer Congreso Constitucional (1827-1829) que 
operó del 2 de marzo de 1827 al 1 de marzo de 1829 
se integró con 21 diputados nombrados por electores 
secundarios en la Junta General del Estado. Realizó 
cuatro periodos ordinarios de sesiones y dos periodos 
extraordinarios de sesiones y expidió 128 decretos 
entre el 8 de marzo de 1827 y el 16 de octubre de 
1828. 

Colección de Decretos. 
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3. Segundo Congreso Constitucional (1829-1830) 
El Segundo Congreso Constitucional (1829-1830) se integró con 21 diputados 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas13 
1 El 22 de febrero de 1829 se efectuó la Primera Junta 

Preparatoria del Segundo Congreso Constitucional 
bajo la conducción del Presidente de la Diputación 
Permanente, Diputado Pedro de la Portilla y la 
asistencia de catorce diputados electos. 

Acta del 22 de febrero 
de 1829. 

2 El 22 de febrero de 1829 el Congreso reunido en 
Junta nombró como integrantes de la Comisión de 
Poderes a los diputados electos: Román García, 
José María Franco y Antonio del Río. 

Acta del 22 de febrero 
de 1829. 

3 El 26 de febrero de 1829 el Congreso reunido en 
Junta aprobó las cartas credenciales de los 
diputados: Manuel Díez de Bonilla, José Ramón 
Malo, Pablo Galeana, Mariano Arizcorreta, Pedro 
de la Portilla, Antonio María Cardona, Juan 
Rodríguez Sotomayor, Rafael Sánchez Contreras, 
José Rafael González Arratia y José Ramírez. 

Acta del 26 de febrero 
de 1829. 

4 El 26 de febrero de 1829 en el Congreso reunido en 
Junta rindieron su protesta de ley los diputados: 
José Ramón Malo, Pablo Galeana, Mariano 
Arizcorreta, Pedro de la Portilla, Antonio María 
Cardona, Juan Rodríguez Sotomayor, Rafael 
Sánchez Contreras, José Rafael González Arratia 
y José Ramírez. 

Acta del 26 de febrero 
de 1829. 

5 El 26 de febrero de 1829 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Electo Román García y 
la Vicepresidencia del Diputado Electo Antonio del 
Río. Nombró como secretarios propietarios a los 
diputados electos: José María Franco y José Ramón 
Malo y como Secretario Suplente al Diputado 
Suplente Agustín Vallarta. 

Acta del 26 de febrero 
de 1829. 

6 El 26 de febrero de 1829 el Presidente del Congreso, 
Diputado Román García, efectuó la declaratoria de 
instalación del Segundo Congreso Constitucional. 

Acta del 26 de febrero 
de 1829. 

7 El 2 de marzo de 1829 acudió al Congreso Manuel 
Díez de Bonilla a rendir su protesta de ley como 
Diputado. 

Acta del 2 de marzo de 
1829. 

8 El 2 de marzo de 1829 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Román García. 

Discursos del 2 de 
marzo de 1829. 

9 El 3 de marzo de 1829 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley los diputados: Agustín 
Vallarta y José María Cardoso. 

Acta del 3 de marzo de 
1829. 

 
13 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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10 El 4 de marzo de 1829 acudió al Congreso José 
Rafael González Arratia a rendir su protesta de ley 
como Diputado. 

Acta del 4 de marzo de 
1829. 

11 El 4 de marzo de 1829 el Congreso emitió una 
felicitación a Vicente Guerrero por haber sido 
electo Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Acta del 4 de marzo de 
1829. 

12 El 5 de marzo de 1829 el Congreso le otorgó una 
licencia para separarse de su cargo por veinte 
días al Diputado Manuel Díez de Bonilla. 

Acta del 5 de marzo de 
1829. 

13 El 5 de marzo de 1829 el Congreso admitió la 
renuncia de Vicente José Villada como Tesorero 
General del Estado. 

Acta del 5 de marzo de 
1829. 

14 El 5 de marzo de 1829 el Congreso acordó que en 
las actas de sus sesiones se anotara al fin de 
cada sesión el nombre de los señores que hayan 
asistido y los motivos que hayan obligado a los 
ausentes para no concurrir. 

Acta del 5 de marzo de 
1829. 

15 El 9 de marzo de 1829 el Presidente del Congreso 
integró una comisión especial para examinar las 
ordenanzas municipales. 

Acta del 9 de marzo de 
1829. 

16 El 10 de marzo de 1829 el Congreso nombró al 
Diputado José María Franco como Tesorero 
General del Estado (Colección de Decretos II: 83). 

Decreto 129 del 10 de 
marzo de 1829. 

17 El 10 de marzo de 1829 el Congreso aceptó la 
renuncia de José María Gil como Consejero del 
Gobierno. 

Acta del 10 de marzo de 
1829. 

18 El 12 de marzo de 1829 el Congreso nombró a José 
Ignacio Soto como Consejero del Gobierno 
(Colección de Decretos II: 83). 

Decreto 130 del 12 de 
marzo de 1829. 

19 El 12 de marzo de 1829 el Congreso nombró como 
individuos que debían de juzgar a los magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia a: José María Jáuregui, 
José Nicolás de Oláez, Juan Manuel Revilla, Juan 
Ignacio Dávila, José María Sandoval, Vicente Urueta, 
Manuel Ignacio Ortiz, José María Saavedra, José 
Manuel González Arratia, Joaquín Noriega, Miguel 
Macedo y Villanueva, Joaquín Valdés, Ignacio 
González Arratia, José María Benítez, José Osorio, 
Urbano Fonseca, Joaquín de la Sancha, José María 
Inclán, Ignacio Martínez, Manuel Rivera, Manuel 
Lozano, Luis Gonzaga Vieyra, José Rodrigo 
Castelazo y Gregorio Cardona; y como presidente de 
la Primera Sala a Manuel Lozano, como magistrados 
de la misma a José María Saavedra y Luis Gonzaga 
Vieyra y como Fiscal a Juan Ignacio Dávila 
(Colección de Decretos II: 84). 

Decreto 131 del 12 de 
marzo de 1829. 

20 El 12 de marzo de 1829 José Gómez Benítez acudió 
al Congreso a rendir su protesta de ley como 
Consejero del Estado. 

Acta del 12 de marzo de 
1829. 



102 
 

21 El 12 de marzo de 1829 el Congreso determinó que 
el Ayuntamiento de Acapulco satisfará de sus fondos 
municipales las hospitalidades de los reos enfermos. 

Acta del 12 de marzo de 
1829. 

22 El 12 de marzo de 1829 el Congreso autorizó a la 
Comisión de Policía para que habilitase el archivo 
de estantes y útiles necesarios. 

Acta de la sesión 
secreta del 12 de marzo 
de 1829. 

23 El 13 de marzo de 1829 acudió al Congreso el 
Consejero del Gobierno José Ignacio Soto a rendir 
su protesta de ley. 

Acta del 13 de marzo de 
1829. 

24 El 13 de marzo de 1829 el Congreso acordó 
concederle licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala 
para que pudiera pasar a la Ciudad de México en el 
periodo de las presentes sesiones cuando lo tenga 
por conveniente. 

Acta del 13 de marzo de 
1829. 

25 El 16 de marzo de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Severiano Quezada 
(Colección de Decretos II: 84). 

Decreto 132 del 16 de 
marzo de 1829. 

26 El 17 de marzo de 1829 el Congreso acordó que la 
Memoria del Gobierno la debía leer uno de los 
individuos del Consejo. 

Acta del 17 de marzo de 
1829. 

27 El 17 de marzo de 1829 el Congreso acordó que se 
dieran las gracias a Antonio María Hierro por el 
proyecto que elaboró para aumentar las rentas 
del Estado. 

Acta del 17 de marzo de 
1829. 

28 El 18 de marzo de 1829 el Congreso recibió las 
protestas de ley del Diputado José María Franco 
como Tesorero del Estado y de José María 
Velázquez de León como Diputado del Congreso. 

Acta del 18 de marzo de 
1829. 

29 El 20 de marzo de 1829 el Consejero Francisco 
Peláez acudió al Congreso a dar lectura a la Memoria 
de Gobierno de Lorenzo de Zavala (Gobierno del 
Estado). 

Acta y Memoria del 20 
de marzo de 1829. 

30 El 20 de marzo de 1829 el Congreso acordó que se 
llamase al Diputado Suplente que debía sustituir 
al Diputado José María Franco. 

Acta de la sesión 
secreta del 20 de marzo 
de 1829. 

31 El 24 de marzo de 1829 el Congreso excitó al 
Teniente Gobernador para que se presentara lo más 
pronto posible a cumplir con su encargo. 

Acta del 24 de marzo de 
1829. 

32 El 26 de marzo de 1829 el Congreso acordó que la 
Secretaría del Congreso se suscribiera a los 
periódicos de la Capital de la Federación. 

Acta de la sesión 
secreta del 26 de marzo 
de 1829. 

33 El 28 de marzo de 1829 el Congreso determinó que 
el Ejecutivo del Estado cuidará que se establecieran 
las juntas principales y subalternas de vacunación. 

Acta del 28 de marzo de 
1829. 

34 El 31 de marzo de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Jorge Fisher (Colección 
de Decretos II: 84). 

Decreto 133 del 31 de 
marzo de 1829. 

35 El 31 de marzo de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Fernando Shuchardtl 
(Colección de Decretos II: 85). 

Decreto 134 del 31 de 
marzo de 1829. 
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36 El 1 de abril de 1829 Vicente Guerrero asumió la 
Presidencia de la República (Archivo Histórico). 

Discurso del 1 de abril 
de 1829. 

37 El 2 de abril de 1829 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del segundo mes de su Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del 
Diputado Atanasio Saavedra y la Vicepresidencia 
del Diputado Antonio María Cardona. Nombró como 
Secretario Propietario al Diputado Rafael Sánchez 
Contreras y como Secretario Suplente al Diputado 
José Rafael González Arratia. 

Acta del 2 de abril de 
1829. 

38 El 3 de abril de 1829 el Congreso determinó que los 
jueces de primera instancia de los partidos de 
Acapulco, Tecpan y Tejupilco disfrutaran un sueldo 
de dos mil pesos anuales (Colección de Decretos II: 
85). 

Decreto 135 del 3 de 
abril de 1829. 

39 El 4 de abril de 1829 el Congreso determinó que el 
Pueblo de Cuautla de Amilpas se denominara 
Ciudad Heroica de Morelos (Colección de Decretos 
II: 85). 

Decreto 136 del 4 de 
abril de 1829. 

40 El 6 de abril de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a José Turot (Colección de 
Decretos II: 85). 

Decreto 137 del 6 de 
abril de 1829. 

41 El 6 de abril de 1829 el Congreso dispuso que por 
conducto del Ejecutivo del Estado se remitiera el 
plano calográfico que elaboraron cinco niños a la 
Sección de la Junta Inspectora del Instituto Literario. 

Acta del 6 de abril de 
1829. 

42 El 7 de abril de 1829 el Congreso expidió el 
Reglamento para el Establecimiento de la Oficina 
de Redacción del Congreso del Estado de México 
(Colección de Decretos II: 86). 

Decreto 138 del 7 de 
abril de 1829. 

43 El 9 de abril de 1829 el Congreso aprobó la 
credencial del Diputado Suplente Joaquín Bars, el 
cual posteriormente rindió su protesta de ley. 

Acta del 9 de abril de 
1829. 

44 El 9 de abril de 1829 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que instruyera al Teniente 
Gobernador Isidoro Montes de Oca a asumir sus 
funciones. 

Acta de la sesión 
secreta del 9 de abril de 
1829. 

45 El 10 de abril de 1829 el Congreso determinó que a 
los diputados que reciban recursos de los 
gobiernos solo se les completen las dietas que 
tienen asignadas y que se apliquen dichos 
complementos a los eclesiásticos cuyas rentas 
sean constantes. 

Acta del 10 de abril de 
1829. 

46 El 10 de abril de 1829 el Congreso acordó que se 
imprimiera la Memoria de Gobierno. 
 
 
 
 
 

Acta del 10 de abril de 
1829. 
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47 El 18 de abril de 1829 el Congreso le concedió una 
licencia al Gobernador Lorenzo de Zavala para que 
se hiciera cargo del Despacho del Ministerio de 
Hacienda del Gobierno Federal, por lo que se hizo 
cargo de la Titularidad del Poder Ejecutivo el 
Consejero José Ignacio Sotomayor. 

Acta del 18 de abril de 
1829. 

48 El 23 de abril de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Juan Zelaeta (Colección 
de Decretos II: 89). 

Decreto 139 del 23 de 
abril de 1829. 

49 El 23 de abril de 1829 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que invirtiera mil 500 pesos 
en la conclusión de la Biblioteca de la Capital del 
Estado. 

Acta del 23 de abril de 
1829. 

50 El 25 de abril de 1829 el Congreso le otorgó una 
licencia al Encargado del Poder Ejecutivo, Consejero 
José Ignacio Sotomayor, para que pasara por unos 
días a la Ciudad de México. 

Acta del 25 de abril de 
1829. 

51 El 27 de abril de 1829 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado caucione su responsabilidad a 
los que administren caudales del Estado que no 
verifiquen sus destinos dentro de un mes. 

Acta del 27 de abril de 
1829. 

52 El 27 de abril de 1829 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado suspendiera el apoyo que se le 
brindaba a la Federación para pagarles a todos sus 
empleados y pensionistas que residían en el Estado 
(Colección de Decretos II: 90). 

Decreto 141 del 27 de 
abril de 1829. 

53 El 27 de abril de 1829 el Congreso acordó que se 
dirigiera una iniciativa al Congreso de la Unión 
para que se le restituyera al Estado su antigua 
Capital. 

Acta del 27 de abril de 
1829. 

54 El 27 de abril de 1829 el Presidente del Congreso 
integró una comisión especial para que integrara 
una iniciativa al Congreso de la Unión para que se 
le restituyera al Estado su antigua Capital. 

Acta del 27 de abril de 
1829. 

55 El 28 de abril de 1829 el Congreso determinó que los 
presidentes de las juntas de vacunación eran 
responsables de hacer conducir el fluido en donde se 
hubiere perdido por su omisión (Colección de 
Decretos II: 89). 

Decreto 140 del 28 de 
abril de 1829. 

56 El 28 de abril de 1829 el Congreso nombró como 
los integrantes de la Sección de Gran Jurado a 
los diputados: Antonio María Castorena, Agustín 
Vallarta, Rafael Sánchez Contreras, Joaquín Bars 
y Mariano Campos. 

Acta del 28 de abril de 
1829. 

57 El 30 de abril de 1829 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado caucionara responsabilidad a los 
administradores de caudales públicos que obtuvieran 
fianzas de los españoles que debían salir del país. 
 
 

Acta del 30 de abril de 
1829. 
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58 El 1 de mayo de 1829 el Congreso expidió el 
Reglamento de la Milicia Cívica del Estado de 
México (Colección de Decretos II: 90). 

Decreto 142 del 1 de 
mayo de 1829. 

59 El 2 de mayo de 1829 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del tercer mes de su Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del 
Diputado Antonio María Castorena y la 
Vicepresidencia del Diputado Juan Rodríguez 
Sotomayor. Nombró como Secretario Propietario al 
Diputado Pedro de la Portilla y como Secretario 
Suplente al Diputado José Ramírez. 

Acta del 2 de mayo de 
1829. 

60 El 2 de mayo de 1829 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado tomara las medidas que creyera 
convenientes para restablecer la tranquilidad en el 
Distrito de Cuernavaca y sostener a las autoridades 
de la Ciudad Heroica de Morelos. 

Acta del 2 de mayo de 
1829. 

61 El 5 de mayo de 1829 el Congreso hizo extensiva al 
Consejero José Ignacio Sotomayor la licencia que se 
concedió al Gobernador Lorenzo de Zavala para que 
pudiera pasar a la Ciudad de México durante su 
encargo en la Titularidad del Ejecutivo. 

Acuerdo del 5 de mayo 
de 1829. 

62 El 6 de mayo de 1829 el Congreso creó la plaza de 
Cobrador de Libranzas (Colección de Decretos II: 
107). 

Decreto 143 del 6 de 
mayo de 1829. 

63 El 7 de mayo de 1829 el Congreso determinó que 
todo propietario de tierras que por más de diez años 
permaneciera fuera del territorio de la República 
pagaría anualmente el uno y medio por ciento sobre 
el valor líquido de las mismas (Colección de Decretos 
II: 109). 

Decreto 144 del 7 de 
mayo de 1829. 

64 El 8 de mayo de 1829 el Congreso inició el proceso 
de aprobación de la Ordenanza para Regular el 
Funcionamiento del Ayuntamiento de Tula. 

Acta del 8 de mayo de 
1829. 

65 El 9 de mayo de 1829 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado no tomara al de la Federación 
tabacos hasta que el Congreso resolviera lo 
conveniente respecto a su renta. 

Acta del 9 de mayo de 
1829. 

66 El 9 de mayo de 1829 el Congreso le concedió al reo 
José Diego el indulto de la pena capital. 

Acta del 9 de mayo de 
1829. 

67 El 11 de mayo de 1829 el Congreso acordó que se 
llevase la gracia concedida al reo José Diego, por el 
que se le dispensó de la pena de la vida (Colección 
de Decretos II: 110). 

Decreto 145 del 11 de 
mayo de 1829. 

68 El 11 de mayo de 1829 el Congreso prohibió la venta 
de tabacos en rama y labrados procedentes de la 
Fábrica del Distrito y Territorios de la Federación 
(Colección de Decretos II: 110). 
 
 
 

Decreto 146 del 11 de 
mayo de 1829. 
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69 El 11 de mayo de 1829 el Congreso presentó al 
Congreso de la Unión una iniciativa para derogar 
el decreto por el que se declaró a la Ciudad de 
México Residencia de los Supremos Poderes de 
la Unión (Biblioteca José María Luis Mora). 

Iniciativa del 11 de mayo 
de 1829. 

70 El 11 de mayo de 1829 el Congreso aprobó los 
primeros artículos del Reglamento Interior de la 
Secretaría del Congreso. 

Acta del 11 de mayo de 
1829. 

71 El 12 de mayo de 1829 el Congreso acordó que a 
los diputados y senadores del Congreso General 
se les remitiera una copia de la iniciativa dirigida 
al Congreso de la Unión para que se le restituyera 
al Estado su Ciudad Capital. 

Acta del 12 de mayo de 
1829. 

72 El 13 de mayo de 1829 el Congreso acordó que se 
devolviera a la comisión todo el proyecto del 
Reglamento Interior de la Secretaría del 
Congreso. 

Acta del 13 de mayo de 
1829. 

73 El 13 de mayo de 1829 el Congreso acordó 
suspender la discusión de los artículos de la 
Ordenanza del Ayuntamiento de Tula y de las demás 
ordenanzas que se hallaran en estado de discutirse. 

Acta del 13 de mayo de 
1829. 

74 El 15 de mayo de 1829 el Congreso determinó que el 
Ejecutivo del Estado dispusiera que los 
administradores de alcabalas se encarguen 
provisionalmente del cobro de los impuestos a los 
jugadores de los palenques. 

Acta del 15 de mayo de 
1829. 

75 El 18 de mayo de 1829 el Congreso por primera vez 
en su historia otorgó una beca a un grupo de 
jóvenes para que continuaran sus estudios, al 
favorecer con dicho beneficio a: Pedro Salas, 
Manuel Fernández, Manuel Durán, Victoriano 
Orihuela, Rafael García y Bernabé García 
(Colección de Decretos II: 111). 

Decreto 147 del 18 de 
mayo de 1829. 

76 El 18 de mayo de 1829 el Congreso nombró a dos 
escribientes que debían cubrir las vacantes 
existentes en la Secretaría del Congreso. 

Acta de la sesión 
secreta del 18 de mayo 
de 1829. 

77 El 21 de mayo de 1829 el Congreso aprobó recursos 
para la conclusión de la Casa de Moneda (Colección 
de Decretos II: 111). 

Decreto 148 del 21 de 
mayo de 1829. 

78 El 22 de mayo de 1829 el Congreso dispuso que se 
nombrara un Gobernador Interino que supliera las 
ausencias del propietario por el tiempo necesario 
(Colección de Decretos II: 111). 

Decreto 149 del 22 de 
mayo de 1829. 

79 El 22 de mayo de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Simón Portes (Colección 
de Decretos II: 112). 

Decreto 150 del 22 de 
mayo de 1829. 

80 El 22 de mayo de 1829 el Congreso determinó que el 
Ejecutivo del Estado reglamentara la percepción de la 
contribución de pulques (Colección de Decretos II: 
112). 

Decreto 151 del 22 de 
mayo de 1829. 
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81 El 22 de mayo de 1829 el Congreso nombró a Félix 
María Aburto como Inspector General de la Milicia 
Cívica del Estado (Colección de Decretos II: 113). 

Decreto 153 del 22 de 
mayo de 1829. 

82 El 22 de mayo de 1829 el Congreso General 
estableció por un año una contribución del cinco por 
ciento anual sobre las rentas de cualquier naturaleza 
(Dublan II: 110). 

Ley del 22 de mayo de 
1829. 

83 El 22 de mayo de 1829 el Congreso General dispuso 
proveer en propiedad todos los curatos y sacristías 
mayores de la República (Biblioteca José María Luis 
Mora). 

Decreto del 22 de mayo 
de 1829. 

84 El 23 de mayo de 1829 el Congreso determinó que 
todos los empleos cuyo nombramiento parta de los 
tres Poderes del Estado se declaraban propiedad de 
los individuos que los tenían y ninguno podría ser 
separado del suyo sin previa justificación de causa 
(Colección de Decretos II: 112). 

Decreto 152 del 23 de 
mayo de 1829. 

85 El 25 de mayo de 1829 el Congreso reglamentó los 
cortes de caja que debían hacerse en la Secretaría 
del Congreso y concerniente a los préstamos que 
podían concederse a sus dependientes. 

Acta de la sesión 
secreta del 25 de mayo 
de 1829. 

86 El 26 de mayo de 1829 el Congreso aprobó el 
Presupuesto de Gastos del Estado de México 
para el Año Económico del 2 de junio de 1829 al 2 
de junio de 1830, en el cual se mantuvieron 
vigentes las contribuciones decretadas el año 
anterior y las dietas anuales de los diputados en 
$3,000.00. Se presupuestaron por primera vez 
viáticos para los diputados y se incorporaron las 
plazas de los subalternos de la Oficina de 
Redacción (Colección de Decretos II: 113). 

Decreto 154 del 26 de 
mayo de 1829. 

87 El 27 de mayo de 1829 el Congreso expidió el 
Reglamento de la Tesorería General del Estado de 
México (Colección de Decretos II: 117). 

Decreto 155 del 27 de 
mayo de 1829. 

88 El 27 de mayo de 1829 el Congreso revocó el 
acuerdo por el que se ordenaba descontar dietas 
a los diputados que disfrutaban sueldos, rentas o 
pensiones. 

Acta de la sesión 
secreta del 27 de mayo 
de 1829. 

89 El 29 de mayo de 1829 el Congreso reglamentó lo 
concerniente al otorgamiento de licencias a los 
dependientes de la Secretaría del Congreso del 
Estado de México. 

Acta de la sesión 
secreta del 29 de mayo 
de 1829. 

90 El 29 de mayo de 1829 el Congreso acordó que se 
suspendiere el nombramiento de los escribientes 
y taquígrafos de la Oficina de Redacción y que se 
publicitaran dichas plazas en los periódicos. 

Acta de la sesión 
secreta del 29 de mayo 
de 1829. 

91 El 30 de mayo de 1829 el Congreso acordó crear la 
plaza de Escribano de Diligencias (Colección de 
Decretos II: 125). 
 

Decreto 156 del 30 de 
mayo de 1829. 
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92 El 30 de mayo de 1829 el Congreso autorizó la 
creación de las ordenanzas de a caballo de la 
Secretaría del Gobernador y de la Prefectura de 
México (Colección de Decretos II: 125). 

Decreto 157 del 30 de 
mayo de 1829. 

93 El 30 de mayo de 1829 acudió al Congreso Félix 
María Aburto a rendir su protesta de ley como 
Inspector General de la Milicia Cívica. 

Acta del 30 de mayo de 
1829. 

94 El 30 de mayo de 1829 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Primer Receso, 
presidida por el Diputado Luciano Castorena. 
Nombró como Secretario al Diputado Manuel Díez de 
Bonilla, como miembros a los diputados: Agustín 
Vallarta y José María Velázquez y como Suplente al 
Diputado José Ramón Malo. 

Acta del 30 de mayo de 
1829. 

95 El 1 de junio de 1829 el Congreso extinguió la 
Fábrica de Puros y Cigarros de Texcoco 
(Colección de Decretos II: 125). 

Decreto 158 del 1 de 
junio de 1829. 

96 El 1 de junio de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Enrique Pomier 
(Colección de Decretos II: 126). 

Decreto 159 del 1 de 
junio de 1829. 

97 El 1 de junio de 1829 el Congreso al establecer la 
plaza de Bibliotecario, dispuso que se nombrara 
una comisión de su seno para la formación de la 
Biblioteca (Colección de Decretos II: 127). 

Decreto 160 del 1 de 
junio de 1829. 

98 El 1 de junio de 1829 el Congreso suspendió el 
sueldo del Gobernador Lorenzo de Zavala ante la 
licencia retirada a éste (Colección de Decretos II: 
127). 

Decreto 161 del 1 de 
junio de 1829. 

99 El 1 de junio de 1829 el Congreso dispuso que el 
cuerpo de mineros del Mineral del Oro se sustraiga 
de la inspección de la Diputación de Tlalpujahua del 
Estado de Valladolid. 

Acta del 1 de junio de 
1829. 

100 El 2 de junio de 1829 el Congreso nombró a Joaquín 
Lebrija Teniente Gobernador y por lo tanto Encargado 
del Despacho del Ejecutivo, ante la renuncia que a 
dicho cargo presentó Isidoro Montes de Oca 
(Colección de Decretos II: 127). 

Decreto 162 del 2 de 
junio de 1829. 

101 El 2 de junio de 1829 el Congreso nombró a los 
diputados integrantes de la comisión especial que 
arreglaría la Biblioteca del Estado. 

Acta del 2 de junio de 
1829. 

102 El 2 de junio de 1829 el Congreso dispuso que 
ningún diputado mientras dure su encargo podrá 
admitir ningún empleo o comisión en la Milicia 
Cívica. 

Acta del 2 de junio de 
1829. 

103 El 2 de junio de 1829 acudió al Congreso Joaquín 
Lebrija a rendir su protesta de ley como Teniente 
Gobernador y Encargado del Poder Ejecutivo. 
 
 
 

Acta del 2 de junio de 
1829. 
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104 El 2 de junio de 1829 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija al acudir al Congreso a la clausura de 
su Primer Periodo Ordinario de Sesiones pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Luciano Castorena. 

Acta del 2 de junio de 
1829. 

105 El 2 de junio de 1829 se instaló la Diputación 
Permanente del Primer Periodo de Receso del 
Congreso, bajo la Presidencia del Diputado Luciano 
Castorena. 

Acta del 2 de junio de 
1829. 

106 El 5 de junio de 1829 la Diputación Permanente 
acordó otorgarle un permiso al Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija para que pasara tres días al Distrito 
Federal. 

Acta del 5 de junio de 
1829. 

107 El 12 de junio de 1829 la Diputación Permanente 
acordó imprimir en un periódico dos actas para 
disipar las dudas que tenían tres ciudadanos 
sobre la elección del Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija. 

Acta del 12 de junio de 
1829. 

108 El 16 de junio de 1829 la Diputación Permanente 
instruyó al Ejecutivo del Estado para que le pidiera 
informes al Gobierno Federal sobre su negativa para 
recibir la renta del tabaco. 

Acta del 16 de junio de 
1829. 

109 El 23 de junio de 1829 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija emitió un comunicado por el que 
alertaba a la población sobre la inminente invasión de 
las tropas españolas al País (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Comunicado del 
Ejecutivo del 23 de 
junio de 1829. 

110 El 10 de julio de 1829 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Colección de Decretos 
II: 128). 

Convocatoria del 10 de 
julio de 1829. 

111 El 11 de julio de 1829 la Diputación Permanente 
acordó dirigir al Presidente de la República una 
manifestación ante la invasión española. 

Acta del 11 de julio de 
1829. 

112 El 25 de julio de 1829 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva de su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones, presidida por el 
Diputado José María Velázquez de León. Nombró 
como Vicepresidente al Diputado Pedro de la Portilla, 
como secretarios propietarios a los diputados: 
Antonio María Cardona y Manuel Díez de Bonilla y 
como Secretario Suplente al Diputado Atanasio 
Saavedra. 

Acta del 25 de julio de 
1829. 

113 El 25 de julio de 1829 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija al acudir a la apertura del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado José María Velázquez de León. 
 
 

Acta del 25 de julio de 
1829. 
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114 El 28 de julio de 1829 el Congreso le pidió al 
Ejecutivo del Estado que le informara cuánto se había 
recaudado por el cobro de la pensión sobre el corte 
de plantas de caña. 

Acta del 28 de julio de 
1829. 

115 El 29 de julio de 1829 el Congreso acordó dirigir una 
excitativa al Vicepresidente de la República para que 
se le otorgara un pasaporte al Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Unidos. 

Acta del 29 de julio de 
1829. 

116 El 31 de julio de 1829 el Congreso le pidió al 
Ejecutivo del Estado que le informara el número de 
efectivos que integraban en cada Municipio la Milicia 
Cívica. 

Acta del 31 de julio de 
1829. 

117 El 3 de agosto de 1829 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado cuidara que se fabricaran las 
fornituras que eran necesarias para la Milicia Cívica. 

Acta del 3 de agosto de 
1829. 

118 El 4 de agosto de 1829 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que invirtiera recursos en el 
arreglo de la Milicia Cívica para resistir la invasión 
española. 

Acta del 4 de agosto de 
1829. 

119 El 5 de agosto de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Juan Nepomuceno 
Rodríguez (Colección de Decretos II: 129). 

Decreto 166 del 5 de 
agosto de 1829. 

120 El 7 de agosto de 1829 el Congreso autorizó al 
Teniente Gobernador Joaquín Lebrija para pasar al 
Distrito Federal a asuntos del servicio. 

Acta del 7 de agosto de 
1829. 

121 El 7 de agosto de 1829 el Congreso aceptó la 
dedicación que el Rector de la Escuela de San Juan 
de Letrán le hizo de un acto de Jurisprudencia que 
sustentaría uno de sus alumnos. 

Acta del 7 de agosto de 
1829. 

122 El 8 de agosto de 1829 el Congreso expidió un 
manifiesto a la Nación ante la inminente invasión 
de las tropas españolas (Biblioteca José María Luis 
Mora). 

Manifiesto del 8 de 
agosto de 1829. 

123 El 9 de agosto de 1829 el Congreso aprobó la 
integración de una comisión especial para que 
emitiera una proclama que excitara el patriotismo 
de la población contra la expedición española. 

Acta del 9 de agosto de 
1829. 

124 El 11 de agosto de 1829 el Congreso dispuso el 
Ejecutivo del Estado excitara a los diocesanos para 
que en las iglesias del Estado se hicieran rogaciones 
públicas para implorar el éxito de las armas contra el 
invasor. 

Acta del 11 de agosto 
de 1829. 

125 El 12 de agosto de 1829 el Congreso determinó que 
no pagarían contribución de exentos en la Milicia 
Cívica los individuos que no hayan cumplido 18 años 
y los notoriamente insolventes que pasaran de 50 
años (Colección de Decretos II: 128). 
 
 
 

Decreto 163 del 12 de 
agosto de 1829. 
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126 El 12 de agosto de 1829 el Congreso dispuso que las 
renuncias de los jefes y oficiales de la Milicia Cívica 
se elevaran al Gobernador por el Inspector 
(Colección de Decretos II: 129). 

Decreto 164 del 12 de 
agosto de 1829. 

127 El 12 de agosto de 1829 el Congreso exhortó al 
Ejecutivo del Estado para que diera cumplimiento a 
los decretos y a la ley referente a la expulsión de los 
españoles (Archivo Histórico). 

Bando del 12 de agosto 
de 1829. 

128 El 12 de agosto de 1829 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija al acudir a la clausura del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado José María Velázquez de León. 

Acta del 12 de agosto 
de 1829. 

129 El 15 de agosto de 1829 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo 
la Presidencia del Diputado José Ramón Malo y la 
Vicepresidencia del Diputado José María Cardoso. 
Nombró como secretarios propietarios a los 
diputados: Atanasio Saavedra y José María 
Velázquez de León y como Secretario Suplente al 
Diputado Juan Rodríguez Sotomayor. 

Acta del 15 de agosto 
de 1829. 

130 El 15 de agosto de 1829 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija al acudir a la apertura del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado José Ramón Malo. 

Acta del 15 de agosto 
de 1829. 

131 El 17 de agosto de 1829 el Congreso General le 
impuso al Estado de México un préstamo forzoso 
por la cantidad de 266 mil 667 pesos (Biblioteca 
José María Luis Mora). 

Decreto del 17 de 
agosto de 1829. 

132 El 18 de agosto de 1829 el Congreso acordó 
presentar una iniciativa al Congreso de la Unión para 
que reformara la ley referente a las compañías de 
infantería y de caballería. 

Acta del 18 de agosto 
de 1829. 

133 El 19 de agosto de 1829 el Congreso acordó que la 
contribución de exentos de la Milicia Cívica se pagará 
por los diputados no exentos en la Capital del Estado. 

Acta del 19 de agosto 
de 1829. 

134 El 20 de agosto de 1829 el Congreso le concedió al 
Diputado José Ramírez una licencia por doce días 
para separarse de su cargo. 

Acta del 20 de agosto 
de 1829. 

135 El 20 de agosto de 1829 el Congreso determinó que 
durante el tiempo de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Congreso los diputados 
debían residir en la Ciudad de Toluca. 

Acta del 20 de agosto 
de 1829. 

136 El 20 de agosto de 1829 el Congreso acordó hacer 
extensiva a los diputados y senadores del Congreso 
General una iniciativa para que no se aprobara un 
proyecto de ley de arbitrios. 
 

Acta de la sesión 
secreta del 20 de agosto 
de 1829. 
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137 El 21 de agosto de 1829 el Congreso acordó hacer 
una iniciativa al Congreso General, para que al 
Estado no se impusieran las cantidades de préstamo 
forzoso que dispuso la Cámara de Diputados. 

Acta de la sesión 
secreta del 21 de agosto 
de 1829. 

138 El 22 de agosto de 1829 el Congreso General 
autorizó a los estados a incrementar del tres al 
cinco por ciento el derecho de consumo a los 
efectos extranjeros (Dublán II: 151). 

Ley del 22 de agosto de 
1829. 

139 El 25 de agosto de 1829 el Congreso acordó crear 
una plaza de relojero en el lugar donde reside 
(Colección de Decretos II: 130). 

Decreto 169 del 25 de 
agosto de 1829. 

140 El 25 de agosto de 1829 el Congreso aprobó una 
iniciativa al Congreso de la Unión, para que no se 
gravaran al Estado sus intereses y capitales. 

Acta del 25 de agosto 
de 1829. 

141 El 29 de agosto de 1829 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Joaquín Velázquez de 
León (Colección de Decretos II: 129). 

Decreto 165 del 29 de 
agosto de 1829. 

142 El 31 de agosto de 1829 el Congreso pidió por 
conducto del Ejecutivo del Estado que se pidieran al 
Supremo Tribunal de Justicia y a la Audiencia las 
reformas que exijan los procedimientos civiles y 
criminales. 

Acta del 31 de agosto 
de 1829. 

143 El 1 de septiembre de 1829 el Congreso le otorgó 
una licencia por 30 días para separarse de su 
cargo al Diputado Pedro de la Portilla. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1829. 

144 El 1 de septiembre de 1829 el Congreso le otorgó 
una licencia por dos meses para separarse de su 
cargo al Diputado José Rafael González Arratia. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1829. 

145 El 2 de septiembre de 1829 el Congreso General 
dispuso que la Federación ocupara las propiedades 
de las personas que vivieran en país enemigo 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 2 de 
septiembre de 1829. 

146 El 3 de septiembre de 1829 el Congreso acordó que 
se devolvieran a los diputados el descuento que 
se había hecho a sus dietas por ser beneficiarios 
de sueldos, rentas o pensiones. 

Acta de la sesión 
secreta del 3 de 
septiembre de 1829. 

147 El 3 de septiembre de 1829 el Presidente de la 
República expidió el reglamento del decreto por el 
que se dispuso la ocupación de las propiedades de 
las personas que vivieran en País enemigo 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Reglamento del 3 de 
septiembre de 1829. 

148 El 4 de septiembre de 1829 el Congreso acordó 
hacer una iniciativa al Presidente de la República, 
para que se sirva revocar el artículo 3º de la ley en 
que se previene la ocupación de las fincas de las 
temporalidades que disfrutaban los estados. 
 
 
 
 

Acta de la sesión 
secreta del 4 de 
septiembre de 1829. 
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149 El 4 de septiembre de 1829 el Presidente de la 
República autorizó a los gobernadores para que 
castigaran a quienes circularan escritos 
apoyando la invasión española (Biblioteca José 
María Luis Mora). 

Decreto del 4 de 
septiembre de 1829. 

150 El 4 de septiembre de 1829 el Gobierno Federal le 
asignó al Estado mil 300 billetes para la rifa de 
fincas rústicas y urbanas (Dublan II. 156). 

Decreto del 4 de 
septiembre de 1829. 

151 El 5 de septiembre de 1829 el Congreso acordó 
nombrar una comisión de su seno, para que le 
presentara al Presidente de la República la 
excitativa que pretendía que no se ocuparan las 
fincas de las temporalidades que disfrutaban los 
estados. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de 
septiembre de 1829. 

152 El 5 de septiembre de 1829 el Congreso dispuso que 
el Ejecutivo del Estado redoblara sus esfuerzos para 
conservar la paz ante la amenaza de la invasión 
española. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de 
septiembre de 1829. 

153 El 5 de septiembre de 1829 el Presidente del 
Congreso nombró a los integrantes de la comisión 
que entregaría al Presidente de la República la 
excitativa para que no se ocuparan las fincas de 
temporalidades. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de 
septiembre de 1829. 

154 El 11 de septiembre de 1829 el Congreso incrementó 
el cobro del derecho de consumo a los efectos 
extranjeros del tres al cinco por ciento (Colección de 
Decretos II: 129). 

Decreto 167 del 11 de 
septiembre de 1829. 

155 El 11 de septiembre de 1829 el Congreso excitó al 
Gobierno del Estado para que le pidiera al Gobierno 
Federal que los jefes expedicionarios no impongan 
contribuciones que no estén determinadas por la ley. 

Acta de la sesión 
secreta del 11 de 
septiembre de 1829. 

156 El 15 de septiembre de 1829 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del segundo mes de su Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia 
del Diputado Manuel Díez de Bonilla y la 
Vicepresidencia del Diputado Atanasio Saavedra. 
Nombró como Secretario Propietario al Diputado 
Luciano Castorena y como Secretario Suplente al 
Diputado Rafael Sánchez Contreras. 

Acta del 15 de 
septiembre de 1829. 

157 El 15 de septiembre de 1829 el Ejecutivo Federal 
cesó los comisarios generales en la recaudación 
del fondo de minería (Biblioteca José María Luis 
Mora). 

Decreto del 15 de 
septiembre de 1829. 

158 El 15 de septiembre de 1829 el Ejecutivo Federal 
creó el Fondo de Arbitrios para atender los gastos de 
la guerra contra los españoles (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Decreto del 15 de 
septiembre de 1829. 

159 El 17 de septiembre de 1829 el Congreso dispuso 
que se facilitaran recursos al Diputado José María 
Velázquez de León para su curación. 

Acta de la sesión 
secreta del 17 de 
septiembre de 1829. 
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160 El 22 de septiembre de 1829 el Congreso declaró 
pensionistas del Estado a los empleados del tabaco 
(Colección de Decretos II: 130). 

Decreto 168 del 22 de 
septiembre de 1829. 

161 El 22 de septiembre de 1829 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija comunicó a los habitantes del Estado 
el feliz término de la guerra con los españoles 
(Archivo Histórico). 

Comunicado del 22 de 
septiembre de 1829. 

162 El 23 de septiembre de 1829 el Congreso autorizó a 
la Comisión de Biblioteca para que vendiera el 
segundo ejemplar de las obras existentes y para 
destinar cuatro mil pesos para comprar más 
obras (Colección de Decretos II: 133). 

Decreto 175 del 23 de 
septiembre de 1829. 

163 El 24 de septiembre de 1829 el Congreso aprobó la 
división en dos del Estado de Occidente, 
formando uno Sonora y otro Sinaloa. 

Acta del 24 de 
septiembre de 1829. 

164 El 25 de septiembre de 1829 el Congreso fijó las 
reglas para cubrir un préstamo forzoso que le impuso 
el Congreso de la Unión (Colección de Decretos II: 
130). 

Decreto 170 del 25 de 
septiembre de 1829. 

165 El 25 de septiembre de 1829 el Congreso aprobó 
recursos extraordinarios para la administración de 
alcabalas de Huejutla (Colección de Decretos II: 130). 

Decreto 171 del 25 de 
septiembre de 1829. 

166 El 25 de septiembre de 1829 el Congreso acordó que 
se celebraran actos conmemorativos con motivo del 
triunfo mexicano sobre las fuerzas españolas. 

Acta del 25 de 
septiembre de 1829. 

167 El 26 de septiembre de 1829 el Congreso dispuso 
que cuando el Teniente Gobernador se hallara 
funcionando como Gobernador entraría a ejercer las 
veces de éste el Consejero Secular más antiguo o el 
Magistrado más antiguo del Tribunal de Justicia 
(Colección de Decretos II: 132). 

Decreto 172 del 26 de 
septiembre de 1829. 

168 El 26 de septiembre de 1829 el Congreso nombró a 
Severiano Quesada como Senador de la República. 

Acta del 26 de 
septiembre de 1829. 

169 El 29 de septiembre de 1829 el Congreso manifestó a 
las entidades federativas su inconformidad ante un 
decreto del Gobierno General que establecía un 
fondo para gastos de guerra (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Manifiesto del 29 de 
septiembre de 1829. 

170 El 30 de septiembre de 1829 el Congreso determinó 
que los tabacos inútiles no se cargarán al Gobierno 
Federal en la liquidación general (Colección de 
Decretos II: 132). 

Decreto 173 del 30 de 
septiembre de 1829. 

171 El 30 de septiembre de 1829 el Congreso dispuso 
asignar a los administradores de alcabalas el tres por 
ciento de lo que recaudaran de los propietarios que 
hayan permanecido fuera del País (Colección de 
Decretos II: 132). 

Decreto 174 del 30 de 
septiembre de 1829. 

172 El 1 de octubre de 1829 el Congreso reglamentó lo 
concerniente a la administración de los gastos 
menores de la Secretaría del Congreso. 

Acta de la sesión 
secreta del 1 de octubre 
de 1829. 
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173 El 2 de octubre de 1829 el Congreso reglamentó el 
uso del papel sellado en las oficinas públicas 
(Colección de Decretos II: 133). 

Decreto 176 del 2 de 
octubre de 1829. 

174 El 2 de octubre de 1829 el Congreso revocó el 
acuerdo por el que le concedió dispensa al 
Gobernador Lorenzo de Zavala para encargarse del 
Ministerio de Hacienda del Gobierno Federal. 

Acta de la sesión 
secreta del 2 de octubre 
de 1829. 

175 El 5 de octubre de 1829 el Congreso acordó que se 
llamara al Diputado Suplente Rafael Villagrán para 
que cubriera la vacante que dejó por su 
fallecimiento el Diputado José María Velázquez de 
León. 

Acta del 5 de octubre de 
1829. 

176 El 5 de octubre de 1829 el Congreso acordó que se 
realizaran honras fúnebres en honor del extinto 
Diputado José María Velázquez de León y que se 
cubrieran los gastos funerarios. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de octubre 
de 1829. 

177 El 5 de octubre de 1829 el Congreso acordó expedir 
un manifiesto, en el que se insertaran los documentos 
referentes a los decretos del Gobierno Federal en 
que el Congreso manifestaba su inconformidad. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de octubre 
de 1829. 

178 El 6 de octubre de 1829 el Congreso al disponer que 
el derecho de consumo a los efectos extranjeros se 
cobrara por igualas, facultó al Ejecutivo del Estado 
para que reglamentara dicho cobro (Colección de 
Decretos II: 137). 

Decreto 178 del 6 de 
octubre de 1829. 

179 El 6 de octubre de 1829 el Congreso eximió del 
derecho de alcabala las ventas de las minas 
(Colección de Decretos II: 138). 

Decreto 179 del 6 de 
octubre de 1829. 

180 El 6 de octubre de 1829 el Congreso autorizó al 
Ayuntamiento de Tlalnepantla la formación de un 
presupuesto para la construcción de un puente 
(Colección de Decretos II: 138). 

Decreto 180 del 6 de 
octubre de 1829. 

181 El 7 de octubre de 1829 el Congreso expidió el 
Reglamento sobre el Arreglo de la Biblioteca del 
Estado de México, en el cual dispuso que la 
Comisión de Biblioteca se compondrá de dos 
diputados del Congreso, que los individuos de esta 
Comisión serán los jefes de esta oficina pública y 
bajo su inmediata inspección estará el Bibliotecario, 
al que con causa justificada podrán separar de su 
destino dando cuenta al Gobierno y que estará a su 
cargo el cuidado, conservación y aumento de la 
Biblioteca y de las piezas del Museo (Colección de 
Decretos II: 135). 

Decreto 177 del 7 de 
octubre de 1829. 

182 El 8 de octubre de 1829 el Congreso indultó de la 
pena capital a José Isidoro Martínez y José Miguel 
(Colección de Decretos II: 139). 

Decreto 181 del 8 de 
octubre de 1829. 

183 El 8 de octubre de 1829 el Congreso ordenó 
establecer una Administración de Rentas en cada 
Partido (Colección de Decretos II: 139). 

Decreto 182 del 8 de 
octubre de 1829. 
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184 El 8 de octubre de 1829 el Congreso aprobó la 
elección hecha para el Tercer Diputado Suplente 
del ciudadano Rafael Villagrán, el cual 
posteriormente rindió su protesta de ley. 

Acta del 8 de octubre de 
1829. 

185 El 9 de octubre de 1829 el Congreso no admitió en el 
Estado un decreto del Gobierno General sobre el 
establecimiento de un fondo de gastos de guerra 
(Colección de Decretos II: 140). 

Decreto 183 del 9 de 
octubre de 1829. 

186 El 9 de octubre de 1829 el Congreso tomó 
conocimiento de un oficio de Lorenzo de Zavala, por 
el que manifestaba que reasumiría la Gubernatura del 
Estado. 

Acta de la sesión 
secreta del 9 de octubre 
de 1829. 

187 El 9 de octubre de 1829 el Congreso aprobó la 
integración de una comisión que asistiría a las 
honras fúnebres del Diputado José María 
Velázquez de León y el presupuesto para 
realizarlas. 

Acta de la sesión 
secreta del 9 de octubre 
de 1829. 

188 El 9 de octubre de 1829 el Presidente del Congreso 
nombró a los integrantes de la comisión que 
asistiría a las honras fúnebres del Diputado José 
María Velázquez de León. 

Acta de la sesión 
secreta del 9 de octubre 
de 1829. 

189 El 10 de octubre de 1829 el Congreso dispuso 
felicitar a Antonio López de Santa Anna y Manuel 
Mier y Terán con la entrega de dos espadas con 
guarnición y puño de oro y al Presidente de la 
República Vicente Guerrero por el triunfo de 
Tampico (Colección de Decretos II: 140). 

Decreto 184 del 10 de 
octubre de 1829. 

190 El 12 de octubre de 1829 el Congreso determinó que 
quedaban exentos de la Milicia Cívica los 
administradores, mayordomos y ayudantes de fincas 
rústicas, previo pago de la contribución respectiva 
(Colección de Decretos II: 140). 

Decreto 185 del 12 de 
octubre de 1829. 

191 El 12 de octubre de 1829 el Congreso dispuso que no 
se entregaran al Gobierno General las fincas de 
temporalidades del Estado (Colección de Decretos II: 
141). 

Decreto 186 del 12 de 
octubre de 1829. 

192 El 13 de octubre de 1829 el Congreso integró a la 
Diputación Permanente de su Segundo Receso, 
presidida por el Diputado Atanasio Saavedra. 
Nombró como Secretario al Diputado Luciano 
Castorena, como miembros a los diputados: Mariano 
Campos y Rafael González Arratia y como Suplente 
al Diputado Rafael Villagrán. 

Acta del 13 de octubre 
de 1829. 

193 El 15 de octubre de 1829 el Congreso le concedió 
una feria anual al Pueblo de Huejutla y lo exentó del 
pago de impuestos a su comercio (Colección de 
Decretos II: 142). 
 
 
 

Decreto 187 del 15 de 
octubre de 1829. 
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194 El 15 de octubre de 1829 el Congreso acordó que se 
le abonara la cantidad que se le debía a Vicente José 
Villada por el tiempo que desempeñó la plaza de 
Tesorero de la Casa de Moneda (Colección de 
Decretos II: 142). 

Decreto 188 del 15 de 
octubre de 1829. 

195 El 15 de octubre de 1829 el Congreso resolvió el 
problema que se suscitó con Lorenzo de Zavala al 
permitirle que se incorporara a la Gubernatura. Como 
éste nunca se reincorporó siguió permaneciendo en 
la Titularidad del Poder Ejecutivo el Teniente 
Gobernador Joaquín Lebrija. 

Acta de la sesión 
secreta del 15 de 
octubre de 1829. 

196 El 16 de octubre de 1829 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija al acudir a la clausura del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado Manuel Díez de Bonilla. 

Acta del 16 de octubre 
de 1829. 

197 El 16 de octubre de 1829 se instaló la Diputación 
Permanente del Segundo Receso del Congreso, bajo 
la Presidencia del Diputado Atanasio Saavedra. 

Acta del 16 de octubre 
de 1829. 

198 En octubre de 1829 el Teniente Gobernador Joaquín 
Lebrija manifestó que continuaría al frente del Poder 
Ejecutivo para cubrir el periodo constitucional 
encomendado a Lorenzo de Zavala (Archivo 
Histórico). 

Manifiesto del 
Ejecutivo de octubre de 
1829. 

199 El 6 de noviembre de 1829 la Diputación Permanente 
tomó conocimiento de un oficio del Diputado 
Rafael Sánchez Contreras, en donde manifestaba 
que arreglaría el  Establecimiento de Educación 
Pública del Distrito de Huejutla. 

Acta del 6 de noviembre 
de 1829. 

200 El 6 de noviembre de 1829 el Gobierno Federal le 
asignó al Estado una contribución obligatoria de 
35 mil pesos (Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 6 de 
noviembre de 1829. 

201 El 15 de diciembre de 1829 la Diputación Permanente 
acordó no acceder a una solicitud del Gobierno 
para convocar al Congreso a un Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 

Acta del 15 de diciembre 
de 1829. 

202 El 16 de diciembre de 1829 la Cámara de Diputados 
del Congreso General nombró como Presidente 
Provisional de la República a José María 
Bocanegra (Archivo Histórico). 

Decreto del 16 de 
diciembre de 1829. 

203 El 18 de diciembre de 1829 la Diputación Permanente 
volvió a negarle al Gobierno la solicitud para que 
el Congreso efectuara un Periodo Extraordinario 
de Sesiones. 

Acta del 18 de diciembre 
de 1829. 

204 El 20 de diciembre de 1829 la Diputación Permanente 
le pidió al Teniente Gobernador Joaquín Lebrija que 
permaneciera en sus destinos a pesar de su 
enfermedad. 
 
 

Acta del 20 de diciembre 
de 1829. 
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205 El 22 de diciembre de 1829 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija le manifestó a la Diputación 
Permanente que continuaría a la cabeza del 
Gobierno a pesar de sus enfermedades. 

Acta del 22 de diciembre 
de 1829. 

206 El 23 de diciembre de 1829 el Consejo del Gobierno 
Federal encomendó la Presidencia de la República 
provisionalmente a un triunvirato integrado por: Pedro 
Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar (Dublan II: 
742). 

Acuerdo del 23 de 
diciembre de 1829. 

207 El 1 de enero de 1830 asumió la Presidencia de la 
República Anastasio Bustamante (Archivo 
Histórico). 

Circular del 1 de enero 
de 1830. 

208 El 5 de enero de 1830 la Diputación Permanente 
conoció la noticia de que el Senado de la República 
no había aprobado la credencial del Senador del 
Estado Severiano Quezada. 

Acta del 5 de enero de 
1830. 

209 El 8 de enero de 1830 la Diputación Permanente 
excitó al Gobierno para que contuviera una epidemia 
de viruela mediante la aplicación de vacunas. 

Acta del 8 de enero de 
1830. 

210 El 14 de enero de 1830 el Congreso General declaró 
justo el pronunciamiento del Ejército de Reserva en 
Jalapa del 4 de diciembre de 1829 (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 14 de enero 
de 1830. 

211 El 15 de enero de 1830 la Diputación Permanente 
acordó que se le concediera una licencia de un mes 
para separarse de su cargo al Consejero del 
Gobierno José Ignacio Sotomayor. 

Acta del 15 de enero de 
1830. 

212 El 12 de febrero de 1830 el Gobierno Federal 
suspendió la paga a los oficiales retirados empleados 
en los estados (Dublan II: 225). 

Circular del 12 de 
febrero de 1830. 

213 El 18 de febrero de 1830 el Congreso General 
declaró libre de porte la mayoría de la 
correspondencia oficial (Archivo Histórico). 

Decreto del 18 de 
febrero de 1830. 

214 El 24 de febrero de 1830 el Teniente Gobernador 
Joaquín Lebrija proclamó su apoyo al Plan de 
Jalapa (Biblioteca José María Luis Mora). 

Proclama del Ejecutivo 
24 de febrero de 1830. 

215 El 26 de febrero de 1830 la Diputación Permanente al 
efectuar su última sesión tomó conocimiento de un 
decreto del Congreso General, referente al modo de 
cubrir las vacantes en los obispados. 

Acta del 26 de febrero 
de 1830. 

216 El 1 de marzo de 1830 el Congreso General decretó 
la suspensión de las labores del Segundo 
Congreso Constitucional del Estado de México 
(Archivo Histórico). 
 
 
 
 
 
 

Decreto del 1 de marzo 
de 1830. 
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217 El Segundo Congreso Constitucional (1829-1830) 
que operó del 2 de marzo de 1829 al 1 de marzo de 
1830 se integró con 21 diputados nombrados por 
electores secundarios en la Junta General del 
Estado. Realizó dos periodos ordinarios de sesiones 
y un periodo extraordinario de sesiones y expidió 60 
decretos entre el 10 de marzo de 1829 y el 15 de 
octubre de 1829. 

Colección de Decretos. 
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4. Congreso Constituyente (1830) 
El Congreso Constituyente (1830) se integró con 18 diputados 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas14 
1 El 8 de marzo de 1830 se instaló el Congreso 

Constituyente en su segunda etapa, bajo la 
Presidencia del Diputado José María Luis Mora y 
la Secretaría del Diputado José María de Jáuregui. 
Acudieron a dicha sesión los diputados: José 
Francisco de Guerra, José Benito Guerra, Ignacio 
Mendoza, Manuel Villaverde, Mariano Tamariz, 
Antonio de Castro, José Calixto Vidal, Antonio 
Velasco de la Torre, José María Luis Mora, José 
María de Jáuregui y Pedro Martínez de Castro. 

Acta del 8 de marzo de 
1830 y decreto del 13 de 
enero de 1824 de la 
Diputación Provincial. 

2 El 8 de marzo de 1830 el Congreso tomó 
conocimiento de las excusas de los diputados: 
Francisco de las Piedras y José Nicolás de Oláez 
para concurrir a sus sesiones. Se reportaron las 
ausencias con justificación de los diputados: 
Alonso Fernández y Joaquín Villa. 

Acta del 8 de marzo de 
1830. 

3 El 8 de marzo de 1830 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del primer mes de su Periodo Ordinario 
de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado 
José Francisco Guerra y la Vicepresidencia del 
Diputado Manuel de Villaverde. Nombró como 
secretarios propietarios a los diputados: Joaquín Villa 
y Alonso Fernández y como Secretario Suplente al 
Diputado Ignacio Mendoza. 

Acta del 8 de marzo de 
1830. 

4 El 8 de marzo de 1830 el Presidente del Congreso, 
Diputado José Francisco Guerra, efectuó la 
declaratoria de instalación del Congreso 
Constituyente. 

Acta del 8 de marzo de 
1830. 

5 El 8 de marzo de 1830 el Congreso acordó que sus 
sesiones semanarias se efectuaran los lunes y 
jueves. 

Acta del 8 de marzo de 
1830. 

6 El 11 de marzo de 1830 el Congreso acordó no 
llamar a su seno a los diputados: José Figueroa y 
Francisco Moctezuma, por haber sido exonerados 
de dicho cargo con anterioridad. 

Acta del 11 de marzo de 
1830. 

7 El 15 de marzo de 1830 el Congreso nombró a los 
diputados integrantes de la Comisión de 
Biblioteca. 

Acta del 15 de marzo de 
1830. 

8 El 15 de marzo de 1830 el Congreso acordó que el 
Diputado Suplente José Antonio Magos se 
incorporara a sus sesiones. 

Acta del 15 de marzo de 
1830. 

9 El 15 de marzo de 1830 el Diputado Suplente José 
Antonio Magos acudió al Congreso a rendir su 
protesta de ley e incorporarse a sus sesiones. 
 

Acta del 15 de marzo de 
1830. 

 
14 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 



121 
 

10 El 13 de abril de 1830 el Congreso General 
determinó que el Congreso Constituyente del 
Estado debía disponer las medidas legislativas 
que sean necesarias para instalar antes del 2 de 
junio de 1830 el Congreso Constitucional (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 13 de abril 
de 1830. 

11 El 20 de abril de 1830 el Congreso restableció a 
Melchor Múzquiz como Gobernador Constitucional, a 
Francisco Manuel Sánchez de Tagle como Teniente 
Gobernador y como consejeros a: José María Puchet, 
Mariano Esteva, Pedro Verdugo y Manuel Rosales 
(Colección de Decretos I: 143). 

Decreto 97 del 20 de 
abril de 1830. 

12 El 20 de abril de 1830 el Congreso aprobó la 
integración de sus comisiones permanentes. 
Dichas comisiones eran: las de Constitución; de 
Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación; de 
Gobernación; de Hacienda; de Instrucción 
Pública; de Comercio, Agricultura, Minería e 
Industria; de Milicias; de Policía y Peticiones; de 
Corrección de Estilo, y de Poderes. 

Acta del 20 de abril de 
1830. 

13 El 20 de abril de 1830 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del segundo mes de su Periodo 
Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del 
Diputado Manuel de Villaverde y la Vicepresidencia 
del Diputado Antonio Velasco de la Torre. Nombró 
como Secretario Propietario al Diputado José Benito 
Guerra y como Secretario Suplente al Diputado Pedro 
Martínez de Castro. 

Acta del 20 de abril de 
1830. 

14 El 20 de abril de 1830 se incorporaron a las 
sesiones del Congreso los diputados: Alonso 
Fernández, Joaquín Villa y Baltazar Pérez. 

Acta del 20 de abril de 
1830. 

15 El 22 de abril de 1830 se incorporaron a las 
sesiones del Congreso los diputados: Francisco 
de las Piedras y Pedro Valdovinos. 

Acta del 22 de abril de 
1830. 

16 El 28 de abril de 1830 Melchor Múzquiz asumió la 
Gubernatura del Estado (Archivo Histórico). 

Manifiesto del 28 de 
abril de 1830. 

17 El 29 de abril de 1830 el Congreso nombró como 
Teniente Gobernador a Manuel Muria y como 
consejeros del Gobierno a: Nicolás García de San 
Vicente y Mariano Villela (Colección de Decretos I: 
143). 

Decreto 98 del 29 de 
abril de 1830. 

18 El 29 de abril de 1830 el Congreso autorizó el 
establecimiento de juntas de hospitalidad en cada 
pueblo para combatir las epidemias (Biblioteca José 
María Luis Mora). 

Acuerdo del 29 de abril 
de 1830. 

19 El 10 de mayo de 1830 el Congreso determinó que 
los prefectos y subprefectos no eran empleados sino 
comisionados del Gobierno amovibles a su voluntad 
(Colección de Decretos I: 143). 
 

Decreto 99 del 10 de 
mayo de 1830. 
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20 El 10 de mayo de 1830 el Congreso convocó a la 
elección de 21 diputados propietarios y siete 
diputados suplentes al Congreso Constitucional 
del Estado (Colección de Decretos I: 144). 

Decreto 100 del 10 de 
mayo de 1830. 

21 El 10 de mayo de 1830 el Congreso reformó la Ley 
de Elecciones para Diputados al Congreso 
General y al Congreso Constitucional del Estado 
de México, para que el Gobernador publicara las 
listas de los diputados elegidos para el Congreso 
General y el Congreso del Estado (Colección de 
Decretos I: 144). 

Decreto 101 del 10 de 
mayo de 1830. 

22 El 10 de mayo de 1830 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del tercer mes de su Periodo Ordinario 
de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado 
Joaquín Villa y la Vicepresidencia del Diputado 
Pedro Martínez de Castro. Nombró como Secretario 
Propietario al Diputado Pedro Valdovinos y como 
Secretario Suplente al Diputado José Calixto Vidal. 

Acta del 10 de mayo de 
1830. 

23 El 10 de mayo de 1830 acudió al Congreso el 
Diputado Pérez Palacios Valdovinos a rendir su 
protesta de ley. 

Acta del 10 de mayo de 
1830. 

24 El 17 de mayo de 1830 el Congreso determinó que 
no eran ciudadanos del Estado los extranjeros que no 
hayan sido naturalizados en la República y que a los 
señores: Humboldt, Blanco, White y Bonpland les 
haría por la honra de ser sus ciudadanos 
(Colección de Decretos I: 145). 

Decreto 102 del 17 de 
mayo de 1830. 

25 El 17 de mayo de 1830 el Congreso manifestó a los 
pueblos del Estado que había restablecido el 
Gobierno nombrado por el mismo en octubre de 1826 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Manifiesto del 17 de 
mayo de 1830. 

26 El 21 de mayo de 1830 el Congreso autorizó al 
Gobernador para que usara la media firma (Colección 
de Decretos I: 37). 

Decreto 103 del 21 de 
mayo de 1830. 

27 El 21 de mayo de 1830 el Congreso tomó 
conocimiento del dictamen sobre las observaciones 
que el Gobierno hizo en el año de 1826 a la Ley de 
Administración de Justicia. 

Acta del 21 de mayo de 
1830. 

28 El 29 de mayo de 1830 el Congreso cesó el 
otorgamiento de viáticos a los diputados 
(Colección de Decretos I: 146). 

Decreto 104 del 29 de 
mayo de 1830. 

29 El 29 de mayo de 1830 el Congreso derogó la 
Oficina de Redacción del Congreso (Colección de 
Decretos I: 147). 

Decreto 105 del 29 de 
mayo de 1830. 

30 El 29 de mayo de 1830 el Congreso derogó la 
Inspección de la Milicia Nacional (Colección de 
Decretos I: 147). 

Decreto 106 del 29 de 
mayo de 1830. 

31 El 29 de mayo de 1830 el Congreso organizó las 
plazas de la Secretaría del Consejo (Colección de 
Decretos I: 148). 

Decreto 107 del 29 de 
mayo de 1830. 
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32 El 29 de mayo de 1830 el Congreso cesó el 
sobresueldo acordado al Prefecto de México y la 
Ordenanza de la misma Prefectura (Colección de 
Decretos I: 148). 

Decreto 108 del 29 de 
mayo de 1830. 

33 El 29 de mayo de 1830 el Congreso derogó el 
Instituto Literario (Colección de Decretos I: 148). 

Decreto 109 del 29 de 
mayo de 1830. 

34 El 29 de mayo de 1830 el Congreso autorizó al 
Gobierno celebrar con el de la Federación contrata 
sobre la francatura de la correspondencia oficial 
(Colección de Decretos I: 149). 

Decreto 110 del 29 de 
mayo de 1830. 

35 El 29 de mayo de 1830 el Congreso cesó el pago que 
se hacía a los empleados de la extinta Factoría del 
Tabaco (Colección de Decretos I: 148). 

Decreto 111 del 29 de 
mayo de 1830. 

36 El 29 de mayo de 1830 el Congreso derogó la Casa 
de Moneda (Colección de Decretos I: 150). 

Decreto 112 del 29 de 
mayo de 1830. 

37 El 29 de mayo de 1830 el Congreso cesó la 
colocación de empleados que quedasen sin destino 
(Colección de Decretos I: 150). 

Decreto 113 del 29 de 
mayo de 1830. 

38 El 29 de mayo de 1830 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que pudiera disponer hasta 
la cantidad de 40 mil pesos para gastos 
extraordinarios (Colección de Decretos I: 150). 

Decreto 114 del 29 de 
mayo de 1830. 

39 El 29 de mayo de 1830 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que dispusiera 24 mil 
pesos para sostener la Fuerza de Seguridad Pública 
(Colección de Decretos I: 151). 

Decreto 115 del 29 de 
mayo de 1830. 

40 El 29 de mayo de 1830 el Congreso derogó el 
decreto que imponía la pensión de un peso por cada 
tarea de caña y restableció el derecho de alcabala 
que pagaba el azúcar, la panocha y el piloncillo 
(Colección de Decretos I: 148). 

Decreto 116 del 29 de 
mayo de 1830. 

41 El 1 de junio de 1830 el Congreso redujo el número 
de empleados de la Secretaría de Gobierno 
(Colección de Decretos I: 152). 

Decreto 117 del 1 de 
junio de 1830. 

42 El 1 de junio de 1830 el Congreso cesó el sueldo del 
Relojero de la Capital (Colección de Decretos I: 152). 

Decreto 118 del 1 de 
junio de 1830. 

43 El 1 de junio de 1830 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que mensualmente 
auxiliara al Gobierno Federal con recursos 
económicos (Colección de Decretos I: 152). 

Decreto 119 del 1 de 
junio de 1830. 

44 El 1 de junio de 1830 el Congreso cesó las tesorerías 
foráneas (Colección de Decretos I: 153). 

Decreto 120 del 1 de 
junio de 1830. 

45 El 1 de junio de 1830 el Congreso determinó que la 
Tesorería quedará con el mismo número de 
empleados y dotaciones (Colección de Decretos I: 
153). 
 
 
 
 

Decreto 121 del 1 de 
junio de 1830. 
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46 El 1 de junio de 1830 el Congreso expidió el 
Presupuesto de Gastos del Estado de México del 
Año Económico del 2 de junio de 1830 al 2 de 
junio de 1831, en el cual se mantuvieron las 
percepciones anuales de los 21 diputados en 
$3,000.00 y las contribuciones decretadas el 20 de 
mayo de 1828 (Colección de Decretos I: 154). 

Decreto 122 del 1 de 
junio de 1830. 

47 El 7 de junio de 1830 el Congreso le concedió una 
licencia por dos meses para separarse de su 
cargo al Oficial Mayor de la Secretaría del 
Congreso. 

Acta del 7 de junio de 
1830. 

48 El 11 de junio de 1830 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del cuarto mes de su Periodo Ordinario 
de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado 
José Benito Guerra y la Vicepresidencia del 
Diputado Alonso Fernández. Nombró como 
Secretario Propietario al Diputado José María de 
Jáuregui y como Secretario Suplente al Diputado 
José María Pérez Palacios Valdovinos. 

Acta del 11 de junio de 
1830. 

49 El 14 de junio de 1830 el Congreso aprobó la minuta 
del decreto por la que se derogó el decreto 128 del 
16 de octubre de 1828, en donde se establecían las 
cualidades que debían tener los funcionarios o 
empleados públicos del Estado. 

Acta del 14 de junio de 
1830. 

50 El 17 de junio de 1830 el Congreso determinó que no 
se admitieran escritos ni se practicarán actuaciones 
en otro papel que no sea el sellado del Estado 
(Colección de Decretos I: 157). 

Decreto 123 del 17 de 
junio de 1830. 

51 El 17 de junio de 1830 el Congreso estableció las 
bases para ejercer la Abogacía en el Estado 
(Colección de Decretos I: 158). 

Decreto 124 del 17 de 
junio de 1830. 

52 El 17 de junio de 1830 el Congreso aprobó la minuta 
de la Ley sobre Administración de Justicia en lo Civil. 

Acta del 17 de junio de 
1830. 

53 El 30 de junio de 1830 el Congreso dispuso que el 
Gobernador presidiera la Junta General para las 
elecciones de diputados (Colección de Decretos I: 
159). 

Decreto 125 del 30 de 
junio de 1830. 

54 El 30 de junio de 1830 el Congreso nombró a José 
Ignacio Espinosa como Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia. 

Acta del 30 de junio de 
1830. 

55 El 5 de julio de 1830 el Congreso dispuso que el 
Congreso Constitucional se instalara en la Ciudad 
de Toluca (Colección de Decretos I: 158). 

Decreto 126 del 5 de 
julio de 1830. 

56 El 8 de julio de 1830 el Congreso determinó los 
requisitos para que los agraciados con carta de 
naturaleza o ciudadanía pudieran ser diputados 
(Colección de Decretos I: 159). 
 
 
 

Decreto 127 del 8 de 
julio de 1830. 
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57 El 8 de julio de 1830 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del quinto mes de su Periodo Ordinario 
de Sesiones bajo la Presidencia del Diputado 
Alonso Fernández y la Vicepresidencia del Diputado 
Mariano Tamariz. Nombró como Secretario 
Propietario al Diputado Baltazar Pérez y como 
Secretario Suplente al Diputado Antonio Castro. 

Acta del 8 de julio de 
1830. 

58 El 8 de julio de 1830 el Congreso inició la discusión 
del dictamen por el que propuso al Ejecutivo del 
Estado suprimir la Milicia Cívica y establecer en cada 
Distrito una fuerza para conservar la tranquilidad. 

Acta del 8 de julio de 
1830. 

59 El 11 de julio de 1830 el Ayuntamiento de Toluca 
estableció el protocolo para recibir al Gobernador en 
la Municipalidad de Toluca. 

Acta del Ayuntamiento 
de Toluca del 11 de julio 
de 1830. 

60 El 12 de julio de 1830 el Congreso reglamentó el 
funcionamiento de las juntas electorales que 
nombrarían a los diputados federales y del Estado 
(Colección de Decretos I: 159). 

Decreto 128 del 12 de 
julio de 1830. 

61 El 12 de julio de 1830 el Congreso le concedió a 
Toluca el permiso para establecer una Lotería 
(Colección de Decretos I: 169). 

Decreto 129 del 12 de 
julio de 1830. 

62 El 12 de julio de 1830 el Congreso determinó que a 
partir del 24 de julio las oficinas del Estado 
empezarían a ejercer sus funciones en Toluca 
(Colección de Decretos I: 170). 

Decreto 130 del 12 de 
julio de 1830. 

63 El 12 de julio de 1830 el Congreso recibió la protesta 
de ley de Manuel Muria como Teniente Gobernador. 

Acta del 12 de julio de 
1830. 

64 El 12 de julio de 1830 el Congreso exhortó al 
Ejecutivo del Estado para que le remitiera la cuenta 
general de gastos del año económico anterior. 

Acta del 12 de julio de 
1830. 

65 El 17 de julio de 1830 el Congreso al sesionar por 
última vez en Tlalpan, determinó que para discutir 
y votar los proyectos de ley los dos tercios que 
exige la Constitución deberán componerse por el 
número de diputados que de hecho compongan el 
Congreso (Colección de Decretos I: 171). 

Decreto 131 del 17 de 
julio de 1830. 

66 El 17 de julio de 1830 el Congreso nombró a Ignacio 
Alvarado como Consejero del Gobierno (Colección de 
Decretos I: 171). 

Decreto 132 del 17 de 
julio de 1830. 

67 El 17 de julio de 1830 el Congreso aprobó trece 
proposiciones en materia política dirigidas a las 
cámaras del Congreso de la Unión. 

Acta del 17 de julio de 
1830. 

68 El 17 de julio de 1830 el Congreso aprobó la minuta 
del decreto por el que propuso disminuir los cívicos y 
establecer en cada Distrito una fuerza para conservar 
el orden. 
 
 
 
 

Acta del 17 de julio de 
1830. 



126 
 

69 El 24 de julio de 1830 el Congreso al sesionar por 
primera vez en la Ciudad de Toluca, aprobó el 
decreto por el que permitió que ejercieran la 
Abogacía en el Estado: Juan Esteban Villa, Francisco 
María Beteta, Manuel Beteta y Manuel Zea 
(Colección de Decretos I: 172). 

Decreto 133 del 24 de 
julio de 1830. 

70 El 24 de julio de 1830 el Congreso recibió la protesta 
de ley de Ignacio Alvarado como Consejero del 
Gobierno. 

Acta del 24 de julio de 
1830. 

71 El 24 de julio de 1830 el Congreso tomó conocimiento 
de una proposición que reformaba a la Constitución 
para establecer la Cámara de Senadores. 

Acta del 24 de julio de 
1830. 

72 El 26 de julio de 1830 el Congreso declaró 
ciudadanos del Estado a: José Segundo Martínez 
de la Vega, Cirilo Gómez Anaya, Mariano Villa 
Urrutia, Manuel Carpio, Antonio Gortari, Ignacio 
Nájera, Andrés Huete, José María Casalola, José 
Ignacio Alva, Agustín Gómez Eguiarte y José 
Bernardo Couto (Colección de Decretos I: 172). 

Decreto 134 del 26 de 
julio de 1830. 

73 El 26 de julio de 1830 el Congreso aprobó una 
iniciativa al Congreso General, para reformar la 
Constitución Federal en materia política. 

Acta del 26 de julio de 
1830. 

74 El 27 de julio de 1830 el Congreso aprobó los 
nombramientos de los diputados que integrarían 
el Congreso Constitucional (Colección de Decretos 
I: 172). 

Decreto 135 del 27 de 
julio de 1830. 

75 El 27 de julio de 1830 el Congreso dispuso que se les 
adelantara su pago a los empleados del Estado para 
facilitar su traslado a la Ciudad de Toluca (Colección 
de Decretos I: 173). 

Decreto 136 del 27 de 
julio de 1830. 

76 El 29 de julio de 1830 el Ayuntamiento de Toluca 
tuvo conocimiento de un comunicado del 
Prefecto, para que se ocupara el Templo de San 
Juan de Dios como Salón de Sesiones para el 
Congreso. 

Acta del Ayuntamiento 
de Toluca del 29 de julio 
de 1830. 

77 El 29 de julio de 1830 el Ayuntamiento de Toluca 
recibió la propuesta del Gobierno, para establecer el 
protocolo de la recepción de los Poderes del Estado 
en la Ciudad de Toluca, la cual debía efectuarse a 
partir del día 14 de agosto. 

Acta del Ayuntamiento 
de Toluca del 29 de julio 
de 1830. 

78 El 14 de agosto de 1830 el Congreso determinó que 
el Diputado Suplente Francisco Ortega entrará en 
clase de propietario en sustitución del Diputado 
José María Santiago, electo para la próxima 
Legislatura (Colección de Decretos I: 175). 
 
 
 
 
 

Decreto 137 del 14 de 
agosto de 1830. 
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79 El 14 de agosto de 1830 el Congreso expidió el 
Reglamento Interior para el Congreso del Estado 
de México, en el cual determinó que para facilitar 
el curso y despacho de los negocios se 
nombrarían las comisiones particulares y que 
para el despacho ordinario se nombrarían 
comisiones permanentes y especiales, siendo las 
permanentes las: de Puntos Constitucionales, de 
Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación, de 
Gobernación, de Hacienda, de Instrucción 
Pública, de Comercio, Agricultura, Minería e 
Industria, de Milicia, de Policía y de Peticiones, de 
Corrección de Estilo, de Poderes y Análisis. Se 
establecía que la Comisión de Policía debía cuidar 
del orden y gobierno interior del Palacio del 
Congreso y que los diputados secretarios eran 
los jefes de la Secretaría del Congreso (Colección 
de Decretos I: 175). 

Decreto 138 del 14 de 
agosto de 1830. 
Artículos 104, 163 y 167 
del decreto 138. 

80 El 14 de agosto de 1830 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la clausura de las sesiones del 
Congreso pronunció un discurso, al igual que el 
Presidente del Congreso, Diputado Pedro Martínez 
de Castro. 

Acta del 14 de agosto 
de 1830. 

81 El Congreso Constituyente (1830) que operó del 8 de 
marzo al 14 de agosto de 1830 se integró con 18 
diputados nombrados por electores secundarios en la 
Junta de la Provincia de México de 1824. Expidió 42 
decretos entre el 20 de abril y el 14 de agosto de 
1830. 

Colección de Decretos. 
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5. Primer Congreso Constitucional (1830-1831) 
El Primer Congreso Constitucional (1830-1831) se integró con 21 diputados 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas15 
1 El 27 de julio de 1930 el Congreso Constituyente 

aprobó las cartas credenciales de los diputados 
del Primer Congreso Constitucional. Los 
diputados propietarios eran: José María García 
Figueroa, Nicolás García de San Vicente, Manuel 
Montañez, Atanasio Saavedra, José Antonio de la 
Vega, Pedro Pérez Alamillo, Mariano Esteva, 
Ignacio González Caraalmuro, Diego Germán, 
Mucio Barquera, Andrés Millán, Juan Antonio 
Arce, Juan Ceballos, Luis Pérez Palacios, Juan 
Anza, Benito Peña y Medina, Trinidad Montaño, 
Félix Ortiz, José María Jiménez y José María 
Manzano. 

Decreto 135 del 27 de 
julio de 1830. 

2 El 13 de agosto de 1830 se realizó la Reunión de 
Instalación del Primer Congreso Constitucional 
en el Salón de Sesiones habilitado en la Iglesia de 
San Juan de Dios de la Ciudad de Toluca, bajo la 
conducción de una Comisión del Congreso 
Constituyente presidida por el Diputado Pedro 
Martínez de Castro y la Secretaría del Diputado 
José Francisco Guerra. 

Acta del 13 de agosto 
de 1830. 

3 El 13 de agosto de 1830 ante el Congreso reunido en 
Junta rindieron su protesta de ley los diputados: 
José María García Figueroa, Nicolás García de 
San Vicente, Atanasio Saavedra, José Antonio de 
la Vega, Mariano Esteva, Diego Germán, Mucio 
Barquera, Andrés Millán, Juan Antonio Arce, 
Trinidad Montaño, Félix Ortiz y José María 
Jiménez. 

Acta del 13 de agosto 
de 1830. 

4 El 13 de agosto de 1830 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Electo José María 
Jiménez y la Vicepresidencia del Diputado Electo 
José Antonio de la Vega. Nombró como secretarios 
propietarios a los diputados electos: Atanasio 
Saavedra y Mucio Barquera y como Secretario 
Suplente al Diputado Electo Trinidad Montaño. 

Acta del 13 de agosto 
de 1830. 

5 El 13 de agosto de 1830 el Presidente del Congreso, 
Diputado José María Jiménez, efectuó la declaratoria 
de instalación del Primer Congreso Constitucional. 
 
 
 
 
 

Acta del 13 de agosto 
de 1830. 

 
15 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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6 El 14 de agosto de 1830 el Congreso Constituyente 
determinó que José María Santiago no era 
diputado al Primer Congreso Constitucional y que 
su lugar lo ocupara el primer diputado suplente 
Francisco Ortega que entraría en clase de 
propietario. 

Decreto 137 del 14 de 
agosto de 1830. 

7 El 15 de agosto de 1830 acudió al Congreso el 
Diputado José Ignacio González Caraalmuro a 
rendir su protesta de ley. 

Acta del 15 de agosto 
de 1830. 

8 El 15 de agosto de 1830 el Congreso abrió su Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones con la asistencia del 
Gobernador Melchor Múzquiz, el cual pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José María Jiménez. 

Acta del 15 de agosto 
de 1830 y decreto 100 
del 10 de mayo de 1830. 

9 El 16 de agosto de 1830 el Congreso aprobó la 
integración de las comisiones permanentes: de 
Puntos Constitucionales, de Justicia, Negocios 
Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, de 
Hacienda, de Institución Pública, de Comercio, 
Agricultura, Minería e Industria, de Milicia, de 
Policía y de Peticiones, de Corrección de Estilo, y 
de Poderes y Análisis. 

Acta del 15 de agosto 
de 1830. 

10 El 20 de agosto de 1830 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado excitara al Cabildo Metropolitano 
para que los párrocos del Estado con sus feligreses 
dirijan oraciones a Dios para alcanzar el acierto en 
las deliberaciones del Congreso. 

Acta del 20 de agosto 
de 1830. 

11 El 21 de agosto de 1830 el Congreso nombró como 
Senador a Félix Lope de Vergara. 

Acta del 21 de agosto 
de 1830. 

12 El 21 de agosto de 1830 el Congreso le pidió al 
Ejecutivo del Estado informes sobre los trabajos que 
realizaba la comisión encargada de integrar la 
estadística del Estado. 

Acta del 21 de agosto 
de 1830. 

13 El 23 de agosto de 1830 el Congreso acordó que le 
concediera el tiempo necesario al Diputado Electo 
Juan Anza para que se incorporara a sus 
sesiones. 

Acta del 23 de agosto 
de 1830. 

14 El 27 de agosto de 1830 el Congreso acordó que se 
citara a su seno a los diputados que aún no 
habían acudido a rendir su protesta de ley. 

Acta del 27 de agosto 
de 1830. 

15 El 31 de agosto de 1830 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley los diputados: Pedro 
Pérez Alamillo y Benito Peña y Medina. 

Acta del 31 de agosto 
de 1830. 

16 El 31 de agosto de 1830 el Presidente del Congreso 
nombró a los diputados integrantes de la 
Comisión Especial de Estadística. 

Acta del 31 de agosto 
de 1830. 

17 El 1 de septiembre de 1830 el Congreso reeligió a 
Félix Lope de Vergara como Senador del Estado. 
 
 

Acta del 1 de 
septiembre de 1830. 
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18 El 3 de septiembre de 1830 el Congreso acordó 
compeler a los diputados que aún no rendían su 
protesta de ley. 

Acta del 3 de 
septiembre de 1830. 

19 El 4 de septiembre de 1830 el Congreso acordó 
dejar sin vigencia el decreto por el que se declaró 
que el escaño de José María Santiago como 
Diputado del Congreso sería ocupado por 
Francisco Ortega. 

Acta del 4 de 
septiembre de 1830. 

20 El 6 de septiembre de 1830 el Congreso acordó que 
se nombrase una comisión especial para las 
reformas de la Constitución. 

Acta del 6 de 
septiembre de 1830. 

21 El 6 de septiembre de 1830 el Congreso acordó que 
la curul que debía ocupar Manuel José Montañez 
por estar imposibilitado fuera cubierta por el 
Diputado Suplente Francisco Ortega.  

Acta del 6 de 
septiembre de 1830. 

22 El 6 de septiembre de 1830 el Congreso tomó 
conocimiento de un oficio del Ejecutivo del Estado en 
el que manifestaba tener dificultades para abonar las 
dietas de los diputados. 

Acta de la sesión 
secreta del 6 de 
septiembre de 1830. 

23 El 9 de septiembre de 1830 acudió al Congreso el 
Diputado Suplente Francisco Ortega a rendir su 
protesta de ley. 

Acta del 9 de 
septiembre de 1830. 

24 El 9 de septiembre de 1830 el Congreso exoneró a 
los individuos que componen la Comisión de 
Puntos Constitucionales de ser nombrados para 
otras comisiones. 

Acta del 9 de 
septiembre de 1830. 

25 El 9 de septiembre de 1830 el Congreso nombró a 
Luis Varela como Consejero del Estado (Colección de 
Decretos II: 142). 

Decreto 189 del 9 de 
septiembre de 1830. 

26 El 9 de septiembre de 1830 el Congreso nombró a 
Luciano Castorena como Consejero del Estado. 

Acta del decreto del 9 
de septiembre de 1830. 

27 El 10 de septiembre de 1830 el Congreso dispuso 
que se integrara una comisión especial de su 
seno, para que redactara una iniciativa a la 
Cámara de Senadores tendiente a disminuir las 
contribuciones impuestas al Estado. 

Acta del 10 de 
septiembre de 1830. 

28 El 10 de septiembre de 1830 el Presidente del 
Congreso nombró como integrantes de la 
comisión especial que redactaría una iniciativa a 
la Cámara de Senadores en materia impositiva. 

Acta del 10 de 
septiembre de 1830. 

29 El 15 de septiembre de 1830 el Congreso integró la 
Mesa Directiva del segundo mes de su Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia 
del Diputado José Ignacio González Caraalmuro y 
la Vicepresidencia del Diputado Mariano Esteva. 
Nombró como secretarios propietarios a los 
diputados: Atanasio Saavedra y Mucio Barquera y 
como secretarios suplentes a los diputados: Trinidad 
Montaño y Andrés Millán. 
 

Acta del 15 de 
septiembre de 1830. 
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30 El 15 de septiembre de 1830 el Congreso tomó 
conocimiento de un oficio del Ejecutivo del 
Estado, en donde indicaba que ya se habían 
abonado las dietas de los diputados. 

Acta de la sesión 
secreta del 15 de 
septiembre de 1830. 

31 El 18 de septiembre de 1830 el Congreso aprobó la 
iniciativa que debía remitir a la Cámara de 
Senadores, para que no se impusieran contribuciones 
excesivas. 

Acta del 18 de 
septiembre de 1830. 

32 El 20 de septiembre de 1830 el Congreso dispuso 
integrar una comisión de su seno para conformar 
un Código Municipal (Colección de Decretos II: 
142). 

Decreto 190 del 20 de 
septiembre de 1830. 

33 El 22 de septiembre de 1830 el Congreso acordó que 
se continuara el pago de 150 pesos al Portero del 
Supremo Tribunal de Justicia (Colección de Decretos 
II: 143). 

Decreto 191 del 22 de 
septiembre de 1830. 

34 El 22 de septiembre de 1830 el Congreso autorizó 
recursos para la conclusión de la estadística y del 
Plan Topográfico del Estado (Colección de Decretos 
II: 143). 

Decreto 192 del 22 de 
septiembre de 1830. 

35 El 24 de septiembre de 1830 acudió al Congreso el 
Diputado Luis Pérez Palacios a rendir su protesta 
de ley. 

Acta del 24 de 
septiembre de 1830. 

36 El 24 de septiembre de 1830 el Congreso inició la 
discusión del dictamen sobre procedimientos 
criminales. 

Acta del 24 de 
septiembre de 1830. 

37 El 27 de septiembre de 1830 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley los diputados: Juan 
Anza y Juan Ceballos. 

Acta del 27 de 
septiembre de 1830. 

38 El 27 de septiembre de 1830 el Ayuntamiento de 
Toluca tomó conocimiento del oficio que le remitió 
el Congreso, por el que aceptó la oferta que le 
hizo el Ayuntamiento de Toluca para que 
sesionara en la Sala Capitular y estableciera sus 
oficinas en Risco. 

Acta del Ayuntamiento 
de Toluca del 27 de 
septiembre de 1830. 

39 El 28 de septiembre de 1830 el Congreso acordó no 
admitir a José María Manzano la renuncia que 
hacia al cargo de Diputado. 

Acta del 28 de 
septiembre de 1830. 

40 El 29 de septiembre de 1830 el Congreso expidió el 
primer decreto por el que se otorgó una pensión, 
al favorecer con dicho beneficio a cada una de las 
viudas de José Perfecto y Manuel Román 
(Colección de Decretos II: 144). 

Decreto 193 del 29 de 
septiembre de 1830. 

41 El 30 de septiembre de 1830 el Congreso emitió su 
voto a favor de un ciudadano para ocupar el cargo de 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia. 
 
 
 
 

Acta del 30 de 
septiembre de 1830. 
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42 El 1 de octubre de 1830 el Congreso nombró para el 
cuatrienio del 12 de marzo de 1831 al 12 de marzo de 
1835 a: Melchor Múzquiz como Gobernador 
Constitucional, a Manuel Muria como Teniente 
Gobernador y como consejeros del Gobierno a: 
Pedro Verdugo, Ignacio Alvarado, Agustín Gómez 
Eguiarte y Luis Varela (Colección de Decretos II: 
144). 

Decreto 194 del 1 de 
octubre de 1830. 

43 El 1 de octubre de 1830 el Congreso acordó que se 
nombrara una comisión que formulara algunas 
medidas para la pronta pacificación del Estado. 

Acta de la sesión 
secreta del 1 de octubre 
de 1830. 

44 El 1 de octubre de 1830 el Presidente del Congreso 
nombró como integrantes de la comisión especial 
que formularía recomendaciones para pacificar al 
Estado. 

Acta de la sesión 
secreta del 1 de octubre 
de 1830. 

45 El 2 de octubre de 1830 el Presidente del Congreso 
le concedió una licencia por ocho días para 
separarse de su cargo al Diputado Nicolás García 
de San Vicente. 

Acta de la sesión 
secreta del 2 de octubre 
de 1830. 

46 El 3 de octubre de 1830 el Congreso excitó al 
Ejecutivo del Estado para que trasladara a la Ciudad 
de Toluca los libros de la Biblioteca. 

Acta del 3 de octubre de 
1830. 

47 El 6 de octubre de 1830 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que contratara un 
empréstito por cien mil pesos fijando como garantía 
las rentas del Estado (Colección de Decretos II: 144). 

Decreto 195 del 6 de 
octubre de 1830. 

48 El 6 de octubre de 1830 el Congreso acordó pedirle al 
Cabildo Metropolitano que excitase a los párrocos del 
Estado para que conminaran a sus feligreses a 
preservar la paz y el respeto a las autoridades. 

Acta del 6 de octubre de 
1830. 

49 El 6 de octubre de 1830 el Congreso acordó emitir 
una proclama dirigida a los habitantes del Estado. 

Acta del 6 de octubre de 
1830. 

50 El 6 de octubre de 1830 el Presidente del Congreso 
nombró a los integrantes de la comisión que 
habría de elaborar una proclama a los habitantes 
del Estado. 

Acta del 6 de octubre de 
1830. 

51 El 11 de octubre de 1830 el Congreso autorizó el 
nombramiento de peritos para reconocer los límites 
territoriales de dos pueblos del Distrito de Taxco 
(Colección de Decretos II: 145). 

Decreto 196 del 11 de 
octubre de 1830. 

52 El 13 de octubre de 1830 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Primer Receso, 
presidida por el Diputado José María Jiménez. 
Nombró como Secretario al Diputado Félix Ortiz, 
como miembros a los diputados: Luis Pérez Palacios, 
Benito Peña y Medina y Trinidad Montaño y como 
Suplente al Diputado Francisco Ortega. 

Acta del 13 de octubre 
de 1830. 

53 El 14 de octubre de 1830 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que proveyera la educación 
literaria de los niños en el Convento de la Merced. 

Acta del 14 de octubre 
de 1830. 
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54 El 15 de octubre de 1830 el Congreso nombró a 
Fabián Rodríguez Consejero de Estado (Colección de 
Decretos II: 145). 

Decreto 197 del 15 de 
octubre de 1830. 

55 El 16 octubre de 1830 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que arreglara las aduanas 
y sancionara a los administradores que no hicieran el 
corte de caja a la Tesorería General en los días 
prefijados (Colección de Decretos II: 146). 

Decreto 198 del 16 de 
octubre de 1830. 

56 El 16 de octubre de 1830 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que emitiera convocatorias 
para la provisión de los empleos públicos (Colección 
de Decretos II: 146). 

Decreto 199 del 16 de 
octubre de 1830. 

57 El 16 de octubre de 1830 el Congreso reformó la 
Constitución Política del Estado Libre de México, 
para establecer que la residencia de los 
Supremos Poderes sería la Ciudad de Toluca, que 
el Consejo de Gobierno se integraría con los 
secretarios del despacho de gobierno, que en el 
Supremo Tribunal de Justicia se establecerán los 
tribunales de segunda y tercera instancia y de 
que se dejaba sin efecto la disposición que 
establecía que ningún Tribunal podría pronunciar 
sentencia en materia criminal sobre delitos 
graves, sin previa declaración del jurado mayor 
de haber lugar a la formación de causa, y sin que 
califique el jurado menor el hecho que ha 
motivado la acusación (Colección de Decretos II: 
146). 

Decreto 200 del 16 
octubre de 1830. 

58 El 16 de octubre de 1830 el Congreso declaró 
válidos los nombramientos que se habían hecho 
para diputados propietarios de la siguiente 
Legislatura de: José Trinidad Montaño, José 
María Jiménez, Benito Peña y Medina, Victoriano 
Zimbrón, Francisco Valdovinos, Francisco Ortega, 
Félix Ortiz, Lorenzo Enríquez, Juan Icaza y Luis 
Pérez de Palacios (Colección de Decretos II: 148). 

Decreto 201 del 16 de 
octubre de 1830. 

59 El 16 de octubre de 1830 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que expidiera el 
Reglamento para el Cobro del Impuesto de Alcabalas 
(Colección de Decretos II: 148). 

Decreto 202 del 16 de 
octubre de 1830. 

60 El 16 de octubre de 1830 el Congreso dispuso que 
los alcaldes constitucionales continuaran practicando 
las primeras diligencias del sumario (Colección de 
Decretos II: 152). 

Decreto 203 del 16 de 
octubre de 1830. 

61 El 16 de octubre de 1830 el Congreso recibió la 
protesta de ley de Fabián Rodríguez como 
Consejero de Estado. 
 
 
 
 

Acta del 16 de octubre 
de 1830. 
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62 El 16 de octubre de 1830 el Congreso exhortó al 
Ejecutivo del Estado para que excitara a los 
ciudadanos a contribuir con los gastos para 
restablecer la tranquilidad y para que aumentara la 
contribución de exentos. 

Acta de la sesión 
secreta del 16 de 
octubre de 1830. 

63 El 16 de octubre de 1830 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José Ignacio González Caraalmuro. 

Acta del 16 de octubre 
de 1830. 

64 El 26 de octubre de 1830 el Gobernador expidió el 
Reglamento para el Cobro del Impuesto de 
Alcabalas (Colección de Decretos II: 148). 

Reglamento del 
Ejecutivo del 26 de 
octubre de 1830. 

65 El 5 de noviembre de 1830 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Colección de Decretos 
II: 158). 

Convocatoria del 5 de 
noviembre de 1830. 

66 El 8 de noviembre de 1830 el Gobernador Melchor 
Múzquiz dirigió un manifiesto a los propietarios y 
demás habitantes del Estado (Archivo Histórico). 

Proclama del Ejecutivo 
del 8 de noviembre de 
1830. 

67 El 15 de noviembre de 1830 se efectuó la Junta 
Preparatoria para instalar el Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso. 

Acta del 15 de 
noviembre de 1830. 

68 El 18 de noviembre de 1830 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva de su Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por 
el Diputado Diego Germán. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado José María García 
Figueroa, como secretarios propietarios a los 
diputados: Andrés Millán y Luis Pérez Palacios y 
como Secretario Suplente al Diputado Félix Ortiz. 

Acta del 18 de 
noviembre de 1830. 

69 El 18 de noviembre de 1830 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la apertura del Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Diego Germán. 

Acta del 18 de 
noviembre de 1830. 

70 El 18 de noviembre de 1830 el Congreso acordó que 
el Ejecutivo del Estado llamara al Congreso a 
José María Manzano para rendir su protesta de 
ley como Diputado. 

Acta de la sesión 
secreta del 18 de 
noviembre de 1830. 

71 El 19 de noviembre de 1830 el Congreso tomó 
conocimiento de un oficio del Diputado Suplente 
José María Manzano, en el que manifestaba su 
imposibilidad para presentarse a desempeñar su 
cargo. 

Acta del 19 de 
noviembre de 1830. 

72 El 27 de noviembre de 1830 el Congreso acordó que 
José María Manzano se presentara a presentar su 
juramento de ley como Diputado. 
 
 

Acta de la sesión 
secreta del 27 de 
noviembre de 1830. 
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73 El 3 de diciembre de 1830 acudió al Congreso el 
Diputado José María Manzano a rendir su protesta 
de ley. 

Acta del 3 de diciembre 
de 1830. 

74 El 6 de diciembre de 1830 el Congreso dispuso hacer 
una iniciativa al Congreso de la Unión para que las 
reformas a la Constitución Federal se hagan cada 
ocho años por lo menos. 

Acta del 6 de diciembre 
de 1830. 

75 El 9 de diciembre de 1830 el Congreso acordó dirigir 
una iniciativa a la Cámara de Senadores, en la que el 
Estado de México le ofrecía a la Federación 20 mil 
pesos anuales en calidad de reintegro. 

Acta del 9 de diciembre 
de 1830. 

76 El 14 de diciembre de 1830 el Congreso restableció 
las tesorerías de rescate (Colección de Decretos II: 
159). 

Decreto 204 del 14 de 
diciembre de 1830. 

77 El 15 de diciembre de 1830 el Congreso acordó 
nombrar una comisión para determinar lo 
procedente respecto a las leyes y decretos 
expedidos por el Congreso de la Unión. 

Acta del 15 de diciembre 
de 1830. 

78 El 18 de diciembre de 1830 el Congreso nombró 
como Presidente de la Mesa Directiva del 
segundo mes de su Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones al Diputado Francisco Ortega y como 
Secretario Propietario al Diputado Atanasio 
Saavedra. 

Acta del 18 de diciembre 
de 1830. 

79 El 18 de diciembre de 1830 el Congreso aprobó una 
iniciativa dirigida al Congreso General para reformar 
la Constitución Federal. 

Acta del 18 de diciembre 
de 1830. 

80 El 23 de diciembre de 1830 el Congreso dejó sin 
efecto el artículo 98 de su Reglamento Interior, al 
considerar que la inteligencia del artículo 38 de la 
Constitución es que no pueda discutirse ni 
votarse ningún proyecto de ley no estando 
presentes las dos terceras partes del número total 
de diputados (Colección de Decretos II: 159). 

Decreto 205 del 23 de 
diciembre de 1830. 

81 El 23 de diciembre de 1830 el Congreso le concedió 
al Diputado Francisco Ortega una licencia por un 
mes para separarse de su cargo. 

Acta de la sesión 
secreta del 23 de 
diciembre de 1830. 

82 El 5 de enero de 1831 el Congreso autorizó 
establecer otro Juez de Primera Instancia en los 
partidos de Toluca y Tulancingo (Colección de 
Decretos II: 160). 

Decreto 206 del 5 de 
enero de 1831. 

83 El 5 de enero de 1831 el Congreso inició el análisis 
del dictamen sobre el arreglo de la Inspección de la 
Milicia Cívica del Estado. 

Acta del 5 de enero de 
1831. 

84 El 11 de enero de 1831 el Congreso calificó la 
elección de José María Santiago como Diputado 
de la próxima Legislatura. 
 
 
 

Acta del 11 de enero de 
1831. 
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85 El 12 de enero de 1831 el Congreso acordó dirigir 
una iniciativa al Congreso de la Unión para que 
quedara libre la correspondencia que reciban y dirijan 
los gobiernos de los estados. 

Acta del 12 de enero de 
1831. 

86 El 12 de enero de 1831 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que contratara una iguala 
con el Gobierno General por la correspondencia que 
emanaba de los Poderes del Estado. 

Acta del 12 de enero de 
1831. 

87 El 13 de enero de 1831 el Congreso le concedió al 
Diputado José María Manzano una licencia por un 
mes para que restableciera su salud. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de enero 
de 1831. 

88 El 15 de enero de 1831 el Congreso aprobó la minuta 
del decreto sobre el arreglo de la Inspección de la 
Milicia Cívica del Estado. 

Acta del 15 de enero de 
1831. 

89 El 18 de enero de 1831 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de 
su Primer Periodo Extraordinario de Sesiones al 
Diputado Atanasio Saavedra y como su 
Vicepresidente al Diputado Juan Ceballos. 

Acta del 18 de enero de 
1831. 

90 El 18 de enero de 1831 el Congreso acordó integrar 
una comisión para que declarara si el Congreso 
aún podía ocuparse de las reformas de la 
Constitución. 

Acta del 18 de enero de 
1831. 

91 El 18 de enero de 1831 el Presidente del Congreso 
nombró como integrantes de la comisión que se 
ocuparía de las reformas de la Constitución. 

Acta del 18 de enero de 
1831. 

92 El 20 de enero de 1831 el Congreso acordó que la 
Comisión de Justicia se encargará de formar el 
proyecto de Código Penal con el apoyo de tres 
letrados externos. 

Acta del 20 de enero de 
1831. 

93 El 20 de enero de 1831 el Congreso acordó que no 
estaba facultado para resolver la calificación de la 
elección del Diputado José María Santiago. 

Acta del 20 de enero de 
1831. 

94 El 20 de enero de 1831 el Congreso acordó llamar 
al Diputado Suplente que debía ocupar el lugar 
que resulta vacante por no ser Diputado José 
María Santiago. 

Acta del 20 de enero de 
1831. 

95 El 24 de enero de 1831 el Congreso acordó felicitar 
a Nicolás Bravo, en razón de los triunfos 
alcanzados a favor de la Patria y el orden en 
Chilpancingo. 

Acta del 24 de enero de 
1831. 

96 El 25 de enero de 1831 el Congreso acordó que se 
llamara a su seno al Diputado Suplente de Nicolás 
García de San Vicente. 

Acta del 25 de enero de 
1831. 

97 El 26 de enero de 1831 acudió al Congreso el 
Diputado Ignacio Alvarado rindió su protesta de 
ley. 
 
 
 

Acta del 26 de enero de 
1831. 
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98 El 1 de febrero de 1831 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la clausura del Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Atanasio Saavedra. 

Acta del 1 de febrero de 
1831. 

99 El Primer Congreso Constitucional (1830-1831) que 
operó del 15 de agosto de 1830 al 1 de marzo de 
1831 se integró con 21 diputados nombrados por 
electores secundarios en la Junta General del 
Estado. Realizó un periodo ordinario de sesiones y un 
periodo extraordinario de sesiones y expidió 18 
decretos entre el 9 de septiembre de 1830 y el 5 de 
enero de 1831. 

Colección de Decretos. 
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6. Segundo Congreso Constitucional (1831-1832) 
Segundo Congreso Constitucional (1831-1832) se integró con 21 diputados 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas16 
1 El 24 de febrero de 1831 se efectuó la Primera 

Reunión Preparatoria del Congreso bajo la 
conducción del Presidente de la Diputación 
Permanente, Diputado Mariano Esteva y la asistencia 
de doce presuntos diputados. 

Acta del 24 de febrero 
de 1831. 

2 El 24 de febrero de 1831 el Congreso reunido en 
Junta integró la comisión revisora de las 
credenciales de los diputados integrada por los 
diputados electos: Mariano Esteva, Diego 
Germán, Juan Ceballos y Atanasio Saavedra. 

Acta del 24 de febrero 
de 1831. 

3 El 26 de febrero de 1831 el Congreso reunido en 
Junta calificó las elecciones de los diputados: 
Trinidad Montaño, José María Jiménez, Benito 
Peña y Medina, Victoriano Zimbrón, Francisco 
Valdovinos, Francisco Ortega, Félix Ortiz, Lorenzo 
Enríquez, Juan Icaza y Luis Pérez de Palacios. 

Acta del 26 de febrero 
de 1831. 

4 El 26 de febrero de 1831 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Electo Mariano Esteva y 
la Vicepresidencia del Diputado José Antonio de la 
Vega. Nombró para todo el periodo ordinario de 
sesiones como secretarios propietarios a los 
diputados: Benito Peña y Medina y Juan Antonio Arce 
y como secretarios suplentes a los diputados: Pedro 
Pérez Alamillo e Ignacio González Caraalmuro. 

Acta del 26 de febrero 
de 1831. 

5 El 26 de febrero de 1831 el Presidente del Congreso, 
Diputado Mariano Esteva, efectuó la declaratoria de 
instalación del Segundo Congreso Constitucional. 

Acta del 26 de febrero 
de 1831. 

6 El 2 de marzo de 1831 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Mariano Esteva. 

Acta del 2 de marzo de 
1831 y decreto 215 del 
31 de mayo de 1831. 

7 El 2 de marzo de 1831 acudió al Congreso el 
Diputado Victoriano Zimbrón a rendir su protesta 
de ley. 

Acta del 2 de marzo de 
1831. 

8 El 2 de marzo de 1831 el Congreso General dispuso 
que el Supremo Gobierno formara el censo general 
de habitantes de los estados, Distrito y territorios 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 2 de marzo 
de 1831. 

9 El 8 de marzo de 1831 el Teniente Gobernador 
Manuel Muria se presentó al Congreso, para leer la 
primera parte de la Memoria de Gobierno de Melchor 
Múzquiz (Gobierno del Estado). 
 

Acta del 8 de marzo de 
1831 y Memoria del 
Gobierno de 1831. 

 
16 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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10 El 9 de marzo de 1831 el Congreso aprobó el 
ceremonial que debía seguirse el día en que el 
Gobernador y los consejeros de nueva elección 
debían presentar juramento y el que debía observar 
el gobernador en otros actos públicos (Colección de 
Decretos II: 160). 

Decreto 207 del 9 de 
marzo de 1831. 

11 El 9 de marzo de 1831 acudió al Congreso el 
Diputado Juan Icaza a rendir su protesta de ley. 

Acta del 9 de marzo de 
1831. 

12 El 12 de marzo de 1831 Melchor Múzquiz acudió al 
Congreso a rendir su protesta de ley como 
Gobernador Constitucional. El Diputado Mariano 
Esteva pronunció un mensaje alusivo a dicha 
ocasión. 

Acta del 12 de marzo de 
1831. 

13 El 15 de marzo de 1831 el Congreso nombró como 
individuos para juzgar a los magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia a: Pedro Martínez de Castro, 
Mariano Tamariz, Manuel Rosales, Antonio Gortari, 
José María Muñoz, Manuel Peña y Medina, Ignacio 
Nájera, José María Cuevas, Agustín Valdovinos, José 
Mariano Garduño, Leocadio Leguizamo, Pedro 
Asiain, José Antonio Aragón, José María Vázquez, 
Andrés Pliego, Manuel Ignacio Ortiz, Domingo 
Álvarez, Gregorio Leyva, Luis Vieyra, Francisco del 
Reyo, Baltazar Pérez, Manuel Agüero, José María 
Saavedra y Ricardo Camacho; y como presidente de 
la Primera Sala a Leocadio Leguizamo, como 
magistrados a José María Cuevas y Manuel Rosales 
y como Fiscal a Gregorio Leyva (Colección de 
Decretos II: 16). 

Decreto 208 del 15 de 
marzo de 1831. 

14 El 26 de marzo de 1831 el Congreso aprobó la 
asistencia del Ejecutivo del Estado a las fiestas 
religiosas de los días jueves y viernes de la Semana 
Santa, de Corpus, de la Virgen de Guadalupe y de 
San José. 

Acta del 26 de marzo de 
1831. 

15 El 29 de marzo de 1831 el Congreso acordó hacer 
una iniciativa al Congreso de la Unión para derogar el 
artículo 11 de la Ley del 19 de febrero de 1831. 

Acta del 29 de marzo de 
1831. 

16 El 29 de marzo de 1831 el Congreso acordó 
imprimir los dictámenes que versaran sobre las 
reformas a la Constitución, para que pudiera 
captar las observaciones de la población. 

Acta del 29 de marzo de 
1831. 

17 El 6 de abril de 1831 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes 
de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado Juan Ceballos y como Vicepresidente al 
Diputado José Trinidad Montaño. 

Acta del 6 de abril de 
1831. 

18 El 20 de abril de 1831 el Congreso nombró como 
integrantes de la Sección de Gran Jurado a los 
diputados: Francisco Valdovinos, Mariano Esteva, 
Pedro Pérez Alamillo, Mucio Barquera, Diego 
Germán y Francisco Ortega. 

Acta del 20 de abril de 
1831. 
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19 El 29 de abril de 1831 el Congreso nombró al 
Diputado Atanasio Saavedra integrante de la 
Sección de Gran Jurado. 

Acta del 29 de abril de 
1831. 

20 El 2 de mayo de 1831 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de 
su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado José María García Figueroa y como 
Vicepresidente al Diputado Andrés Millán. 

Acta del 2 de mayo de 
1831. 

21 El 16 de mayo de 1831 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que contratara un instructor 
que enseñara a tejer a dos oficiales (Colección de 
Decretos II: 163). 

Decreto 209 del 16 de 
mayo de 1831. 

22 El 16 de mayo de 1831 el Congreso al otorgar dos 
pensiones, determinó que el Gobierno no debía hacer 
concesiones fijas y periódicas sin su autorización 
(Colección de Decretos II: 163). 

Decreto 210 del 16 de 
mayo de 1831. 

23 El 20 de mayo de 1831 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Romualdo Ruano 
(Colección de Decretos II: 163). 

Decreto 211 del 20 de 
mayo de 1831. 

24 El 20 de mayo de 1831 el Congreso declaró nula la 
elección de José María Torres Cataño como Fiscal 
del Supremo Tribunal de Justicia (Colección de 
Decretos II: 163). 

Decreto 212 del 20 de 
mayo de 1831. 

25 El 20 de mayo de 1831 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que protegiera la 
redacción de un periódico en el que se insertaran 
documentos oficiales (Colección de Decretos II: 
163). 

Decreto 213 del 20 de 
mayo de 1831. 

26 El 21 de mayo de 1831 el Congreso General al 
autorizar la formación de comisarías generales 
creó la Comisaría del Estado de México con el 
Distrito Federal (Archivo Histórico). 

Decreto del 21 de mayo 
de 1831. 

27 El 30 de mayo de 1831 el Congreso exentó del pago 
de impuestos por cinco años a quien extrajera hierro 
(Colección de Decretos II: 164). 

Decreto 214 del 30 de 
mayo de 1831. 

28 El 30 de mayo de 1831 el Congreso integró a la 
Diputación Permanente de su Primer Receso, 
presidida por el Diputado José Trinidad Montaño. 
Nombró como Secretario al Diputado Francisco 
Valdovinos, como miembros a los diputados: Luis 
Pérez Palacios y Félix Ortiz y Mariano Esteva y como 
Suplente al Diputado José Antonio de la Vega. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta del 30 de mayo de 
1831. 
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29 El 31 de mayo de 1831 el Congreso expidió el 
Presupuesto de Gastos del Estado de México del 
Año Económico del 2 de junio de 1831 al 2 de 
junio de 1832, en el cual se seguían manteniendo 
sin variación las contribuciones y las 
percepciones del personal de los poderes. 
Dispuso recursos para el restablecimiento del 
Instituto Literario y para la conclusión de las obras de 
los edificios destinados a los poderes Ejecutivo, 
Judicial y demás oficinas (Colección de Decretos II: 
164). 

Decreto 215 del 31 de 
mayo de 1831. 

30 El 2 de junio de 1831 el Congreso determinó que el 
Ejecutivo del Estado repitiera las elecciones de los 
ayuntamientos cuando éstas no se verificaren 
conforme a lo dispuesto en la ley respectiva 
(Colección de Decretos II: 169). 

Decreto 216 del 2 de 
junio de 1831. 

31 El 2 de junio de 1831 el Congreso ordenó al Ejecutivo 
del Estado establecer las diputaciones territoriales de 
minas en los lugares donde no existieran (Colección 
de Decretos II: 169). 

Decreto 217 del 2 de 
junio de 1831. 

32 El 2 de junio de 1831 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a José Ramón Malo 
(Colección de Decretos II: 169). 

Decreto 218 del 2 de 
junio de 1831. 

33 El 2 de junio de 1831 el Congreso dispuso que las 
funciones que daba la ley al Inspector en lo judicial 
fueran desempeñadas por el Tribunal Ordinario de 
Segunda y Tercera Instancia (Colección de Decretos 
II: 169). 

Decreto 219 del 2 de 
junio de 1831. 

34 El 2 de junio de 1831 el Congreso reformó la 
Constitución Política del Estado Libre de México, 
para establecer que una ley designará la sede de 
los Supremos Poderes, que en la Residencia de 
estos Poderes habrá un Tribunal Superior de 
Justicia compuesto de nueve magistrados y dos 
fiscales y que el nombramiento de los ministros y 
fiscales será del Congreso a propuesta en terna 
del Gobernador, de acuerdo con el Consejo y oído 
previamente el informe del mismo Tribunal 
(Colección de Decretos II: 171). 

Decreto 220 del 2 de 
junio de 1831. 

35 El 2 de junio de 1831 el Gobernador Melchor Múzquiz 
al acudir a la clausura del Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Congreso pronunció un discurso, al 
igual que el Vicepresidente del Congreso, Diputado 
Andrés Millán. 

Acta del 2 de junio de 
1831. 

36 El 2 de junio de 1831 se instaló la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Congreso, bajo la 
Presidencia del Diputado José Trinidad Montaño. 
 
 
 
 

Acta del 2 de junio de 
1831. 
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37 El 1 de julio de 1831 la Diputación Permanente 
acordó el traslado del Salón del Congreso a una 
casa que había ocupado el Gobernador. 

Acta del 1 de julio de 
1831. 

38 El 5 de julio de 1831 la Diputación Permanente 
aprobó el presupuesto para adecuar el Salón y la 
Secretaría del Congreso en otra sede. 

Acta del 5 de julio de 
1831. 

39 El 21 de julio de 1831 el Congreso General 
determinó que los estados no podían imponer a 
los géneros, frutos y efectos extranjeros otros 
derechos que los de consumo (Archivo Histórico). 

Decreto del 21 de julio 
de 1831. 

40 El 14 de agosto de 1831 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo 
la Presidencia del Diputado José Antonio de la 
Vega y la Vicepresidencia del Diputado Félix Ortiz. 
Nombró como secretarios propietarios a los 
diputados: José Trinidad Montaño y Luis Pérez 
Palacios y como secretarios suplentes a los 
diputados: Mucio Barquera y Juan Icaza. 

Acta del 14 de agosto 
de 1831. 

41 El 15 de agosto de 1831 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José Antonio de la Vega. 

Acta del 15 de agosto 
de 1831. 

42 El 16 de agosto de 1831 el Congreso aprobó la lista 
de comisiones formada nuevamente por la 
Comisión de Policía, que eran las: de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, Negocios 
Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, de 
Hacienda, de Institución Pública, de Comercio, 
Agricultura, Minería e Industria, de Milicia, de 
Policía y de Peticiones, de Corrección de Estilo, y 
de Poderes y Análisis. 

Acta del 16 de agosto 
de 1831. 

43 El 31 de agosto de 1831 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que acordara con el 
Congreso de la Unión los términos con que el Estado 
debía de percibir los derechos que le pertenecían 
(Colección de Decretos II: 173). 

Decreto 221 del 31 de 
agosto de 1831. 

44 El 31 de agosto de 1831 el Congreso determinó que 
el fierro extraído de las minas del Estado sería libre 
de todo derecho por el término de diez años 
(Colección de Decretos II: 173). 

Decreto 222 del 31 de 
agosto de 1831. 

45 El 1 de septiembre de 1831 el Congreso inició la 
discusión del dictamen para expedir el Reglamento 
para el Tribunal Superior de Justicia. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1831. 

46 El 5 de septiembre de 1831 el Congreso suprimió la 
plaza de Segundo Portero de su Secretaría 
(Colección de Decretos II: 175). 
 
 

Decreto 223 del 5 de 
septiembre de 1831. 
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47 El 7 de septiembre de 1831 el Congreso acordó que 
solo se proveerían en los tribunales superiores las 
plazas vacantes o por vacar de propiedad o 
provisionales que sean muy necesarias mientras se 
concluye el arreglo del Tribunal Superior de Justicia. 

Acta del 7 de 
septiembre de 1831. 

48 El 15 de septiembre de 1831 el Congreso nombró 
como Presidente de la Mesa Directiva del 
segundo mes de su Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones al Diputado Mucio Barquera y como 
Vicepresidente al Diputado Benito Peña y Medina. 

Acta del 15 de 
septiembre de 1831. 

49 El 22 de septiembre de 1831 el Congreso inició la 
discusión del dictamen por el que se pedía establecer  
una dirección general de rentas del Estado. 

Acta del 22 de 
septiembre de 1831. 

50 El 23 de septiembre de 1831 el Congreso acordó 
que el Ejecutivo del Estado le ministrara mil 500 
pesos para la reposición y adorno del Salón de 
Sesiones y piezas de desahogo, comisiones, 
Secretaría y Archivo (Colección de Decretos II: 
175). 

Decreto 224 del 23 de 
septiembre de 1831. 

51 El 3 de octubre de 1831 el Congreso dispuso la venta 
de las fincas que poseía el Estado en Tlalpan y la 
devolución de las máquinas de la Casa de Moneda 
(Colección de Decretos II: 175). 

Decreto 225 del 3 de 
octubre de 1831. 

52 El 6 de octubre de 1831 el Congreso determinó que 
solamente se imprimieran los decretos que 
tuvieran interés general y que para tal efecto 
todas las comisiones del Congreso presentarán 
por artículo final de sus dictámenes la 
declaración de ser de primera o segunda clase 
(Colección de Decretos II: 175). 

Decreto 226 del 6 de 
octubre de 1831. 

53 El 8 de octubre de 1831 el Congreso reglamentó lo 
concerniente a la suplencia temporal de los alcaldes 
conciliadores (Colección de Decretos II: 176). 

Decreto 227 del 8 de 
octubre de 1831. 

54 El 12 de octubre de 1831 el Congreso nombró 
consejeros del Gobierno a: Antonio Madrid y a José 
María Muñoz (Colección de Decretos II: 177). 

Decreto 228 del 12 de 
octubre de 1831. 

55 El 12 de octubre de 1831 el Congreso dispuso que el 
niño Rafael Cabido continuara agraciado en el 
Instituto Literario (Colección de Decretos II: 177). 

Decreto 229 del 12 de 
octubre de 1831. 

56 El 13 de octubre de 1831 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Segundo Receso, 
presidida por el Diputado José María García 
Figueroa. Nombró como Secretario al Diputado 
Atanasio Saavedra, como miembros a los diputados: 
Victoriano Zimbrón, José María Jiménez y Pedro 
Pérez Alamillo y como Suplente al Diputado Andrés 
Millán. 
 
 
 

Acta del 13 de octubre 
de 1831. 
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57 El 15 de octubre de 1831 el Congreso acordó 
exonerar a los habitantes de la Municipalidad de 
Tecpan del pago de la contribución directa por un año 
(Colección de Decretos II: 177). 

Decreto 230 del 15 de 
octubre de 1831. 

58 El 15 de octubre de 1831 el Congreso aprobó el 
gasto hecho por el administrador de acabalas de 
Ixtlahuaca para pagar a varios dependientes 
(Colección de Decretos II: 178). 

Decreto 231 del 15 de 
octubre de 1831. 

59 El 15 de octubre de 1831 el Congreso acordó que se 
pasen en data los gastos hechos por los 
administradores de la aduana de Taxco (Colección de 
Decretos II: 178). 

Decreto 232 del 15 de 
octubre de 1831. 

60 El 16 de octubre de 1831 el Congreso arregló los 
procedimientos en causas de comiso que debían 
seguir los jueces (Colección de Decretos II: 178). 

Decreto 233 del 16 de 
octubre de 1831. 

61 El 16 de octubre de 1831 se clausuró el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso, bajo la 
Presidencia del Diputado Mucio Barquera. 

Acta del 16 de octubre 
de 1831. 

62 El 16 de octubre de 1831 se instaló la Diputación 
Permanente del Segundo Receso del Congreso, bajo 
la Presidencia del Diputado José María García 
Figueroa. 

Acta del 16 de octubre 
de 1831. 

63 El 4 de noviembre de 1831 el Congreso General 
determinó que las legislaturas que no hubieran 
dictado la ley que arreglara el ejercicio de las 
canonjías tendrían 60 días para hacerlo (Biblioteca 
José María Luis Mora). 

Decreto del 4 de 
noviembre de 1831. 

64 El 18 de noviembre de 1831 la Diputación 
Permanente convocó al Congreso a su Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones (Colección de 
Decretos II: 180). 

Convocatoria del 18 de 
noviembre de 1831. 

65 El 9 de diciembre de 1831 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva de su Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por 
el Diputado José María García Figueroa. Nombró 
como Vicepresidente al Diputado Atanasio Saavedra, 
como secretarios propietarios a los diputados: Pedro 
Pérez Alamillo y Diego Germán y como secretarios 
suplentes a los diputados: José Ignacio González 
Caraalmuro y Mariano Esteva. 

Acta del 9 de diciembre 
de 1831. 

66 El 9 de diciembre de 1831 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la apertura del Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José María García Figueroa. 

Acta del 9 de diciembre 
de 1831. 

67 El 20 de diciembre de 1831 el Congreso previno el 
modo de cubrir las canonjías vacantes en el Estado 
(Colección de Decretos II: 180). 
 
 

Decreto 234 del 20 de 
diciembre de 1831. 
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68 El 20 de diciembre de 1831 el Congreso le otorgó al 
Teniente Gobernador Manuel Muria una licencia para 
separarse de su cargo hasta finalizar febrero. 

Acta del 20 de diciembre 
de 1831. 

69 El 21 de diciembre de 1831 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir al Congreso a la clausura de su 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José Figueroa. 

Acta del 21 de diciembre 
de 1831. 

70 El 31 de enero de 1832 la Diputación Permanente 
apoyó la calificación que hizo el Congreso de Puebla 
en contra del pronunciamiento de Antonio López de 
Santa Anna. 

Acta del 31 de enero de 
1832. 

71 El 31 de enero de 1832 la Diputación Permanente 
acordó que el Ejecutivo del Estado le manifestara al 
Gobierno Federal su apoyo en contra del 
pronunciamiento de Antonio López de Santa Anna. 

Acta del 31 de enero de 
1832. 

72 El 9 de febrero de 1832 el Supremo Gobierno reguló 
la portación de pensiones del sistema federal al 
sistema estatal (Dublan II: 408). 

Circular del 9 de febrero 
de 1832. 

73 El 11 de febrero de 1832 el Congreso General 
determinó que los estados contribuirán para los 
gastos de la Federación con el 30 por ciento del total 
de sus rentas públicas (Archivo Histórico). 

Decreto del 11 de 
febrero de 1832. 

74 El 2 de marzo de 1832 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva del primer mes de su 
Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado José Trinidad Montaño y 
la Vicepresidencia del Diputado Pedro Pérez Alamillo. 
Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones 
como secretarios propietarios a los diputados: Juan 
Icaza y José María Jiménez y como secretarios 
suplentes a los diputados: Mucio Barquera y Andrés 
Millán. 

Acta del 2 de marzo de 
1832. 

75 El 2 de marzo de 1832 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la apertura del Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José Trinidad Montaño. 

Acta del 2 de marzo de 
1832. 

76 El 3 de marzo de 1832 el Congreso aprobó la lista 
de integrantes de sus comisiones de dictamen. 

Acta del 3 de marzo de 
1832. 

77 El 5 de marzo de 1832 el Congreso aceptó la 
renuncia al cargo de Ministro del Supremo Tribunal 
de Justicia que hizo Vicente Güido y Güido. 

Acta del 5 de marzo de 
1832. 

78 El 6 de marzo de 1832 el Congreso dispuso que el 
reloj cedido a la Ciudad de Tlalpan quedara a 
beneficio de la Ciudad de Toluca (Colección de 
Decretos II: 181). 
 
 
 

Decreto 235 del 6 de 
marzo de 1832. 
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79 El 8 de marzo de 1832 el Congreso nombró como 
integrantes de la Sección de Gran Jurado a los 
diputados: Benito Peña y Medina, Juan Antonio 
Arce, Mucio Barquera, Ignacio González 
Caraalmuro, Atanasio Saavedra y José María 
García Figueroa. 

Acta del 8 de marzo de 
1832. 

80 El 13 de marzo de 1832 el Congreso inició el análisis 
del dictamen sobre la Memoria del Gobierno anterior. 

Acta del 13 de marzo de 
1832. 

81 El 15 de marzo de 1832 acudió al Congreso el 
Consejero José María Muñoz para leer la Memoria de 
Gobierno (Gobierno del Estado). 

Acta y Memoria de 
Gobierno del 15 de 
marzo de 1832. 

82 El 17 de marzo de 1832 el Congreso tomó 
conocimiento de un oficio del Teniente Gobernador 
Manuel Muria, en donde informaba que funcionaba 
de Gobernador por enfermedad de Melchor Múzquiz. 

Acta del 17 de marzo de 
1832. 

83 El 23 de marzo de 1832 el Congreso determinó que 
los géneros, frutos, efectos y licores extranjeros no 
pagarían otros derechos que el cinco por ciento 
prevenido por los decretos de 1824 y 1829 (Colección 
de Decretos II: 181). 

Decreto 236 del 23 de 
marzo de 1832. 

84 El 27 de marzo de 1832 Melchor Múzquiz se 
incorporó a sus funciones de Gobernador. 

Acta del 27 de marzo de 
1832. 

85 El 28 de marzo de 1832 el Congreso tomó 
conocimiento que el Consejero José María Muñoz de 
Cote funcionaba de Gobernador por enfermedad del 
Gobernador Melchor Múzquiz. 

Acta del 28 de marzo de 
1832. 

86 El 2 de abril de 1832 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes 
de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado Francisco Valdovinos y como 
Vicepresidente al Diputado Félix Ortiz. 

Acta del 2 de abril de 
1832. 

87 El 5 de abril de 1832 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que contratara un 
especialista para capacitar a los preceptores de 
primeras letras (Colección de Decretos II: 182). 

Decreto 237 del 5 de 
abril de 1832. 

88 El 26 de abril de 1832 el Congreso acordó que el 
producto de cada peaje se invierta en su objeto. 

Acta del 26 de abril de 
1832. 

89 El 27 de abril de 1832 el Congreso permitió al ex 
Factor de Tabacos de Texcoco que presentara las 
cuentas en los términos que propuso y admitió el 
Gobierno (Colección de Decretos II: 183). 

Decreto 238 del 27 de 
abril de 1832. 

90 El 27 de abril de 1832 el Congreso se manifestó en 
contra de la sublevación de la Guarnición de Toluca 
(Colección de Decretos II: 183). 

Decreto 239 del 27 de 
abril de 1832. 

91 El 27 de abril de 1832 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que reuniera las fuerzas 
necesarias para repeler la sublevación de la 
Guarnición de Toluca (Colección de Decretos II: 183). 
 
 

Decreto 240 del 27 de 
abril de 1832. 
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92 El 29 de abril de 1832 el Congreso respaldó la 
conducta del Gobernador, Consejo, autoridades y 
tropa ante la revuelta que enfrentaba el Estado. 

Acta del 29 de abril de 
1832. 

93 El 2 de mayo de 1832 el Congreso tomó 
conocimiento de la reincorporación del Gobernador 
Melchor Múzquiz a sus funciones. 

Acta del 2 de mayo de 
1832. 

94 El 2 de mayo de 1832 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de 
su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado José María Jiménez y como 
Vicepresidente al Diputado Juan Antonio Arce. 

Acta del 2 de mayo de 
1832. 

95 El 7 de mayo de 1832 el Congreso General autorizó 
al Gobierno Federal a ejecutar las obras necesarias 
para el desagüe de las lagunas del Valle de México 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 7 de mayo 
de 1832. 

96 El 8 de mayo de 1832 el Consejero José María 
Muñoz Cote asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo 
por enfermedad del Gobernador Melchor Múzquiz. 

Acta del 11 de mayo de 
1832. 

97 El 14 de mayo de 1832 Melchor Múzquiz publicó su 
defensa ante la denuncia que le formuló el Diputado 
Federal Carlos María de Bustamante por los arreglos 
a que llegó con los insurrectos de la Ciudad de 
Toluca (Archivo Histórico). 

Informe de la conducta 
del General Múzquiz del 
14 de mayo de 1832. 

98 El 18 de mayo de 1832 Melchor Múzquiz reasumió la 
Gubernatura del Estado. 

Acta del 18 de mayo de 
1832. 

99 El 18 de mayo de 1832 el Congreso dispuso dejar la 
inspección de la Biblioteca del Estado al 
Gobierno (Colección de Decretos II: 183). 

Decreto 241 del 18 de 
mayo de 1832. 

100 El 19 de mayo de 1832 el Congreso autorizó recursos 
para la enseñanza del sistema anti-angular de 
escritura y lectura (Colección de Decretos II: 184). 

Decreto 242 del 19 de 
mayo de 1832. 

101 El 24 de mayo de 1832 el Congreso General 
determinó que los estados podrían imponer para 
gastos municipales un uno por ciento de derecho de 
consumo a los efectos extranjeros (Archivo Histórico). 

Decreto del 24 de mayo 
de 1832. 

102 El 25 de mayo de 1832 el Congreso General declaró 
anticonstitucional el decreto del 22 de marzo de 
1827 del Congreso del Estado, el cual declaraba 
pertenecientes al Estado los bienes que poseían 
los hospicios para las misiones de las Filipinas 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 25 de mayo 
de 1832. 

103 El 26 de mayo de 1832 el Congreso determinó que el 
Ejecutivo del Estado podría invertir hasta la cantidad 
de mil 500 pesos anuales para el cobro de las 
libranzas y otros caudales pertenecientes al Estado 
(Colección de Decretos II: 184). 
 
 
 
 

Decreto 243 del 26 de 
mayo de 1832. 
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104 El 29 de mayo de 1832 el Congreso aprobó el 
Presupuesto de Gastos del Estado de México 
para el Año Económico del 2 de junio de 1832 al 2 
de junio de 1833, en el cual se seguían 
manteniendo sin variación las contribuciones y 
las percepciones del personal de los poderes. 
Dispuso que todas las cantidades que formaran los 
caudales del Estado ingresaran a la Tesorería 
General (Colección de Decretos II: 184). 

Decreto 244 del 29 de 
mayo de 1832. 

105 El 29 de mayo de 1832 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que gastara recursos en las 
funciones de la Iglesia (Colección de Decretos II: 
190). 

Decreto 245 del 29 de 
mayo de 1832. 

106 El 29 de mayo de 1832 el Congreso determinó que la 
Tesorería remitiera al Congreso la cuenta general de 
cada año a principios de marzo (Colección de 
Decretos II: 190). 

Decreto 246 del 29 de 
mayo de 1832. 

107 El 29 de mayo de 1832 el Congreso reglamentó lo 
concerniente a la enajenación de los bienes que 
estuvieran vinculados (Colección de Decretos II: 190). 

Decreto 247 del 29 de 
mayo de 1832. 

108 El 30 de mayo de 1832 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Tercer Receso, 
presidida por el Diputado José Trinidad Montaño. 
Nombró como Secretario al Diputado Mucio 
Barquera, como miembros a los diputados: Pedro 
Pérez Alamillo, Francisco Valdovinos y Luis Pérez 
Palacios y como Suplente al Diputado José Antonio 
de la Vega. 

Acta del 30 de mayo de 
1832. 

109 El 31 de mayo de 1832 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que invirtiera hasta mil 
pesos para abrir pozos artesianos donde lo considera 
pertinente (Colección de Decretos II: 191). 

Decreto 248 del 31 de 
mayo de 1832. 

110 El 31 de mayo de 1832 el Congreso suprimió los 500 
pesos que se libraban al Tesorero General para el 
pago de moneda falsa y falsas cuentas (Colección de 
Decretos II: 192). 

Decreto 249 del 31 de 
mayo de 1832. 

111 El 2 de junio de 1832 el Congreso le concedió una 
pensión al Administrador de Rentas de Texcoco, José 
Ignacio Peña Roja (Colección de Decretos II: 192). 

Decreto 250 del 2 de 
junio de 1832. 

112 El 2 de junio de 1832 el Congreso nombró a José 
Domingo Rus como Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia, como magistrados de dicho Tribunal a: 
Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, 
Mariano Esteva, José María Esquivel, Pedro Jove, 
Francisco Ruano, José María Rosas, Mariano Buen 
Abad y Antonio Barquera y como fiscales: a Juan 
Wenceslao Barquera y José María Gallegos 
(Colección de Decretos II: 192). 
 
 

Decreto 251 del 2 de 
junio de 1832. 
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113 El 2 de junio de 1832 el Congreso estableció las 
fechas para la elección de diputados al Congreso 
General y al Congreso del Estado (Colección de 
Decretos II: 193). 

Decreto 252 del 2 de 
junio de 1832. 

114 El 2 de junio de 1832 el Congreso indultó de la pena 
a que pudieran ser sujetos: José María y Francisco 
Brito, Francisco Gordillo, Miguel Pérez y Matías 
Guadarrama (Colección de Decretos II: 193). 

Decreto 253 del 2 de 
junio de 1832. 

115 El 2 de junio de 1832 el Congreso fijó reglas para 
resolver las discordias en las votaciones de las salas 
de los tribunales (Colección de Decretos II: 194). 

Decreto 254 del 2 de 
junio de 1832. 

116 El 2 de junio de 1832 el Gobernador Melchor Múzquiz 
al acudir a la clausura del Tercer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Congreso pronunció un discurso, al 
igual que el Presidente del Congreso, Diputado José 
María Jiménez. 

Acta del 2 de junio de 
1832. 

117 El 2 de junio de 1832 se instaló la Diputación 
Permanente del Tercer Receso del Congreso, bajo la 
Presidencia del Diputado José Trinidad Montaño. 

Acta del 2 de junio de 
1832. 

118 El 8 de junio de 1832 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Colección de Decretos 
II: 194). 

Convocatoria del 8 de 
junio de 1832. 

119 El 10 de junio de 1832 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva de su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones, presidida por el 
Diputado Félix Ortiz. Nombró como Vicepresidente 
al Diputado Victoriano Zimbrón, como secretarios 
propietarios a los diputados: Juan Ceballos y Pedro 
Pérez Alamillo y como secretarios suplentes a los 
diputados: Francisco Ortega y Francisco Valdovinos. 

Acta del 10 de junio de 
1832. 

120 El 10 de junio de 1832 el Gobernador Melchor 
Múzquiz al acudir a la apertura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Félix Ortiz. 

Acta del 10 de junio de 
1832. 

121 El 30 de junio de 1832 el Congreso fijó las reglas 
para que el Ejecutivo del Estado obtuviera préstamos 
forzosos, entre los cuales estaban los que se 
imponían a los párrocos y a los empleados públicos 
que percibieran un sueldo anual superior a 500 pesos 
(Colección de Decretos II: 194). 

Decreto 255 del 30 de 
junio de 1832. 

122 El 30 de junio de 1832 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que arreglara la Milicia 
Cívica y el cobro a los exentos (Colección de 
Decretos II: 194). 
 
 
 
 

Decreto 256 del 30 de 
junio de 1832. 
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123 El 3 de julio de 1832 el Gobernador reglamentó lo 
dispuesto en el decreto número 256 del 30 de junio 
de 1832, para facilitar la operación de la Milicia Cívica 
y el cobro de la contribución de exentos (Colección 
de Decretos II: 197). 

Decreto del Ejecutivo 
del 3 de julio de 1832. 

124 El 4 de julio de 1832 el Congreso autorizó a la 
Diputación Permanente y al Gobierno para que 
dictaran las medidas y providencias necesarias para 
preservar la tranquilidad pública (Colección de 
Decretos II: 199). 

Decreto 257 del 4 de 
julio de 1832. 

125 El 4 de julio de 1832 el Gobernador Melchor Múzquiz 
al acudir a la clausura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Félix Ortiz. 

Acta del 4 de julio de 
1832. 

126 El 24 de julio de 1832 la Diputación Permanente 
acordó que el Secretario del Congreso nombrara 
un Oficial para arreglar el Archivo. 

Acta del 24 de julio de 
1832. 

127 El 7 de agosto de 1832 el Vicepresidente Anastasio 
Bustamante dejó la Titularidad del Poder 
Ejecutivo Federal (Archivo Histórico). 

Decreto del 7 de agosto 
de 1832. 

128 El 7 de agosto de 1832 el Congreso General designó 
al Gobernador Melchor Múzquiz como Presidente 
de la República (Archivo Histórico). 

Decreto del 7 de agosto 
de 1832. 

129 El 9 de agosto de 1832 la Diputación Permanente le 
concedió licencia al Gobernador Melchor Múzquiz 
para separarse de su cargo, por lo que el Teniente 
Gobernador Manuel Muria asumió la Gubernatura. 

Acuerdo del 9 de agosto 
de 1832. 

130 El 14 de agosto de 1832 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Luis Pérez Palacios y la 
Vicepresiencia del Diputado Atanasio Saavedra. 
Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones 
como secretarios propietarios a los diputados: Diego 
Germán y Juan Antonio Arce y como secretarios 
suplentes a los diputados: Mucio Barquera y Benito 
Peña y Medina. 

Acta del 14 de agosto 
de 1832. 

131 El 15 de agosto de 1832 el Teniente Gobernador 
Manuel Muria al acudir a la apertura del Cuarto 
Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado Luis Pérez Palacios. 

Acta del 15 de agosto 
de 1832. 

132 El 16 de agosto de 1832 el Congreso aprobó la lista 
de integrantes de las comisiones. 

Acta del 16 de agosto 
de 1832. 

133 El 16 de agosto de 1832 el Congreso integró la 
Segunda Comisión de Hacienda. 
 
 
 

Acta del 16 de agosto 
de 1832. 
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134 El 22 de agosto de 1832 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado convocara a los empresarios 
para la apertura y reposición de los caminos del 
Estado. 

Acta del 22 de agosto 
de 1832. 

135 El 31 de agosto de 1832 el Congreso le aceptó a 
Agustín Gómez Eguiarte la renuncia que hizo al cargo 
de Consejero del Gobierno del Estado. 

Acta del 31 de agosto 
de 1832. 

136 El 1 de septiembre de 1832 el Congreso eligió como 
individuos para ocupar los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la República a: Nicolás Bravo y a 
Anastasio Bustamante. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1832. 

137 El 1 de septiembre de 1832 el Congreso nombró 
como Senador del Estado al Congreso de la Unión a 
Alonso Fernández. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1832. 

138 El 3 de septiembre de 1832 el Congreso inició la 
discusión del dictamen correspondiente al análisis de 
la Memoria de Gobierno. 

Acta del 3 de 
septiembre de 1832. 

139 El 10 de septiembre de 1832 el Congreso determinó 
que las facultades extraordinarias concedidas al 
Ejecutivo del Estado para preservar la seguridad del 
Estado debían de darse con la autorización de su 
Consejo (Colección de Decretos II: 199). 

Decreto 258 del 10 de 
septiembre de 1832. 

140 El 15 de septiembre de 1832 el Congreso nombró 
como Presidente de la Mesa Directiva del 
segundo mes de su Cuarto Periodo Ordinario de 
Sesiones al Diputado Juan Antonio Arce y como 
Vicepresidente al Diputado Juan Icaza. 

Acta del 15 de 
septiembre de 1832. 

141 El 22 de septiembre de 1832 el Congreso acordó que 
el pulque gordo pagara tres granos por arroba 
(Colección de Decretos II: 200). 

Decreto 259 del 22 de 
septiembre de 1832. 

142 El 22 de septiembre de 1832 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que organizara una misa 
de acción de gracias por haber librado el 
Todopoderoso a la República del ejército dictatorial. 

Acta del 22 de 
septiembre de 1832. 

143 El 25 de septiembre de 1832 el Congreso habilitó a 
Vicente del Pliélago para que pudiera ejercer la 
Abogacía en los tribunales (Colección de Decretos II: 
200). 

Decreto 260 del 25 de 
septiembre de 1832. 

144 El 1 de octubre de 1832 el Congreso nombró a 
Manuel Muria como Teniente Gobernador y a José 
María Muñoz de Cote y Luis Velázquez de la Cadena 
como consejeros del Gobierno para el cuatrienio que 
comenzaría el 12 de marzo de 1833 (Colección de 
Decretos II: 200). 

Decreto 261 del 1 de 
octubre de 1832. 

145 El 3 de octubre de 1832 el Congreso acordó que se 
entregaran a los apoderados de los misioneros de 
Filipinas los bienes ocupados (Colección de Decretos 
II: 201). 
 
 

Decreto 262 del 3 de 
octubre de 1832. 
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146 El 8 de octubre de 1832 el Congreso nombró como 
Consejero del Gobierno a Luis Velázquez (Colección 
de Decretos II: 201). 

Decreto 263 del 8 de 
octubre de 1832. 

147 El 8 de octubre de 1832 el Congreso determinó que 
el Teniente Gobernador disfrutara del sueldo de 
Gobernador desde que se hizo cargo del Gobierno 
(Colección de Decretos II: 201). 

Decreto 264 del 8 de 
octubre de 1832. 

148 El 8 de octubre de 1832 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que comprara maíz para 
socorrer al pueblo (Colección de Decretos II: 202). 

Decreto 265 del 8 de 
octubre de 1832. 

149 El 8 de octubre de 1832 el Congreso inició la 
discusión del dictamen por el que se proponía 
reformar la Constitución Política del Estado, para 
dividir el Congreso en dos cámaras. 

Acta del 8 de octubre de 
1832. 

150 El 13 de octubre de 1832 el Congreso integró a la 
Diputación Permanente de su Cuarto Receso, 
presidida por el Diputado Andrés Millán. Nombró 
como Secretario al Diputado Pedro Pérez Alamillo, 
como miembros a los diputados: José Antonio de la 
Vega, José María García Figueroa y Mucio Barquera 
y como Suplente al Diputado Mariano Esteva. 

Acta del 13 de octubre 
de 1832. 

151 El 13 de octubre de 1832 el Congreso acordó 
mantener unidos al Partido de Toluca algunos 
pueblos que pertenecían a la Municipalidad de 
San Bartolomé Otzolotepec (Colección de Decretos 
II: 202). 

Decreto 266 del 13 de 
octubre de 1832. 

152 El 13 de octubre de 1832 el Congreso dispuso que el 
Tribunal de Segunda Instancia confirmara o revocara 
la declaración de ser causa leve y la pena impuesta 
por los jueces inferiores (Colección de Decretos II: 
203). 

Decreto 267 del 13 de 
octubre de 1832. 

153 El 15 de octubre de 1832 acudió al Congreso Luis 
Velázquez de la Cadena a rendir su protesta de ley 
como Consejero del Gobierno. 

Acta del 15 de octubre 
de 1832. 

154 El 15 de octubre de 1832 el Congreso acordó que el 
Ejecutivo del Estado formara la instrucción para 
verificar los cortes de caja de las administraciones del 
Estado. 

Acta del 15 de octubre 
de 1832. 

155 El 16 de octubre de 1832 el Congreso dispuso el 
modo de sellar el papel de oficio para el Estado 
(Colección de Decretos II: 203). 

Decreto 268 del 16 de 
octubre de 1832. 

156 El 16 de octubre de 1832 el Congreso acordó los 
sueldos que debían disfrutar los prefectos que se 
retiraran de sus distritos (Colección de Decretos II: 
203). 

Decreto 269 del 16 de 
octubre de 1832. 

157 El 16 de octubre de 1832 el Teniente Gobernador 
Manuel Muria al acudir al Congreso a la clausura de 
su Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Juan Antonio Arce. 

Acta del 16 de octubre 
de 1832. 
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158 El Segundo Congreso Constitucional (1831-1832) 
que operó del 2 de marzo de 1831 al 16 de octubre 
de 1832 se integró con 21 diputados nombrados por 
electores secundarios en la Junta General del 
Estado. Realizó cuatro periodos ordinarios de 
sesiones y dos periodos extraordinarios de sesiones 
y expidió 63 decretos entre el 9 de marzo de 1831 y 
el 16 de octubre de 1832. 

Colección de Decretos. 
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7. Primera Suspensión del Orden Constitucional (1832-1833) 
No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas17 
1 El 11 de noviembre de 1832 en medio de la guerra 

civil el Magistrado Wenceslao Barquera entregó la 
Gubernatura del Estado a Lorenzo de Zavala 
(Archivo Histórico). 

Discurso del 
Gobernador del 17 de 
febrero de 1833. 

2 El 23 de diciembre de 1832 la guerra civil concluyó 
con la expedición del Plan de Zavaleta (Archivo 
Histórico). 

Plan del 23 de diciembre 
de 1832. 

3 El 24 de diciembre de 1832 Manuel Gómez Pedraza 
asumió la Presidencia de la República. 

Secretaría de la 
Presidencia, 1976. 

4 El 2 de enero de 1833 Lorenzo de Zavala se 
proclamó Gobernador del Estado (Archivo Histórico). 

Manifiesto del 
Gobernador del 2 de 
enero de 1833. 

5 El 4 de febrero de 1833 el Gobernador ordenó a la 
población entregar las armas que pertenecieran al 
Gobierno y a la Milicia Cívica (Archivo Histórico). 

Decreto del 
Gobernador del 4 de 
febrero de 1833. 

6 El 13 de febrero de 1833 el Gobernador emitió la 
convocatoria para elegir a los diputados al 
Congreso del Estado (Archivo Histórico). 

Bando del Gobernador 
del 13 de febrero de 
1833. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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8. Tercer Congreso Constitucional (1833-1834) 
El Tercer Congreso Constitucional (1833-1834) se integró con 21 diputados 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas18 
1 El 15 de febrero de 1833 se efectuó la Primera 

Reunión de la Junta de Instalación del Congreso, 
bajo la Presidencia del Diputado José Manuel 
González Arratia. 

Acta del 15 de febrero 
de 1833. 

2 El 15 de febrero de 1833 el Congreso reunido en 
Junta integró las comisiones que debían calificar 
las credenciales de los diputados presididas por 
los diputados electos: Mariano Arizcorreta y 
Antonio Escudero. 

Acta del 15 de febrero 
de 1833. 

3 El 16 de febrero de 1833 el Congreso reunido en 
Junta calificó las cartas credenciales de los 
diputados: José del Villar y Bocanegra, Rafael 
Mario Villagrán, Francisco Suárez Iriarte, Félix 
María Aburto, Manuel González Arratia, Antonio 
Escudero, Mariano Arizcorreta, Pedro 
Guadarrama, Miguel Macedo Villanueva, Joaquín 
Valdés, José Rafael González Arratia, José 
Ramírez y José María Heredia. 

Acta del 16 de febrero 
de 1833. 

4 El 16 de febrero de 1833 ante el Congreso reunido en 
Junta rindieron su protesta de ley los diputados: 
José del Villar y Bocanegra, Rafael Mario 
Villagrán, Francisco Suárez Iriarte, Félix María 
Aburto, Manuel González Arratia, Antonio 
Escudero, Mariano Arizcorreta, Pedro 
Guadarrama, Miguel Macedo Villanueva, Joaquín 
Valdés, José Rafael González Arratia y José María 
Heredia. 

Acta del 16 de febrero 
de 1833. 

5 El 16 de febrero de 1833 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva de su Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por 
el Diputado Electo Mariano Arizcorreta. Nombró 
como Vicepresidente al Diputado Electo José Manuel 
González Arratia, como secretarios propietarios a los 
diputados electos: José María Heredia y Francisco 
Suárez Iriarte y como secretarios suplentes a los 
diputados electos: Félix María Aburto y Pedro 
Guadarrama. 

Acta del 16 de febrero 
de 1833. 

6 El 16 de febrero de 1833 el Presidente del Congreso, 
Diputado Mariano Arizcorreta, efectuó la declaratoria 
de instalación del Tercer Congreso Constitucional. 

Acta del 16 de febrero 
de 1833. 

7 El 17 de febrero de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la apertura del Primer Periodo 
Extraordinario del Congreso pronunció un discurso, al 
igual que el Presidente del Congreso, Diputado 
Mariano Arizcorreta. 
 

Acta del 17 de febrero 
de 1833 y decreto del 28 
de mayo de 1834. 

 
18 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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8 El 18 de febrero de 1833 el Congreso dispuso abrir 
un buzón para recibir los comentarios e 
iniciativas que formularan los ciudadanos. 

Acta del 18 de febrero 
de 1833. 

9 El 20 de febrero de 1833 el Congreso aprobó las 
cartas credenciales de los diputados: Román 
Gamboa, Ramón García, Joaquín Bars y Juan 
Ignacio Dávila. 

Acta del 20 de febrero 
de 1833. 

10 El 20 de febrero de 1833 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley los diputados: Román 
Gamboa, Ramón García, Joaquín Bars y Juan 
Ignacio Dávila. 

Acta del 20 de febrero 
de 1833. 

11 El 21 de febrero de 1833 el Congreso nombró a 
Lorenzo de Zavala como Gobernador Constitucional, 
a José Figueroa como Teniente Gobernador y como 
consejeros de Gobierno a: Vicente Páez, Francisco 
Herrera Campos, José Ignacio Aguilera y Manuel 
Ignacio Ortiz (Colección de Decretos II: 203). 

Decreto 270 del 21 de 
febrero de 1833. 

12 El 21 de febrero de 1833 el Congreso acordó que el 
Gobernador, el Teniente Gobernador y los consejeros 
prestaran su juramento el 12 de marzo y que en un 
decreto especial se designara el periodo por el que 
debían funcionar en sus cargos. 

Acta del 21 de febrero 
de 1833. 

13 El 22 de febrero de 1833 el Congreso aprobó la 
carta credencial del Diputado Juan de Dios 
Lazcano. 

Acta del 22 de febrero 
de 1833. 

14 El 22 de febrero de 1833 acudió al Congreso el 
Diputado Juan de Dios Lazcano a rendir su 
protesta de ley. 

Acta del 22 de febrero 
de 1833. 

15 El 22 de febrero de 1833 el Congreso acordó que el 
periodo extraordinario de sesiones se cerrara el 1 de 
marzo y que ese día se realice la junta de instaalción 
del primer periodo ordinario de sesiones. 

Acta del 22 de febrero 
de 1833. 

16 El 23 de febrero de 1833 el Congreso excitó al 
Presidente de la República para que permitiera que 
José Figueroa se incorporara al cargo de Teniente 
Gobernador. 

Acta del 23 de febrero 
de 1833. 

17 El 25 de febrero de 1833 el Congreso acordó que 
las actas de sus sesiones se publicaran en un 
periódico de la Ciudad de Toluca. 

Acta del 25 de febrero 
de 1833. 

18 El 27 de febrero de 1833 el Congreso aprobó la 
carta credencial del Diputado Joaquín Solórzano. 

Acta del 27 de febrero 
de 1833. 

19 El 27 de febrero de 1833 acudió al Congreso a rendir 
su protesta de ley el Diputado Joaquín Solórzano. 

Acta del 27 de febrero 
de 1833. 

20 El 28 de febrero de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de la primera proposición que se 
recibió en su buzón de sugerencias. 

Acta del 28 de febrero 
de 1833. 

21 El 1 de marzo de 1833 el Congreso propuso como 
candidatos a la Presidencia de la República a Antonio 
López de Santa Anna y a la Vicepresidencia de la 
República a Valentín Gómez Farías. 

Acta del 1 de marzo de 
1833. 
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22 El 1 de marzo de 1833 el Congreso nombró como 
senadores del Estado al Congreso de la Unión a: 
Antonio Mejía y a Juan Wenceslao Barquera. 

Acta del 1 de marzo de 
1833. 

23 El 1 de marzo de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir al Congreso a clausurar su Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Mariano Arizcorreta. 

Acta del 1 de marzo de 
1833. 

24 El 1 de marzo de 1833 el Congreso integró la Mesa 
Directiva del primer mes de su Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones bajo la Presidencia del 
Diputado Román García y la Vicepresidencia del 
Diputado Joaquín Valdés. Nombró para todo el 
periodo ordinario de sesiones como secretarios 
propietarios a los diputados: José del Villar y 
Bocanegra y Ramón Gamboa y como secretarios 
suplentes a los diputados: Juan de Dios Lazcano y 
Miguel Macedo Villanueva. 

Acta del 1 de marzo de 
1833. 

25 El 1 de marzo de 1833 en el Congreso reunido en 
Junta se incorporó a las sesiones el Diputado 
José Ramírez. 

Acta del 1 de marzo de 
1833. 

26 El 2 de marzo de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Román García. 

Acta del 2 de marzo de 
1833. 

27 El 4 de marzo de 1833 el Congreso integró una 
comisión especial que se encargaría de examinar 
los actos de los cuerpos legislativos que han 
funcionado en el Estado durante los años de 
1830, 1831 y 1832. 

Acta del 4 de marzo de 
1833. 

28 El 4 de marzo de 1833 el Presidente del Congreso 
nombró integrantes de la comisión especial que 
analizaría la actuación de las legislaturas 
anteriores. 

Acta del 4 de marzo de 
1833. 

29 El 4 de marzo de 1833 el Congreso nombró una 
comisión especial para emitir su opinión acerca 
de la venta de los bienes del Colegio del Carmen. 

Acta del 4 de marzo de 
1833. 

30 El 4 de marzo de 1833 el Presidente del Congreso 
nombró integrantes de la comisión especial que 
estudiaría lo concerniente a la venta de los bienes 
del Colegio del Carmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta del 4 de marzo de 
1833. 
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31 El 4 de marzo de 1833 el Congreso integró sus 
comisiones ordinarias de: Puntos 
Constitucionales; Justicia, Negocios 
Eclesiásticos y Legislación; Gobernación; 
Primera de Hacienda; Segunda de Hacienda; 
Industria, Agricultura, Comercio y Minería; 
Instrucción; la de Milicia; Corrección de Estilo; 
Poderes; Policía y Peticiones; Impresiones; 
Revisora, y Código Municipal. 

Acta del 4 de marzo de 
1833. 

32 El 5 de marzo de 1833 el Congreso estableció un 
procedimiento, para determinar las causas del 
rezago de los archivos que estaban en la 
Secretaría del Congreso. 

Acta del 5 de marzo de 
1833. 

33 El 6 de marzo de 1833 el Congreso acordó no 
admitir la dimisión al cargo de Diputado que hizo 
José María Vázquez. 

Acta del 6 de marzo de 
1833. 

34 El 7 de marzo de 1833 el Congreso acordó que los 
pliegos que se recibieran en el buzón podían 
hacerlos suyos los diputados. 

Acta del 7 de marzo de 
1833. 

35 El 9 de marzo de 1833 el Congreso determinó el 
tiempo que debían de durar en su cargo el 
Gobernador, el Teniente Gobernador y los consejeros 
(Colección de Decretos II: 204). 

Decreto 271 del 9 de 
marzo de 1833. 

36 El 9 de marzo de 1833 el Congreso acordó nombrar 
una comisión especial de su seno, para que se 
encargara de reformar el Reglamento Interior del 
Congreso y su Secretaría. 

Acta del 9 de marzo de 
1833. 

37 El 9 de marzo de 1833 el Presidente del Congreso 
nombró a los integrantes de la comisión especial 
que se encargaría de reformar el Reglamento 
Interior del Congreso y su Secretaría. 

Acta del 9 de marzo de 
1833. 

38 El 11 de marzo de 1833 el Congreso acordó que el 
buzón que había implementado llevara la 
siguiente leyenda: “1833. El Honorable Congreso 
del Estado, deseoso de oír al Pueblo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta del 11 de marzo de 
1833. 
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39 El 12 de marzo de 1833 el Congreso nombró como 
individuos que habían de juzgar a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia a: Nicolás de Oláez, 
Francisco María Lombardo, Francisco Villar y 
Bocanegra, Rafael Reyes Bocanegra, José María 
Jáuregui, Luis Lozano, Justo Macedo, Pedro 
Valdovinos, Pedro del Villar, José Nabor Domínguez, 
José María Mondragón, Ignacio González Arratia, 
Antonio Cardona, José Vicente González, José 
Mariano Araujo, Juan Fonseca, José María González 
Arratia, José María Monroy, Ignacio Valdés, Joaquín 
Muñiz, José Zamorano, Félix Valois de Rojo, Félix 
Guevara y José María Benítez; y como presidente de 
la Primera Sala a Rafael Reyes Bocanegra, como 
magistrados de la misma a Félix Guevara y Pedro 
Valdovinos, y como Fiscal a Pedro del Villar 
(Colección de Decretos II: 204). 

Decreto 272 del 12 de 
marzo de 1833. 

40 El 12 de marzo de 1833 el Congreso ordenó al 
Ejecutivo del Estado establecer una instrucción sobre 
el corte de caja de las administraciones de rentas 
(Colección de Decretos II: 205). 

Decreto 273 del 12 de 
marzo de 1833. 

41 El 12 de marzo de 1833 Lorenzo de Zavala acudió al 
Congreso a rendir su protesta de ley como 
Gobernador del Estado ante el Congreso. El Diputado 
Román García pronunció un mensaje alusivo a dicha 
ocasión. 

Acta del 12 de marzo de 
1833. 

42 El 13 de marzo de 1833 el Congreso nombró como 
integrantes de la Sección de Gran Jurado a los 
diputados: Román García, Joaquín Solórzano, 
Francisco Suárez Iriarte, Antonio Escudero, José 
del Villar y José Rafael González Arratia. 

Acta del 13 de marzo de 
1833. 

43 El 13 de marzo de 1833 el Congreso conoció un 
proyecto de ley que apareció en el buzón, por el 
que se proponía prohibir a los diputados ejercer 
los cargos de Procurador y de Abogado. 

Acta del 13 de marzo de 
1833. 

44 El 15 de marzo de 1833 el Congreso le asignó 
recursos adicionales al Gobierno para sostener la 
fuerza de seguridad pública (Colección de Decretos 
II: 213). 

Decreto 274 del 15 de 
marzo de 1833. 

45 El 15 de marzo de 1833 el Congreso acordó pedir a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
que se exonerara del cargo de Diputado por el 
Estado de Yucatán al Gobernador Lorenzo de Zavala. 

Acta del 15 de marzo de 
1833. 

46 El 15 de marzo de 1833 el Congreso acordó pedir a 
la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
que no confirmara el nombramiento del Gobernador 
Lorenzo de Zavala como Plenipotenciario de la 
República Mexicana en Francia. 
 
 
 

Acta del 15 de marzo de 
1833. 
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47 El 18 de marzo de 1833 el Congreso aprobó la 
proposición dirigida al Congreso de la Unión, por la 
que pidió que no fuera ratificado el nombramiento del 
Gobernador Lorenzo de Zavala como ministro 
plenipotenciario en Francia. 

Acta del 18 de marzo de 
1833. 

48 El 18 de marzo de 1833 el Gobernador reglamentó lo 
dispuesto en el decreto número 273 del 12 de marzo 
de 1833, para facilitar la verificación de los cortes de 
caja de las administraciones del Estado e imponer 
penas a los empleados que no rindieran cuentas o 
infringieran las instrucciones que dictara el Gobierno 
(Colección de Decretos II: 206). 

Decreto del Ejecutivo 
del 18 de marzo de 
1833. 

49 El 20 de marzo de 1833 el Congreso indultó de la 
pena capital al reo Manuel Barrera (Colección de 
Decretos II: 213). 

Decreto 275 del 20 de 
marzo de 1833. 

50 El 22 de marzo de 1833 el Congreso reglamentó el 
otorgamiento de licencias a los servidores 
públicos (Colección de Decretos II: 214). 

Decreto 276 del 22 de 
marzo de 1833. 

51 El 22 de marzo de 1833 el Congreso nombró a 
Francisco Verde y Fernández como Ministro Suplente 
del Tribunal Superior de Justicia y como Fiscal de 
dicho Tribunal a José María Torres Cataño 
(Colección de Decretos II: 215). 

Decreto 277 del 22 de 
marzo de 1833. 

52 El 22 de marzo de 1833 el Congreso acordó 
establecer un periódico, en el que se insertaran 
las actas del Congreso y las comunicaciones 
oficiales. 

Acta del 22 de marzo de 
1833. 

53 El 23 de marzo de 1833 el Congreso reordenó las 
funciones y plazas de la Audiencia (Colección de 
Decretos II: 215). 

Decreto 278 del 23 de 
marzo de 1833. 

54 El 26 de marzo de 1833 el Congreso acordó nombrar 
un Letrado que sustituyera durante su enfermedad al 
Ministro del Supremo Tribunal de Justicia Pedro Jove 
(Colección de Decretos II: 215). 

Decreto 279 del 26 de 
marzo de 1833. 

55 El 28 de marzo de 1833 el Congreso aprobó una 
pensión vitalicia a las viudas de Pablo Villavicencio y 
José María Guillén (Colección de Decretos II: 216). 

Decreto 280 del 28 de 
marzo de 1833. 

56 El 28 de marzo de 1833 el Congreso nombró como 
Ministro Suplente del Supremo Tribunal Superior de 
Justicia a Juan José Rosales (Colección de Decretos 
II: 217). 

Decreto 281 del 28 de 
marzo de 1833. 

57 El 28 de marzo de 1833 acudió al Congreso 
Francisco Verde y Fernández a rendir su protesta 
de ley como Ministro del Supremo Tribunal de 
Justicia. 

Acta del 28 de marzo de 
1833. 

58 El 28 de marzo de 1833 acudió al Congreso José 
María Torres Lamadrid, a rendir su protesta de ley 
como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
 

Acta del 28 de marzo de 
1833. 
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59 El 29 de marzo de 1833 el Congreso le otorgó una 
pensión mensual a José Manuel Sixto Ortega 
(Colección de Decretos II: 217). 

Decreto 282 del 29 de 
marzo de 1833. 

60 El 29 de marzo de 1833 el Congreso indultó de la 
pena capital a la reo María Martina (Colección de 
Decretos II: 217). 

Decreto 283 del 29 de 
marzo de 1833. 

61 El 29 de marzo de 1833 el Congreso declaró 
pertenecientes al Estado todos los bienes que 
administraban los Misioneros de Filipinas 
(Colección de Decretos II: 218). 

Decreto 284 del 29 de 
marzo de 1833. 

62 El 29 de marzo de 1833 el Congreso acordó dirigir a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
una exposición, para que no insistiera en llamar a 
Lorenzo de Zavala a desempeñarse como diputado. 

Acta del 29 de marzo de 
1833. 

63 El 29 de marzo de 1833 el Congreso excitó el celo del 
Congreso de la Unión, del Ejecutivo Federal y del 
Gobernador del Estado para que se cumpliera 
religiosamente la ley de expulsión de españoles. 

Acta del 29 de marzo de 
1833. 

64 El 30 de marzo de 1833 acudió al Congreso el 
Consejero Francisco Herrera Campos a leer la 
Memoria de Gobierno (Gobierno del Estado). 

Acta y Memoria del 
Gobierno del 30 de 
marzo de 1833. 

65 El 30 de marzo de 1833 el Congreso General nombró 
a Antonio López de Santa Anna como Presidente de 
la República y a Valentín Gómez Farías como 
Vicepresidente de la República. Gómez Farías 
asumió la Presidencia de la República del 1 de abril 
al 16 de mayo de 1833, del 3 al 18 de junio de 1833, 
del 5 de julio al 27 de octubre de 1833 y del 16 de 
diciembre de 1833 al 24 de abril de 1834 (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 30 de marzo 
de 1833. 

66 El 31 de marzo de 1833 el Congreso le concedió a 
Lorenzo de Zavala una licencia por ocho días, por lo 
que el Gobierno se encargó a Vicente Páez. 

Acta del 31 de marzo de 
1833. 

67 El 1 de abril de 1833 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes 
de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado Joaquín Solórzano y como Vicepresidente 
al Diputado Juan Ignacio Dávila. 

Acta del 1 de abril de 
1833. 

68 El 1 de abril de 1833 acudió al Congreso Manuel 
Ignacio Ortiz a rendir su protesta de ley como 
Consejero. 

Acta del 1 de abril de 
1833. 

69 El 10 de abril de 1833 el Congreso reglamentó lo 
referente a las ventas de bienes religiosos (Colección 
de Decretos II: 219). 

Decreto 285 del 10 de 
marzo de 1833. 

70 El 11 de abril de 1833 el Congreso acordó que se 
revisasen todas las leyes y decretos expedidos por el 
Congreso General surgidos como consecuencia de 
las asonadas de la Acordada y Jalapa. 
 
 

Acta del 11 de abril de 
1833. 
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71 El 12 de abril de 1833 el Congreso abrogó los 
préstamos forzosos que se impusieron a los párrocos 
y servidores públicos (Colección de Decretos II: 220). 

Decreto 286 del 12 de 
abril de 1833. 

72 El 16 de abril de 1833 acudió al Congreso Juan José 
Rosales a rendir su protesta de ley como Ministro 
del Supremo Tribunal de Justicia. 

Acta del 16 de abril de 
1833. 

73 El 17 de abril de 1833 el Congreso acordó hacer 
una iniciativa al Congreso de la Unión, para que 
declarara a Antonio López de Santa Anna 
Libertador de la República. 

Acta del 17 de abril de 
1833. 

74 El 20 de abril de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una exposición recibida en el buzón, 
por la que se le pedía que designase a los autores 
que deban adoptarse para la enseñanza de la moral 
evangélica, moral pública y máximas políticas. 

Acta del 20 de abril de 
1833. 

75 El 22 de abril de 1833 el Congreso acordó remitir al 
Ejecutivo del Estado una exposición anónima recibida 
por correo, contraída a manifestar varios abusos 
cometidos por un cura. 

Acta del 22 de abril de 
1833. 

76 El 22 de abril de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una proposición recibida en el 
buzón, en la que se manifestaba que la conducta 
observada por el Provincial del Carmen en la venta 
de algunas fincas. 

Acta del 22 de abril de 
1833. 

77 El 22 de abril de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una proposición recibida en el 
buzón, por la que se pedía trasladar la Biblioteca 
al edificio del Congreso. 

Acta del 22 de abril de 
1833. 

78 El 23 de abril de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una proposición recibida en el 
buzón, sobre españoles. 

Acta del 23 de abril de 
1833. 

79 El 24 de abril de 1833 el Congreso declaró 
empleados propietarios del Estado a los prefectos. 

Acta del 24 de abril de 
1833. 

80 El 25 de abril de 1833 el Congreso exentó del pago 
de alcabala la venta de pescado en Yahualica 
(Colección de Decretos II: 222). 

Decreto 288 del 25 de 
abril de 1833. 

81 El 25 de abril de 1833 el Congreso declaró 
ciudadanos beneméritos del Estado en grado 
heroico a: Antonio López de Santa-Anna, Valentín 
Gómez Farías y Lorenzo de Zavala y como 
ciudadanos beneméritos del Estado a: Juan 
Álvarez, José Salgado, José Antonio Mejía, 
Gabriel Valencia, Juan Arago, José de la Cuesta, 
Esteban Moctezuma y Adrián Woll (Colección de 
Decretos II: 222). 

Decreto 289 del 25 de 
abril de 1833. 

82 El 25 de abril de 1833 el Congreso acordó reservar 
para su discusión en sesión secreta un anónimo 
recibido en el buzón, por contener injurias en 
contra de un diputado. 
 

Acta del 25 de abril de 
1833. 
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83 El 26 de abril de 1833 el Congreso declaró libre la 
venta y siembra del tabaco en el interior del Estado 
(Colección de Decretos II: 220). 

Decreto 287 del 26 de 
abril de 1833. 

84 El 26 de abril de 1833 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado hiciera comparecer a Ramón 
Rayón, para que liquide sus cuentas con la 
Contaduría General (Colección de Decretos II: 223). 

Decreto 290 del 26 de 
abril de 1833. 

85 El 30 de abril de 1833 el Congreso declaró bienes del 
Estado algunos bienes de los particulares, para 
destinar recursos al fomento de la educación 
(Colección de Decretos II: 223). 

Decreto 291 del 30 de 
abril de 1833. 

86 El 1 de mayo de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una exposición que se recibió en el 
buzón, sobre cofradías. 

Acta del 1 de mayo de 
1833. 

87 El 2 de mayo de 1833 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes de 
su Primer Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado Antonio Escudero y como Vicepresidente 
al Diputado Román García. 

Acta del 2 de mayo de 
1833. 

88 El 2 de mayo de 1833 el Congreso al expedir la Ley 
Reglamentaria de la Milicia Cívica del Estado de 
México, restituyó la figura del Inspector de la 
Milicia Cívica (Colección de Decretos II: 223). 

Decreto 292 del 2 de 
mayo de 1833. 

89 El 2 de mayo de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala dio a conocer un Manifiesto, en donde exhortó 
a los habitantes de la Entidad a manifestar cualquier 
queja que tuvieran en contra de su Administración 
(Archivo Histórico). 

Manifiesto del 
Ejecutivo del 2 de mayo 
de 1833. 

90 El 3 de mayo de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una proposición recibida en su 
buzón, en la que se pedía la expulsión de españoles. 

Acta del 3 de mayo de 
1833. 

91 El 6 de mayo de 1833 el Congreso les concedió a los 
vecinos de Ixtapan del Oro la gracia de remisión de lo 
que adeudaban por contribución directa (Colección 
de Decretos II: 241). 

Decreto 293 del 6 de 
mayo de 1833. 

92 El 6 de mayo de 1833 el Congreso dispuso que se 
trasladara a la Ciudad de Toluca el Juzgado de 
Testamentos, Capellanías y Obras Pías (Colección 
de Decretos II: 241). 

Decreto 294 del 6 de 
mayo de 1833. 

93 El 6 de mayo de 1833 el Congreso se adhirió a una 
proposición del Congreso de Jalisco, en donde pedía 
el castigo a los generales que se habían sublevado 
en Yucatán a finales de 1831. 

Acta del 6 de mayo de 
1833. 

94 El 7 de mayo de 1833 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que nombrara una 
comisión que promoviera el pronto cumplimiento del 
decreto que dispuso la translación a la Ciudad de 
Toluca del Juzgado de Testamentos, Capellanías y 
Obras Pías (Colección de Decretos II: 242). 
 

Decreto 295 del 7 de 
mayo de 1833. 
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95 El 7 de mayo de 1833 el Congreso ordenó al 
Ejecutivo del Estado restablecer al Instituto 
Literario y reglamentar su operación (Colección de 
Decretos II: 242). 

Decreto 296 del 7 de 
mayo de 1833. 

96 El 8 de mayo de 1833 el Congreso inhabilitó a los 
empleados públicos que no habían reconocido al 
Gobierno que existía hasta el 17 de noviembre de 
1832 (Colección de Decretos II: 243). 

Decreto 297 del 8 de 
mayo de 1833. 

97 El 9 de mayo de 1833 el Congreso facultó a los 
ayuntamientos a adjudicarse los terrenos realengos o 
baldíos que existieran en sus municipalidades 
(Colección de Decretos II: 244). 

Decreto 298 del 9 de 
mayo de 1833. 

98 El 9 de mayo de 1833 el Congreso dispuso que todas 
las mieles llevaran una guía de la aduana en cuyo 
suelo se elaboraran (Colección de Decretos II: 245). 

Decreto 299 del 9 de 
mayo de 1833. 

99 El 9 de mayo de 1833 el Congreso acordó que el 
aguardiente de caña pagara el derecho de alcabala 
(Colección de Decretos II: 246). 

Decreto 300 del 9 de 
mayo de 1833. 

100 El 9 de mayo de 1833 el Congreso acordó dirigir una 
iniciativa al Congreso de la Unión, para derogar la 
providencia por la que se gravaron las incrustaciones 
y piedras preciosas minerales que se exportaban. 

Acta del 9 de mayo de 
1833. 

101 El 9 de mayo de 1833 el Congreso nombró como 
integrantes de la Junta Consultiva del Gobierno 
para la Dirección del Instituto Literario a los 
diputados: Mariano Arizcorreta, Antonio Escudero 
y Román García y como suplentes a Joaquín 
Valdés y Joaquín Solórzano. 

Acta del 9 de mayo de 
1833. 

102 El 10 de mayo de 1833 el Congreso determinó que 
todo habitante podía ocurrir a sus tribunales a deducir 
sus derechos por sí o por el apoderado que gustara 
(Colección de Decretos II: 246). 

Decreto 301 del 10 de 
mayo de 1833. 

103 El 10 de mayo de 1833 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para crear 120 celadores para 
ayudar a los alcaides en la custodia de las cárceles 
(Colección de Decretos II: 246). 

Decreto 302 del 10 de 
mayo de 1833. 

104 El 10 de mayo de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de un oficio recibido en el buzón, 
por el que se felicitaba por establecer este medio. 

Acta del 10 de mayo de 
1833. 

105 El 11 de mayo de 1833 el Congreso acordó que 
rindieran su protesta de ley los diputados: José 
María Vázquez y Cristóbal Andrade. 

Acta del 11 de mayo de 
1833. 

106 El 13 de mayo de 1833 el Congreso aprobó un tributo 
de tres granos por arroba al pulque que se introducía 
al pueblo de Huascazaloya (Colección de Decretos II: 
247). 

Decreto 303 del 13 de 
mayo de 1833. 

107 El 13 de mayo de 1833 el Congreso declaró 
Benemérito Ciudadano del Estado a José Vicente 
González (Colección de Decretos II: 247). 
 

Decreto 304 del 13 de 
mayo de 1833. 



165 
 

108 El 14 de mayo de 1833 el Congreso nombró como 
Inspector Interino de la Milicia Cívica del Estado a 
Silvestre Camacho (Colección de Decretos II: 247). 

Decreto 305 del 14 de 
mayo de 1833. 

109 El 16 de mayo de 1833 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que terminara todos los 
negocios que tuviera en el Estado con Vicente José 
Villada (Colección de Decretos II: 247). 

Decreto 306 del 16 de 
mayo de 1833. 

110 El 17 de mayo de 1833 el Congreso recibió en su 
buzón una petición referente a la disminución del 
número de empleados, al arreglo de diezmos, al 
establecimiento de escuelas de primeras letras, al  
arreglo de la administración de justicia y al 
establecimiento de fábricas de aguardiente. 

Acta del 17 de mayo de 
1833. 

111 El 17 de mayo de 1833 el Congreso recibió en su 
buzón una proposición referente a las ventas de los 
bienes de los carmelitas. 

Acta del 17 de mayo de 
1833. 

112 El 17 de mayo de 1833 el Congreso recibió en el 
buzón una proposición, por la que se pedía abolir el 
derecho de alcabala al aguardiente de caña. 

Acta del 17 de mayo de 
1833. 

113 El 18 de mayo de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, en 
el que pedía prohibir a los protestantes su asistencia 
a los templos católicos y permitirles poner sus propios 
templos. 

Acta del 18 de mayo de 
1833. 

114 El 20 de mayo de 1833 el Congreso declaró 
Benemérito Ciudadano del Estado a Manuel 
Gómez Pedraza (Colección de Decretos II: 248). 

Decreto 307 del 20 de 
mayo de 1833. 

115 El 20 de mayo de 1833 el Congreso indultó de la 
pena a que se habían hecho acreedores los reos: 
Francisco Téllez, José María Torices, José 
Guadalupe de la Piedra y José de la Luz Olvera 
(Colección de Decretos II: 248). 

Decreto 308 del 20 de 
mayo de 1833. 

116 El 20 de mayo de 1833 el Congreso aumentó las 
prefecturas de ocho a once al dividir la Prefectura 
de México en los distritos llamados: del Este de 
México y del Oeste de México y al dividir las 
prefecturas de Tasco y Acapulco para crear las de 
Sultepec y Chilapa (Colección de Decretos II: 249). 

Decreto 309 del 20 de 
mayo de 1833. 

117 El 21 de mayo de 1833 el Congreso aprobó recursos 
para cubrir el pago de las espadas que se 
construyeron para los generales Santa-Anna y Terán 
(Colección de Decretos II: 248). 

Decreto 310 del 21 de 
mayo de 1833. 

118 El 25 de mayo de 1833 el Congreso permitió las 
corridas de toros bajo ciertos límites (Colección de 
Decretos II: 250). 

Decreto 311 del 25 de 
mayo de 1833. 

119 El 25 de mayo de 1833 el Congreso autorizó la 
realización de un tianguis semanal al Pueblo de 
Tetepango  (Colección de Decretos II: 250). 
 
 

Decreto 312 del 25 de 
mayo de 1833. 
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120 El 25 de mayo de 1833 el Congreso acordó que se 
trasladaran a la Ciudad de Toluca los papeles del 
extinto Juzgado de Tierras y Aguas pertenecientes al 
Estado (Colección de Decretos II: 250). 

Decreto 313 del 25 de 
mayo de 1833. 

121 El 27 de mayo de 1833 el Congreso General aprobó 
las disposiciones del Convenio de Zavaleta, dirigidas 
al restablecimiento de la paz y orden constitucional 
(Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 27 de mayo 
de 1833. 

122 El 29 de mayo de 1833 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que pudiera vender en 
subasta pública las casas conocidas con los nombres 
del Cuartel y Verdiguel (Colección de Decretos II: 
251). 

Decreto 314 del 29 de 
mayo de 1833. 

123 El 29 de mayo de 1833 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para establecer caminos de 
peaje bajo su concesión a particulares (Colección de 
Decretos II: 251). 

Decreto 315 del 29 de 
mayo de 1833. 

124 El 29 de mayo de 1833 el Congreso rehabilitó a 
Agustín Vallarta para ejercer su profesión y obtener 
empleo (Colección de Decretos II: 250). 

Decreto 316 del 29 de 
mayo de 1833. 

125 El 29 de mayo de 1833 el Congreso creó la 
Dirección General de Rentas del Estado (Colección 
de Decretos II: 252). 

Decreto 317 del 29 de 
mayo de 1833. 

126 El 29 de mayo de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una exposición recibida en el buzón, 
relativa al arreglo de la Contaduría. 

Acta del 29 de mayo de 
1833. 

127 El 30 de mayo de 1833 el Congreso dotó al Instituto 
Literario del local que ocupaba el Beaterio 
(Colección de Decretos II: 253). 

Decreto 318 del 30 de 
mayo de 1833. 

128 El 30 de mayo de 1833 el Congreso gravó con un 
cinco por ciento sobre su valor la madera que se 
introducía al Distrito Federal por agua (Colección de 
Decretos II: 253). 

Decreto 319 del 30 de 
mayo de 1833. 

129 El 30 de mayo de 1833 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Primer Receso, 
presidida por el diputado Mariano Arizcorreta. 
Nombró como Secretario al Diputado José Rafael 
González Arratia, como miembros a los diputados: 
Pedro Guadarrama, Joaquín Bars y José del Villar y 
Bocanegra y como Suplente al diputado Rafael Mario 
Villagrán. 

Acta del 30 de mayo de 
1833. 

130 El 31 de mayo de 1833 el Congreso aprobó la 
apertura de un canal desde la Laguna de Chalco 
hasta la de Texcoco (Colección de Decretos II: 253). 

Decreto 320 del 31 de 
mayo de 1833. 

131 El 1 de junio de 1833 el Congreso aprobó el 
Presupuesto del Periódico Oficial Reformador 
(Colección de Decretos II: 254). 
 
 
 

Decreto 321 del 1 de 
junio de 1833. 
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132 El 1 de junio de 1833 el Congreso nombró como 
letrados para la instrucción y resolución en tercera 
instancia de las causas civiles y criminales a: Vicente 
Güido de Güido, Juan Rodríguez Puebla, José Luis 
Solórzano Guerrero, José María Esquivel, Juan 
Nepomuceno Canel, José María Tamayo, Gabriel 
Gómez de la Peña, Bernardo González Angulo, José 
Manuel Zozaya Bermúdez, Bernardino Olmedo, 
Mariano Guerra Manzanares y Rosalío José Arriaga 
(Colección de Decretos II: 254). 

Decreto 322 del 1 de 
junio de 1833. 

133 El 1 de junio de 1833 el Congreso aprobó el gasto de 
700 pesos para la compra de muebles de la 
Inspección de Milicia Cívica (Colección de Decretos 
II: 255). 

Decreto 323 del 1 de 
junio de 1833. 

134 El 1 de junio de 1833 el Congreso nombró a José 
Ramírez como Director General de Rentas (Colección 
de Decretos II: 255). 

Decreto 324 del 1 de 
junio de 1833. 

135 El 1 de junio de 1833 el Congreso expidió el 
Presupuesto de Gastos del Estado de México 
para el Año Económico del 2 de junio de 1833 al 2 
de junio de 1834, en el cual se seguían 
manteniendo sin variación las contribuciones y 
las percepciones del personal de los poderes. 
Incluyó por primera vez en la historia un apartado 
referente a los gastos comunes de Hacienda 
(Colección de Decretos II: 255). 

Decreto 325 del 1 de 
junio de 1833. 

136 El 2 de junio de 1833 el Congreso le entregó al 
Gobernador Lorenzo de Zavala el Título de 
Ciudadano Benemérito en Grado Heroico. 

Acta del 2 de junio de 
1833. 

137 El 2 de junio de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Antonio Escudero. 

Acta del 2 de junio de 
1833. 

138 El 9 de junio de 1833 la Diputación Permanente al 
aclarar lo dispuesto en el decreto del 8 de mayo, 
determinó que perderían sus cargos todos los 
empleados que no reconocieron al Gobierno que 
asistía el 17 de noviembre de 1832 y los que después 
de reconocer al Gobierno desertaron, aún cuando no 
sirvieran sus destinos en la Ciudad de Toluca 
(Colección de Decretos II: 260). 

Decreto del 9 de junio 
de 1833. 

139 El 12 de junio de 1833 el Congreso General ofreció 
asilo dentro de los términos del Distrito Federal a 
los Supremos Poderes del Estado de México 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 12 de junio 
de 1833. 

140 El 14 de junio de 1833 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Colección de Decretos 
II: 261). 

Convocatoria del 14 de 
junio de 1833. 
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141 El 21 de junio de 1833 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva de su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones, presidida por el 
Diputado Félix María Aburto. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Rafael Mario Villagrán, 
como secretarios propietarios a los diputados: 
Mariano Arizcorreta y José Rafael González Arratia y 
como secretarios suplentes a los diputados: Juan 
Ignacio Dávila y Pedro Guadarrama. 

Acta del 21 de junio de 
1833. 

142 El 22 de junio de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la apertura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Félix María Aburto. 

Acta del 22 de junio de 
1833. 

143 El 25 de junio de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de la Memoria que presentó la 
Diputación Permanente. 

Acta del 25 de junio de 
1833. 

144 El 25 de junio de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento que la Diputación Permanente le había 
otorgado una licencia al Gobernador Lorenzo de 
Zavala por 48 horas para pasar a la Ciudad de 
México, por lo que del 18 al 20 se hizo cargo del 
Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador José 
Figueroa. 

Acta del 25 de junio de 
1833. 

145 El 25 de junio de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento del proyecto de Código Penal que 
elaboró la Comisión de Justicia. 

Acta del 25 de junio de 
1833. 

146 El 25 de junio de 1833 acudió al Congreso Silvestre 
Camacho a rendir su protesta de ley como 
Inspector de la Milicia Cívica. 

Acta del 25 de junio de 
1833. 

147 El 26 de junio de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento del proyecto que elaboró un ciudadano 
para que se estableciera un Banco Nacional. 

Acta del 26 de junio de 
1833. 

148 El 27 de junio de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, 
por el que se pedía que se declarasen fuera de la ley 
a los que se pronunciaran contra el sistema federal. 

Acta del 27 de junio de 
1833. 

149 El 28 de junio de 1833 el Congreso acordó que se 
propusiera al Presidente de la República expulsar del 
territorio de la República a Ángel Pérez Palacios, 
Antonio Gaona, José Fernández de Celis y Luis 
Espino. 

Acta del 28 de junio de 
1833. 

150 El 28 de junio de 1833 acudió al Congreso José 
Ramírez a rendir su protesta de ley como Director 
General de Rentas. 

Acta del 28 de junio de 
1833. 

151 El 28 de junio de 1833 el Congreso acordó que se 
llamara a su seno al Primer Diputado Suplente, 
para remplazar al Diputado José Ramírez. 
 
 

Acta del 28 de junio de 
1833. 
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152 El 29 de junio de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de un oficio del Diputado Electo 
Cristóbal Andrade, en el que pedía que se le 
exonerara de ocupar dicho cargo. 

Acta del 29 de junio de 
1833. 

153 El 29 de junio de 1833 el Congreso acordó que se 
propusiera al Presidente de la República expulsar del 
territorio de la República a Luis Gonzaga Vieyra, Juan 
Bautista Morales, Felipe Neri del Barrio, Carlos María 
de Bustamante y Matías Carrasco. 

Acta del 29 de junio de 
1833. 

154 El 29 de junio de 1833 el Congreso le concedió al 
Diputado Cristóbal Andrade una licencia por tres 
meses para que se encargara de la Prefectura de 
Huejutla. 

Acta del 29 de junio de 
1833. 

155 El 1 de julio de 1833 el Congreso declaró 
pertenecientes al Estado los bienes que poseían 
los Religiosos Camilos (Colección de Decretos II: 
261). 

Decreto 326 del 1 de 
julio de 1833. 

156 El 1 de julio de 1833 el Congreso tomó conocimiento 
de dos exposiciones recibidas en el buzón, en las que 
se pedía la expulsión absoluta de españoles. 

Acta del 1 de julio de 
1833. 

157 El 2 de julio de 1833 el Congreso nombró como 
ministros del Supremo Tribunal Superior de Justicia a 
José María Torres Cataño y a Juan José Rosales y 
como Fiscal a Francisco Verde y Fernández 
(Colección de Decretos II: 262). 

Decreto 327 del 2 de 
julio de 1833. 

158 El 3 de julio de 1833 el Congreso le otorgó facultades 
extraordinarias al Ejecutivo del Estado para hacerle 
frente a la revolución y lo autorizó para que contratara 
un préstamo hasta por la cantidad de 200 mil pesos 
(Colección de Decretos II: 262). 

Decreto 328 del 3 de 
julio de 1833. 

159 El 6 de julio de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala dispuso que a los que hubieran tomado las 
armas en contra el Gobierno podía redimirse de la 
pena a que se habían hecho acreedores (Biblioteca 
José María Luis Mora). 

Decreto del Ejecutivo 
del 6 de julio de 1833. 

160 El 7 de julio de 1833 el Congreso efectuó su sesión 
en el Salón de las Casas Conciliares del 
Ayuntamiento de la Ciudad de Lerma, en virtud de 
que los Poderes del Estado se trasladaron a dicho 
sitio el día 5 de ese mes. 

Acta del 7 de julio de 
1833. 

161 El 7 de julio de 1833 el Congreso en Lerma manifestó 
su inconformidad contra Mariano Arista y Gabriel 
Durán por manifestarse en contra del Presidente 
Antonio López de Santa Anna (Colección de Decretos 
II: 263). 

Decreto 329 del 7 de 
julio de 1833. 

162 El 7 de julio de 1833 el Congreso reconvino a los 
diputados faltistas para que se presentaran a sus 
sesiones en la Ciudad de Lerma. 
 
 

Acta del 7 de julio de 
1833. 
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163 El 10 de julio de 1833 el Congreso dispuso que se 
participara al Congreso General y a las 
legislaturas de los estados los motivos por los 
que se había trasladado a la Ciudad de Lerma. 

Acta del 10 de julio de 
1833. 

164 El 18 de julio de 1833 el Congreso acordó 
suspender sus sesiones en Lerma, hasta que las 
circunstancias exigieran su continuación. 

Acta del 18 de julio de 
1833. 

165 El 18 de julio de 1833 el Congreso le concedió al 
Diputado José Ramírez una licencia por veinte 
días, para pasar a la Ciudad Federal. 

Acta del 18 de julio de 
1833. 

166 El 1 de agosto de 1833 el Congreso volvió a 
sesionar en la Ciudad de Toluca. 

Acta del 1 de agosto de 
1833. 

167 El 11 de agosto de 1833 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes 
de su Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones al Diputado Joaquín Solórzano y como 
Vicepresidente al Diputado José del Villar. 

Acta del 11 de agosto 
de 1833. 

168 El 11 de agosto de 1833 el Congreso acordó llamar 
al segundo diputado suplente, para entrar a 
funcionar en lugar del Diputado José María 
Heredia. 

Acta del 11 de agosto 
de 1833. 

169 El 12 de agosto de 1833 el Congreso aprobó la 
credencial del Diputado Suplente Manuel 
Robredo, para ocupar la vacante que dejó el 
Diputado José María Heredia. 

Acta del 12 de agosto 
de 1833. 

170 El 12 de agosto de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la clausura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Joaquín Solórzano. 

Acta del 12 de agosto 
de 1833. 

171 El 14 de agosto de 1833 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo 
la Presidencia del Diputado José Rafael González 
Arratia y la Vicepresidencia del Diputado Ramón 
Gamboa. Nombró para todo el periodo ordinario de 
sesiones como secretarios propietarios a los 
diputados: Joaquín Solórzano y Félix María Aburto y 
como secretarios suplentes a los diputados: Juan 
Ignacio Dávila y Manuel Robredo. 

Acta del 14 de agosto 
de 1833. 

172 El 15 de agosto de 1833 el Gobernador Lorenzo de 
Zavala al acudir a la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José Rafael González Arratia. 

Acta del 15 de agosto 
de 1833. 

173 El 16 de agosto de 1833 el Congreso instituyó la 
Junta de Sanidad, para precaver y evitar los estragos 
de la epidémica enfermedad del cólera (Colección de 
Decretos II: 263). 
 

Decreto 330 del 16 de 
agosto de 1833. 
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174 El 19 de agosto de 1833 el Congreso nombró a Juan 
José Rosales como Fiscal del Supremo Tribunal 
Superior de Justicia y como Ministro de dicho 
Tribunal a Juan José Zamorano (Colección de 
Decretos II: 264). 

Decreto 331 del 19 de 
agosto de 1833. 

175 El 9 de septiembre de 1833 el Congreso confirmó los 
artículos 1, 2 y 3 del decreto del 20 de julio que 
expidió el Gobernador, por los que se impusieron tres 
granos a cada arroba de pulque (Colección de 
Decretos II: 264). 

Decreto 332 del 9 de 
septiembre de 1833. 

176 El 9 de septiembre de 1833 el Congreso declaró 
subsistentes todos los actos administrativos del 
Gobierno de Lorenzo de Zavala (Colección de 
Decretos II: 265). 

Decreto 333 del 9 de 
septiembre de 1833. 

177 El 10 de septiembre de 1833 el Congreso nombró a 
Domingo Bórica como Teniente Gobernador Interino 
(Colección de Decretos II: 265). 

Decreto 334 del 10 de 
septiembre de 1833. 

178 El 10 de septiembre de 1833 el Congreso expidió 
sanciones de tipo político a los autores del asesinato 
del insurgente Vicente Guerrero (Colección de 
Decretos II: 265). 

Decreto 335 del 10 de 
septiembre de 1833. 

179 El 12 de septiembre de 1833 el Congreso autorizó la 
Providencia del Ejecutivo, por la que el 6 de julio 
se trasladaron a Lerma los Supremos Poderes del 
Estado (Colección de Decretos II: 266). 

Decreto 336 del 12 de 
septiembre de 1833. 

180 El 12 de septiembre de 1833 el Congreso declaró 
Ciudadano del Estado a Vicente Rocafuerte 
(Colección de Decretos II: 266). 

Decreto 337 del 12 de 
septiembre de 1833. 

181 El 12 de septiembre de 1833 el Congreso reformó la 
Ley Reglamentaria de la Milicia Cívica del Estado de 
México, para determinar quiénes debían ser 
considerados jornaleros (Colección de Decretos II: 
266). 

Decreto 338 del 12 de 
septiembre de 1833. 

182 El 13 de septiembre de 1833 el Congreso exentó a la 
Municipalidad de Nextlalpan del pago de la 
contribución de la Milicia Cívica (Colección de 
Decretos II: 267). 

Decreto 339 del 13 de 
septiembre de 1833. 

183 El 13 de septiembre de 1833 el Congreso exentó del 
pago de derechos la extracción de sal que se 
efectuaba en el Pueblo de San Pablo de las Salinas 
(Colección de Decretos II: 268). 

Decreto 341 del 13 de 
septiembre de 1833. 

184 El 14 de septiembre de 1833 el Congreso le concedió 
al Pueblo de Zempoala un día de tianguis semanario 
(Colección de Decretos II: 267). 

Decreto 340 del 14 de 
septiembre de 1833. 

185 El 14 de septiembre de 1833 el Congreso suspendió 
de sus sueldos a los agraciados y pensionistas que 
habían apoyado el Plan de Arista y Durán (Colección 
de Decretos II: 268). 
 
 

Decreto 342 del 14 de 
septiembre de 1833. 
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186 El 17 de septiembre de 1833 el Congreso nombró 
como Presidente de la Mesa Directiva del 
segundo mes de su Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones al Diputado Ramón Gamboa y como 
Vicepresidente al Diputado Joaquín Valdés. 

Acta del 17 de 
septiembre de 1833. 

187 El 17 de septiembre de 1833 el Congreso le concedió 
al Gobernador Lorenzo de Zavala una licencia por un 
mes para separarse de su cargo, por lo que se hizo 
cargo del Poder Ejecutivo el Teniente Gobernador 
Interino Domingo Bórica. 

Acta del 17 de 
septiembre de 1833. 

188 El 17 de septiembre de 1833 el Congreso al admitir 
la renuncia que hizo José María Vázquez al cargo 
de diputado, acordó que se llamara al diputado 
suplente. 

Acta del 17 de 
septiembre de 1833. 

189 El 18 de septiembre de 1833 el Congreso separó el 
Pueblo de Tesca de la Municipalidad de San 
Marcos para agregarlo a la Municipalidad de 
Acapulco (Colección de Decretos II: 268). 

Decreto 343 del 18 de 
septiembre de 1833. 

190 El 20 de septiembre de 1833 el Congreso determinó 
las reglas para la entrega de pensiones a quienes se 
inutilizaran en el servicio del Estado y a sus deudos 
(Colección de Decretos II: 268). 

Decreto 344 del 20 de 
septiembre de 1833. 

191 El 20 de septiembre de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una petición recibida en el buzón, 
por la que se acusaba de la injusticia cometida en 
contra de Ignacio Reyes, al haberlo sentenciado a 
ocho años al de servicio de un Regimiento. 

Acta del 20 de 
septiembre de 1833. 

192 El 20 de septiembre de 1833 el Congreso acordó que 
un Comisionado le manifestara al Vicepresidente de 
la República su desacuerdo en torno a un decreto 
referente a los bienes de las Misiones de Filipinas. 

Acta del 20 de 
septiembre de 1833. 

193 El 27 de septiembre de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, en 
el que se pedía que todo empleado que ganara 
más de mil pesos entregara a la Biblioteca una 
obra. 

Acta del 27 de 
septiembre de 1833. 

194 El 27 de septiembre de 1833 acudió al Congreso 
José Zamorano a rendir su protesta de ley como 
Ministro del Tribunal Supremo de Justicia. 

Acta del 27 de 
septiembre de 1833. 

195 El 1 de octubre de 1833 el Congreso acordó que se 
expidieran copias de los decretos que contengan 
interés particular y no existan copias en el 
archivo. 

Acta del 1 de octubre de 
1833. 

196 El 1 de octubre de 1833 el Congreso acordó que se 
trascriban al Gobierno Federal los acuerdos relativos 
a comisionar al señor Zavala, para que termine con el 
Vicepresidente las diferencias que hay sobre bienes 
de filipinos, y contribuciones impuestas a las 
haciendas del Estado. 
 

Acta del 1 de octubre de 
1833. 



173 
 

197 El 2 de octubre de 1833 el Congreso fijó las 
percepciones de los ministros que cubrieran las 
vacantes del Supremo Tribunal Superior de Justicia 
(Colección de Decretos II: 271). 

Decreto 345 del 2 de 
octubre de 1833. 

198 El 2 de octubre de 1833 el Congreso nombró a José 
María Esquivel como Ministro del Supremo Tribunal 
Superior de Justicia (Colección de Decretos II: 271). 

Decreto 346 del 2 de 
octubre de 1833. 

199 El 2 de octubre de 1833 el Gobernador reglamentó lo 
dispuesto en el decreto número 344 del 20 de 
septiembre de 1833, para determinar el modo de 
pagar las pensiones que debían disfrutar quienes se 
inutilizaran en el servicio del Estado y las que debían 
concederse a las viudas, huérfanos o padres de los 
que perecieran en la campaña (Colección de 
Decretos II: 268). 

Decreto del Ejecutivo 
del 2 de octubre de 
1833. 

200 El 3 de octubre de 1833 el Congreso indultó a Ignacio 
Reyes de la pena de ocho años de servicio en el 
Sexto Regimiento (Colección de Decretos II: 271). 

Decreto 347 del 3 de 
octubre de 1833. 

201 El 3 de octubre de 1833 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que nombrara a los 
párrocos sustitutos de los españoles (Colección de 
Decretos II: 271). 

Decreto 348 del 3 de 
octubre de 1833. 

202 El 5 de octubre de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo encontrado en el buzón, 
el cual contiene varias reformas al proyecto sobre 
montepío a los empleados del Estado. 

Acta del 5 de octubre de 
1833. 

203 El 5 de octubre de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento del dictamen sobre la Ley de 
Herencias. 

Acta del 5 de octubre de 
1833. 

204 El 5 de octubre de 1833 el Congreso inició el proceso 
de aprobación del dictamen de la Ley de Diezmos. 

Acta del 5 de octubre de 
1833. 

205 El 8 de octubre de 1833 el Congreso el concedió al 
Pueblo de Santo Tomás Tetelilla una Feria Anual 
(Colección de Decretos II: 271). 

Decreto 349 del 8 de 
octubre de 1833. 

206 El 9 de octubre de 1833 el Congreso determinó que 
no se perjudicaría al heredero la condición absoluta y 
perpetua de no casarse puesta en los testamentos 
(Colección de Decretos II: 272). 

Decreto 350 del 9 de 
octubre de 1833. 

207 El 9 de octubre de 1833 el Congreso aprobó la 
minuta del decreto que declaraba insubsistentes las 
restricciones impuestas a las segundas nupcias en 
testamentos o contratos. 

Acta del 9 de octubre de 
1833. 

208 El 10 de octubre de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de la protesta de ley de José María 
Esquivel como Ministro del Tribunal Superior de 
Justicia. 

Acta del 10 de octubre 
de 1833. 

209 El 11 de octubre de 1833 el Congreso fijó la dotación 
del Escribano de Diligencias del Gobierno en 600 
pesos anuales (Colección de Decretos II: 273). 
 

Decreto 351 del 11 de 
octubre de 1833. 
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210 El 11 de octubre de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, 
sobre faltas atribuidas a las autoridades de Sultepec. 

Acta del 11 de octubre 
de 1833. 

211 El 12 de octubre de 1833 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que hiciera el 
nombramiento y remoción de los prefectos con 
acuerdo del Consejo (Colección de Decretos II: 273). 

Decreto 352 del 12 de 
octubre de 1833. 

212 El 12 de octubre de 1833 el Congreso autorizó al 
joven Lorenzo Pellón para que administrar sus bienes 
(Colección de Decretos II: 273). 

Decreto 353 del 12 de 
octubre de 1833. 

213 El 12 de octubre de 1833 el Congreso integró a la 
Diputación Permanente de su Segundo Receso, 
presidida por el Diputado Joaquín Solórzano. 
Nombró como Secretario al Diputado Pedro 
Guadarrama, como miembros a los diputados: 
Joaquín Valdés y Manuel Robredo y como Suplente 
al Diputado Rafael Mario Villagrán. 

Acta del 12 de octubre 
de 1833. 

214 El 12 de octubre de 1833 el Congreso tomó 
conocimiento de una excitativa dirigida a su 
Secretaría, para que hiciera los arreglos necesarios, 
para que las sesiones iniciaran a la hora indicada. 

Acta del 12 de octubre 
de 1833. 

215 El 12 de octubre de 1833 el Congreso acordó que se 
llamara al cuarto diputado suplente para cubrir la 
vacante que dejó el Diputado Juan Ignacio Dávila 
tras su fallecimiento. 

Acta del 12 de octubre 
de 1833. 

216 El 14 de octubre de 1833 el Congreso nombró a: 
Manuel Ordaz y Luis Pizarro como miembros de la 
Junta Directiva que establecía la Ley de Diezmos. 

Acta del 14 de octubre 
de 1833. 

217 El 15 de octubre de 1833 el Congreso nombró a 
Domingo Bórica como Consejero del Gobierno 
(Colección de Decretos II: 273). 

Decreto 354 del 15 de 
octubre de 1833. 

218 El 15 de octubre de 1833 el Congreso les concedió a 
la viuda e hijos de Francisco Verde una pensión 
mensual de 40 pesos (Colección de Decretos II: 273). 

Decreto 355 del 15 de 
octubre de 1833. 

219 El 15 de octubre de 1833 el Congreso aprobó el 
nombramiento del Cuarto Diputado Suplente 
Vicente Páez, para cubrir la vacante ocasionada 
por la muerte del Diputado Juan Ignacio Dávila. 

Acta del 15 de octubre 
de 1833. 

220 El 16 de octubre de 1833 el Congreso dispensó a 
Joaquín Ramírez España varios requisitos para 
recibirse de Abogado (Colección de Decretos II: 274). 

Decreto 356 del 16 de 
octubre de 1833. 

221 El 16 de octubre de 1833 el Congreso erigió un 
Pueblo en el Santuario de Chalma (Colección de 
Decretos II: 274). 

Decreto 357 del 16 de 
octubre de 1833. 

222 El 16 de octubre de 1833 el Consejero del Gobierno 
Domingo Bórica en su carácter de Encargado del 
Poder Ejecutivo al acudir a la clausura del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado Ramón Gamboa. 

Acta del 16 de octubre 
de 1833. 
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223 El 17 de octubre de 1833 la Diputación Permanente 
tomó conocimiento de un anónimo recibido en el 
buzón, en el que exponía el desarreglo del Juzgado 
de Primera Instancia de Toluca. 

Acta del 4 de marzo de 
1834. 

224 El 18 de octubre de 1833 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Tercer Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Colección de Decretos 
II: 275). 

Convocatoria del 18 de 
octubre de 1833. 

225 El 18 de octubre de 1833 la Diputación Permanente 
dispuso llamar al Consejero Domingo Bórica para que 
acudiera a rendir su protesta de ley. 

Acta del 4 de marzo de 
1834. 

226 El 8 de noviembre de 1833 la Diputación Permanente 
acordó llamar al Diputado Suplente Mariano 
Delgado, para que cubriera la vacante que dejó el 
Diputado Cristóbal Andrade. 

Acta del 4 de marzo de 
1834. 

227 El 12 de noviembre de 1833 la Diputación 
Permanente excitó al Gobierno para que nombrase a 
los jefes de la Milicia Cívica y para que arreglara los 
batallones. 

Acta del 4 de marzo de 
1834. 

228 El 14 de noviembre de 1833 la Diputación 
Permanente volvió a convocar a la Legislatura a 
su Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 
(Colección de Decretos II: 275). 

Convocatoria del 14 de 
noviembre de 1833. 

229 El 22 de noviembre de 1833 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva de su Tercer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por 
el Diputado Francisco Suárez Iriarte. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Manuel Robredo, como 
secretarios propietarios a los diputados: Rafael Mario 
Villagrán y Vicente Páez y como Secretario Suplente 
al Diputado José Manuel González Arratia. 

Acta del 22 de 
noviembre de 1833. 

230 El 23 de noviembre de 1833 el Consejero del 
Gobierno Domingo Bórica al acudir a la apertura del 
Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del 
Congreso pronunció un discurso, al igual que el 
Presidente del Congreso, Diputado Francisco Suárez 
Iriarte. 

Acta del 23 de 
noviembre de 1833. 

231 El 23 de noviembre de 1833 el Congreso aprobó el 
nombramiento del Tercer Diputado Suplente 
Simón de la Torre, para entrar a funcionar por el 
Diputado José María Vázquez, que nunca rindió 
su protesta de ley. 

Acta del 23 de 
noviembre de 1833. 

232 El 23 de noviembre de 1833 acudió al Congreso el 
Diputado Simón de la Torre a rendir su protesta 
de ley. 

Acta del 23 de 
noviembre de 1833. 

233 El 23 de noviembre de 1833 el Congreso designó a 
Andrés Quintana Roo y a José Loreto Castañeda 
miembros para reemplazar dos vacantes dadas en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Acta del 23 de 
noviembre de 1833. 
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234 El 25 de noviembre de 1833 el Congreso conoció la 
renuncia de Lorenzo de Zavala a la Gubernatura para 
asumir el cargo de Ministro Plenipotenciario de 
México en Francia. 

Acta del 25 de 
noviembre de 1833. 

235 El 27 de noviembre de 1833 el Congreso aprobó la 
formación de una comisión especial para que 
propusiera reformas a la Constitución Federal. 

Acta del 27 de 
noviembre de 1833. 

236 El 27 de noviembre de 1833 el Presidente del 
Congreso nombró a los diputados integrantes de 
la comisión especial que propondría reformas a la 
Constitución Federal. 

Acta del 27 de 
noviembre de 1833. 

237 El 27 de noviembre de 1833 el Congreso acordó 
hacer una iniciativa al Congreso de la Unión, para 
que en la clasificación de la deuda nacional se tuviera 
presente una indemnización al Estado, por la pérdida 
de su Capital y Casa de Moneda. 

Acta del 27 de 
noviembre de 1833. 

238 El 2 de diciembre de 1833 el Congreso nombró al 
Diputado Félix María Aburto como Gobernador del 
Estado, luego de aceptar la renuncia a dicho cargo de 
Lorenzo de Zavala. Félix María Aburto fue el Primer 
Diputado en ser electo Titular del Poder Ejecutivo 
(Colección de Decretos II: 276). 

Decreto 358 del 2 de 
diciembre de 1833. 

239 El 3 de diciembre de 1833 Félix María Aburto acudió 
al Congreso a rendir su protesta de ley como 
Gobernador del Estado. El Diputado Francisco 
Suárez Iriarte pronunció un mensaje alusivo a dicha 
ocasión. 

Acta del 3 de diciembre 
de 1833. 

240 El 6 de diciembre de 1833 el Congreso desterró del 
Estado a varios ciudadanos (Colección de Decretos 
II: 276). 

Decreto 359 del 6 de 
diciembre de 1833. 

241 El 16 de diciembre de 1833 el Congreso aprobó la 
credencial del Sexto Diputado Suplente Pedro 
Díaz, el cual posteriormente rindió su protesta de 
ley. 

Acta del 16 de diciembre 
de 1833. 

242 El 17 de diciembre de 1833 el Congreso admitió la 
dimisión que hizo el Ejecutivo del Estado a las 
facultades extraordinarias que poseía (Colección de 
Decretos II: 276). 

Decreto 360 del 17 de 
diciembre de 1833. 

243 El 19 de diciembre de 1833 el Congreso declaró que 
podía ejercer la Abogacía Luis del Castillo Negrete 
(Colección de Decretos II: 278). 

Decreto 361 del 19 de 
diciembre de 1833. 

244 El 23 de diciembre de 1833 el Congreso nombró 
como Presidente de la Mesa Directiva del 
segundo mes de su Tercer Periodo Extraordinario 
de Sesiones al Diputado Pedro Guadarrama y 
como Vicepresidente al Diputado Miguel Macedo 
Villanueva. 
 
 
 

Acta del 23 de diciembre 
de 1833. 
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245 El 23 de diciembre de 1833 el Congreso acordó 
presentar una acusación en contra de los individuos 
de la Suprema Corte de Justicia que habían 
atropellado la Constitución Política del Estado. 

Acta del 23 de diciembre 
de 1833. 

246 El 28 de diciembre de 1833 el Congreso suspendió el 
decreto que inhabilitó de sus derechos a los 
pensionados y servidores públicos que habían 
participado en movimientos revolucionarios 
(Colección de Decretos II: 278). 

Decreto 362 del 28 de 
diciembre de 1833. 

247 El 28 de diciembre de 1833 el Congreso acordó que 
el Ejecutivo del Estado no diera cumplimiento a la Ley 
del Congreso Federal que prevenía no ocupar los 
bienes y capitales de las manos muertas. 

Acta del 28 de diciembre 
de 1833. 

248 El 28 de diciembre de 1833 el Congreso aprobó la 
proposición dirigida al Congreso de la Unión, por la 
que se proponían reformas a la Constitución Federal. 

Acta del 28 de diciembre 
de 1833. 

249 El 31 de diciembre de 1833 el Gobernador Félix 
María Aburto al acudir a la clausura del Tercer 
Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado Pedro Guadarrama. 

Acta del 31 de diciembre 
de 1833. 

250 El 2 de enero de 1834 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Cuarto Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Colección de Decretos 
II: 279). 

Convocatoria del 2 de 
enero de 1834. 

251 El 3 de enero de 1834 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva de su Cuarto Periodo 
Extraordinario de Sesiones, presidida por el 
Diputado Joaquín Solórzano. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Pedro Díaz, como 
secretarios propietarios a los diputados: José Rafael 
González Arratia y Joaquín Bars y como secretarios 
suplentes a los diputados: Joaquín Valdés y Vicente 
Páez. 

Acta del 3 de enero de 
1834. 

252 El 4 de enero de 1834 el Gobernador Félix María 
Aburto al acudir a la apertura del Cuarto Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Joaquín Solórzano. 

Acta del 4 de enero de 
1834. 

253 El 4 de enero de 1834 el Congreso nombró a Juan 
Fonseca Teniente Gobernador (Colección de 
Decretos II: 280). 

Decreto 363 del 4 de 
enero de 1834. 

254 El 4 de enero de 1834 el Congreso nombró a José 
María Bocanegra Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia. 

Acta del 4 de enero de 
1834. 

255 El 9 de enero de 1834 el Congreso expidió el 
Reglamento para la Dirección de Rentas del 
Estado de México, cuyo Titular designaría el 
Congreso (Colección de Decretos II: 280). 
 

Decreto 364 del 9 de 
enero de 1834. 
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256 El 10 de enero de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que levantara las fuerzas 
para exterminar la revolución y conservar la 
tranquilidad (Colección de Decretos II: 285). 

Decreto 365 del 10 de 
enero de 1834. 

257 El 13 de enero de 1834 el Congreso expidió la Ley 
Orgánica de la Instrucción Pública del Estado de 
México (Colección de Decretos II: 285). 

Decreto 366 del 13 de 
enero de 1834. 

258 El 13 de enero de 1834 el Congreso nombró como 
individuos de la Junta de Instrucción Pública a: 
Francisco Herrera Campos, Román García, Felipe 
Ortigosa y José María Monroy, y como suplentes a: 
Juan González y Joaquín Martínez de Castro. 

Acta del 13 de enero de 
1834. 

259 El 13 de enero de 1834 el Congreso General cedió a 
los estados los edificios que eran de los Jesuitas 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 13 de enero 
de 1834. 

260 El 14 de enero de 1834 el Gobernador Félix María 
Aburto al acudir a la clausura del Cuarto Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Congreso pronunció 
un discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Joaquín Solórzano. 

Acta del 14 de enero de 
1834. 

261 El 22 de enero de 1834 el Congreso General 
autorizó a los estados para formar coaliciones 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 22 de enero 
de 1834. 

262 El 28 de enero de 1834 la Diputación Permanente 
acordó que el 31 de ese mes acudiera el Teniente 
Gobernador Juan Fonseca a rendir su protesta de 
ley. 

Acta del 4 de marzo de 
1834. 

263 El 31 de enero de 1834 la Diputación Permanente le 
otorgó una licencia por ocho días al Gobernador Félix 
María Aburto, por lo que el Teniente Gobernador 
Juan Fonseca asumió la Titularidad del Ejecutivo. 

Acta del 31 de enero de 
1834. 

264 El 4 de febrero de 1834 el Congreso General admitió 
la colonización en los terrenos que disponía el 
Gobierno Supremo en el Estado de Coahuila y Texas 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 4 de febrero 
de 1834. 

265 El 25 de febrero de 1834 la Diputación Permanente 
tomó conocimiento de un anónimo recibido en el 
buzón, en el que se exponían los abusos que se 
cometían para poner sobre las armas a los cívicos de 
la Ciudad de Toluca. 

Acta del 4 de marzo de 
1834. 

266 El 1 de marzo de 1834 el Congreso reunido en Junta 
aprobó la carta credencial del Diputado Suplente 
Rafael María Martínez, para cubrir la vacante que 
dejó el Diputado Cristóbal Andrade, el cual nunca 
ocupó su cargo. 

Acta del 1 de marzo de 
1834. 

267 El 1 de marzo de 1834 acudió al Congreso el 
Diputado Rafael María Martínez a rendir su 
protesta de ley. 
 
 

Acta del 1 de marzo de 
1834. 
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268 El 1 de marzo de 1834 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva del primer mes de su 
Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Manuel Robredo y la 
Vicepresidencia del Diputado Pedro Guadarrama. 
Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones 
como secretarios propietarios a los diputados: 
Francisco Suárez Iriarte y Ramón Gamboa y como 
secretarios suplentes a los diputados: Rafael Mario 
Villagrán y Miguel Macedo Villanueva. 

Acta del 1 de marzo de 
1834. 

269 El 2 de marzo de 1834 el Gobernador Félix María 
Aburto al acudir a la apertura del Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Manuel Robredo. 

Acta del 2 de marzo de 
1834. 

270 El 3 de marzo de 1834 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado cumpliera el decreto de marzo 
de 1832, por el que se autorizaba trasladar a la 
Ciudad de Toluca el reloj que se hallaba en la Ciudad 
de Tlalpan. 

Acta del 3 de marzo de 
1834. 

271 El 4 de marzo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento del informe que presentó la 
Diputación Permanente de su Segundo Receso. 

Acta del 4 de marzo de 
1834. 

272 El 5 de marzo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, 
por el que se pedía una iniciativa al Congreso de la 
Unión para enjuiciar a los obispos sediciosos. 

Acta del 5 de marzo de 
1834. 

273 El 12 de marzo de 1834 el Congreso admitió la 
renuncia al cargo de Diputado Suplente que hizo 
Mariano Salgado. 

Acta del 12 de marzo de 
1834. 

274 El 12 de marzo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento del informe del juicio que se siguió en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en 
contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Acta del 12 de marzo de 
1834. 

275 El 13 de marzo de 1834 el Congreso habilitó a Pedro 
González de la Vega y José González de la Vega 
para que pudieran examinarse de abogados 
(Colección de Decretos II: 305). 

Decreto 367 del 13 de 
marzo de 1834. 

276 El 13 de marzo de 1834 el Congreso aprobó el gasto 
de 600 pesos para la compra de muebles de la 
Dirección General de Rentas (Colección de Decretos 
II: 305). 

Decreto 368 del 13 de 
marzo de 1834. 

277 El 15 de marzo de 1834 el Congreso aprobó 
conocimiento de la lista de integrantes de las 
comisiones ante la falta de varios diputados. 

Acta del 15 de marzo de 
1834. 

278 El 18 de marzo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, 
por el que se proponía establecer una Academia de 
Medicina en la Ciudad de Toluca. 
 

Acta del 18 de marzo de 
1834. 
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279 El 20 de marzo de 1834 el Congreso por primera 
vez en su historia otorgó una dispensa de edad 
para ocupar un cargo público, al otorgar este 
beneficio a Francisco de Paula Espejo y Pascual 
González Fuentes (Colección de Decretos II: 306). 

Decreto 369 del 20 de 
marzo de 1834. 

280 El 20 de marzo de 1834 el Congreso le otorgó al 
Diputado Román García una licencia por 30 días 
para permanecer en la Ciudad de México. 

Acta de la sesión 
secreta del 20 de marzo 
de 1834. 

281 El 22 de marzo de 1834 el Congreso le concedió 
medio sueldo al Juez de Mextitlán José María Angulo 
(Colección de Decretos II: 306). 

Decreto 370 del 22 de 
marzo de 1834. 

282 El 22 de marzo de 1834 el Congreso le concedió una 
pensión a la viuda del Contador General del Estado, 
Manuel Aguirre Pesa (Colección de Decretos II: 306). 

Decreto 371 del 22 de 
marzo de 1834. 

283 El 26 de marzo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento que el Gobernador Félix María Aburto 
salía de la Capital por cuatro o cinco días, por lo que 
dejaba en la Titularidad del Ejecutivo al Teniente 
Gobernador Juan Fonseca. 

Acta del 26 de marzo de 
1834. 

284 El 26 de marzo de 1834 acudió al Congreso un 
representante del Gobernador Félix María Aburto a 
leer la Memoria de Gobierno (Gobierno del Estado). 

Acta y Memoria de 
Gobierno del 26 de 
marzo de 1834. 

285 El 2 de abril de 1834 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes 
de su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado Joaquín Bars y como Vicepresidente al 
Diputado Rafael María Martínez. 

Acta del 2 de abril de 
1834. 

286 El 3 de abril de 1834 el Congreso dio cuenta de 
varios oficios recibidos en el buzón, los cuales mandó 
quemar por contener injurias. 

Acta de la sesión 
secreta del 3 de abril de 
1834. 

287 El 4 de abril de 1834 el Congreso le otorgó al 
Diputado Joaquín Solórzano una licencia por seis 
días, para pasar al Distrito Federal. 

Acta de la sesión 
secreta del 4 de abril de 
1834. 

288 El 5 de abril de 1834 el Congreso por primera vez 
en su historia exentó a los vecinos de un Pueblo 
del servicio personal de la Milicia Cívica, que en 
este caso correspondió a Huixquilucan (Colección 
de Decretos II: 306). 

Decreto 372 del 5 de 
abril de 1834. 

289 El 5 de abril de 1834 el Congreso mandó devolver a 
Antonio Alvarado la plaza de Abogado de Pobres 
(Colección de Decretos II: 307). 

Decreto 373 del 5 de 
abril de 1834. 

290 El 5 de abril de 1834 el Congreso acordó secundar 
las iniciativas al Congreso de la Unión que dirigieron 
las legislaturas de Zacatecas y Guanajuato para que 
cesara el impuesto denominado real de minería. 

Acta del 5 de abril de 
1834. 

291 El 7 de abril de 1834 el Congreso le dispensó a 
Manuel Tejada la edad que le faltaba para ejercer la 
Abogacía (Colección de Decretos II: 307). 
 
 

Decreto 374 del 7 de 
abril de 1834. 
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292 El 7 de abril de 1834 el Congreso tomó conocimiento 
de un anónimo recibido en el buzón, por el que se 
pedía hacer una iniciativa al Congreso de la Unión, 
para que derogara la Ley General de Diezmos y se 
llevara a efecto la particular del Estado. 

Acta del 7 de abril de 
1834. 

293 El 7 de abril de 1834 el Congreso tomó conocimiento 
de un anónimo recibido en el buzón, por el que se 
pedía que se revisara la conducta política de los 
individuos comprendidos en la Ley de Ostracismo. 

Acta del 7 de abril de 
1834. 

294 El 7 de abril de 1834 el Congreso tomó conocimiento 
de un anónimo recibido en el buzón, por el que se 
pedía que los prefectos de los distritos visitaran dos 
veces al año sus municipalidades. 

Acta del 7 de abril de 
1834. 

295 El 7 de abril de 1834 el Congreso tomó conocimiento 
de un anónimo recibido en el buzón, por el que se 
pedía que los prefectos inspeccionaran en cada 
Municipalidad la operación de los cuerpos de la 
Milicia Nacional. 

Acta del 7 de abril de 
1834. 

296 El 7 de abril de 1834 el Congreso tomó conocimiento 
de un anónimo recibido en el buzón, por el que se 
pedía que se persiguiera a todo individuo que 
aparezca como sedicioso contra el sistema actual de 
gobierno. 

Acta del 7 de abril de 
1834. 

297 El 7 de abril de 1834 el Congreso tomó conocimiento 
de un anónimo recibido en el buzón, en el que se 
pedía que se formara causa al Alcalde Primero de la 
Ciudad de Toluca, por no haber procedido en contra 
de un delincuente español. 

Acta de la sesión 
secreta del 7 de abril de 
1834. 

298 El 8 de abril de 1834 el Congreso expidió el 
Reglamento Interior del Congreso del Estado de 
México, en el cual instituyó la figura de la Gran 
Comisión, la cual debía de nombrar a las 
comisiones permanentes y especiales. Las 
comisiones permanentes eran las: de Puntos 
Constitucionales, de Justicia, Negocios 
Eclesiásticos y Legislación, de Gobernación, de 
Hacienda primera y segunda, de Instrucción 
Pública, de Comercio, Agricultura, Minería e 
Industria, de Milicia, de Código Municipal, de 
Policía, de Peticiones e Impresiones, de 
Corrección de Estilo, de Poderes, de Análisis y 
Sección del Gran Jurado (Colección de Decretos II: 
307). 

Decreto 375 del 8 de 
abril de 1834. 

299 El 10 de abril de 1834 el Congreso acordó hacer una 
iniciativa al Congreso de la Unión, para que se 
derogara la Ley General de Diezmos y se llevara a 
efecto la Ley Particular del Estado. 

Acta del 10 de abril de 
1834. 

300 El 14 de abril de 1834 el Congreso dio entrada a 19 
iniciativas comprometidas por el Ejecutivo del Estado 
en su última Memoria de Gobierno. 

Iniciativas del 14 de abril 
de 1834. 
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301 El 15 de abril de 1834 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que franqueara tres mil 
pesos para plantear en el Valle de Toluca una 
máquina (Colección de Decretos II: 324). 

Decreto 376 del 15 de 
abril de 1834. 

302 El 15 de abril de 1834 el Congreso acordó que los 
poseedores de bienes vinculados repartieran en sus 
testamentos entre sus herederos forzosos (Colección 
de Decretos II: 324). 

Decreto 377 del 15 de 
abril de 1834. 

303 El 15 de abril de 1834 el Congreso cedió a beneficio 
de los censatarios del Duque Monteleone las 
cantidades que adeudan hasta el 1 de enero de 1833 
(Colección de Decretos II: 325). 

Decreto 378 del 15 de 
abril de 1834. 

304 El 16 de abril de 1834 el Congreso determinó que los 
hijos ilegítimos eran herederos forzosos (Colección 
de Decretos II: 325). 

Decreto 379 del 16 de 
abril de 1834. 

305 El 17 de abril de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento del dictamen del proyecto de aranceles 
para los tribunales, abogados, escribanos y demás 
agentes del Poder Judicial. 

Acta del 17 de abril de 
1834. 

306 El 17 de abril de 1834 el Congreso acordó que se 
excitara al Gobierno General para que pusiera a 
disposición del Estado las cantidades depositadas en 
la Casa de Moneda de México, pertenecientes a 
capellanías fundadas en las fincas del Estado. 

Acta de la sesión 
secreta del 17 de abril 
de 1834. 

307 El 18 de abril de 1834 el Congreso derogó la pena de 
comiso que se imponía a los efectos de libre 
comercio (Colección de Decretos II: 326). 

Decreto 380 del 18 de 
abril de 1834. 

308 El 18 de abril de 1834 el Congreso prorrogó por 
quince días más la licencia que gozaba el 
Diputado Francisco Suárez Iriarte para separarse 
de su cargo. 

Acta de la sesión 
secreta del 18 de abril 
de 1834. 

309 El 19 de abril de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que recogiera de los 
herederos de Francisco Luis Serrano las dos terceras 
partes de sus bienes que pertenecían al Beaterio 
(Colección de Decretos II: 326). 

Decreto 381 del 19 de 
abril de 1834. 

310 El 19 de abril de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, 
por el que se pedía evitar los daños que causaba el 
que los ayuntamientos calificaran las causas de los 
vagos. 

Acta del 19 de abril de 
1834. 

311 El 21 de abril de 1834 el Congreso designó a José 
María Bocanegra como individuo de la Suprema 
Corte de Justicia. 

Acta del 21 de abril de 
1834. 

312 El 21 de abril de 1834 el Congreso acordó nombrar 
una comisión especial para que propusiera 
reformas a la Constitución del Estado. 
 
 
 

Acta del 21 de abril de 
1834. 
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313 El 21 de abril de 1834 el Presidente del Congreso 
nombró a los diputados integrantes de la 
comisión especial que propondría reformas a la 
Constitución. 

Acta del 21 de abril de 
1834. 

314 El 21 de abril de 1834 el Congreso dispuso que no se 
permitiera la residencia en el territorio del Estado a 
los expulsados de otros estados ni a los expatriados. 

Acta de la sesión 
secreta del 21 de abril 
de 1834. 

315 El 22 de abril de 1834 el Congreso le concedió una 
pensión a María Luisa Villaseñor (Colección de 
Decretos II: 326). 

Decreto 382 del 22 de 
abril de 1834. 

316 El 22 de abril de 1834 el Congreso erigió en Pueblo 
la Congregación de Mapaztlán perteneciente a la 
Municipalidad de Cuautla de Morelos (Colección 
de Decretos II: 327). 

Decreto 383 del 22 de 
abril de 1834. 

317 El 23 de abril de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, 
contraído a los perjuicios que causaba el pago de 
alcabalas y a las extorsiones de sus recaudadores. 

Acta del 23 de abril de 
1834. 

318 El 24 de abril de 1834 el Congreso acordó que en las 
causas de Hacienda harían la función de promotores 
fiscales los letrados de los partidos (Colección de 
Decretos II: 327). 

Decreto 384 del 24 de 
abril de 1834. 

319 El 24 de abril de 1834 el Congreso rehabilitó a José 
María Suria para obtener un empleo en el Estado 
(Colección de Decretos II: 328). 

Decreto 385 del 24 de 
abril de 1834. 

320 El 24 de abril de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, en 
el que se proponían varias reformas a la Constitución. 

Acta del 24 de abril de 
1834. 

321 El 24 de abril de 1834 concluyó la Administración 
del Vicepresidente Valentín Gómez Farías. 

Secretaría de la 
Presidencia, 1976. 

322 El 25 de abril de 1834 el Congreso autorizó la 
construcción de la Cárcel de Texcoco (Colección de 
Decretos II: 328). 

Decreto 386 del 25 de 
abril de 1834. 

323 El 28 de abril de 1834 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado hiciera salir por seis años del 
territorio del Estado a José López Uraga. 

Acta de la sesión 
secreta del 28 de abril 
de 1834. 

324 El 29 de abril de 1834 el Congreso suprimió los 
partidos de: Mextitlán, Yahualica y Tejupilco 
(Colección de Decretos II: 329). 

Decreto 387 del 29 de 
abril de 1834: 329. 

325 El 29 de abril de 1834 el Congreso autorizó fondos 
para abastecer los almacenes militares (Colección de 
Decretos II: 329). 

Decreto 388 del 29 de 
abril de 1834. 

326 El 29 de abril de 1834 el Congreso autorizó fondos 
para la conclusión de la estadística del Estado 
(Colección de Decretos II: 330). 

Decreto 389 del 29 de 
abril de 1834. 

327 El 29 de abril de 1834 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado previniera a los prelados de los 
conventos que no admitieran a ninguno de su orden. 
 
 

Acta de la sesión 
secreta del 29 de abril 
de 1834. 
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328 El 30 de abril de 1834 el Congreso cesó a José 
Domingo Rus del cargo de Ministro del Supremo 
Tribunal de Justicia y en su lugar nombró a José 
María Torres Cataño (Colección de Decretos II: 330). 

Decreto 390 del 30 de 
abril de 1834. 

329 El 30 de abril de 1834 el Congreso designó a los 
ayuntamientos los arrendamientos de los palenques 
de gallos y les cedió para sus fondos el producto de 
los bienes vacantes o mostrencos (Colección de 
Decretos II: 330). 

Decreto 391 del 30 de 
abril de 1834. 

330 El 2 de mayo de 1834 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de 
su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado José del Villar y Bocanegra y como 
Vicepresidente al Dputado Simón de la Torre. 

Acta del 2 de mayo de 
1834. 

331 El 3 de mayo de 1834 el Congreso acordó remitirle al 
Presidente de la República una contestación, en la 
que pedía el castigo a los sediciosos de Tabasco y 
Orizaba. 

Acta del 3 de mayo de 
1834. 

332 El 5 de mayo de 1834 el Congreso acordó nombrar 
comisionados del Estado para que participaran en 
las dos coaliciones que habían formado los 
estados de: Guanajuato, Michoacán, Jalisco y 
Zacatecas, así como los estados de: Puebla y 
Veracruz (Colección de Decretos II: 330). 

Decreto 392 del 5 de 
mayo de 1834. 

333 El 5 de mayo de 1834 el Congreso acordó hacer una 
exposición al Gobierno General, pidiéndole el castigo 
de Pedro Muñoz Estepa, por los atentados que había 
cometido en contra del Estado de Veracruz. 

Acta del 5 de mayo de 
1834. 

334 El 5 de mayo de 1834 el Congreso le concedió al 
Gobernador Félix María Aburto una licencia por ocho 
días, para pasar a la Ciudad de México, por lo que se 
hizo cargo de la Titularidad del Ejecutivo el Teniente 
Gobernador Juan Fonseca. 

Acta de la sesión 
secreta del 5 de mayo 
de 1834. 

335 El 7 de mayo de 1834 el Congreso por primera vez 
en su historia expidió un decreto por el que le 
concedió a un ciudadano una rebaja en un 
adeudo a favor del Estado, al otorgar este 
beneficio Rafael García (Colección de Decretos II: 
331). 

Decreto 393 del 7 de 
mayo de 1834. 

336 El 7 de mayo de 1834 el Congreso derogó la parte 7° 
del artículo 9º de la ley del 6 de octubre de 1823 que 
trataba sobre el uso del papel de sello cuarto 
(Colección de Decretos II: 332). 

Decreto 394 del 7 de 
mayo de 1834. 

337 El 7 de mayo de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que invirtiera en la 
compostura de la Cárcel de Huichapan 700 pesos y 
para que le reintegrara al Erario la cantidad que 
indebidamente percibió el Ayuntamiento de Chilapa 
(Colección de Decretos II: 332). 
 

Decreto 395 del 7 de 
mayo de 1834. 
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338 El 7 de mayo de 1834 el Congreso por primera vez 
en su historia expidió un decreto por el que cedió 
un inmueble del Estado a una Municipalidad que 
en este caso fue la de Tlalpan (Colección de 
Decretos II: 332). 

Decreto 396 del 7 de 
mayo de 1834. 

339 El 7 de mayo de 1834 el Congreso estableció el 
impuesto municipal a los efectos extranjeros 
(Colección de Decretos II: 332). 

Decreto 397 del 7 de 
mayo de 1834. 

340 El 9 de mayo de 1834 el Congreso prohibió en los 
testamentos la mejora de tercio (Colección de 
Decretos II: 333). 

Decreto 398 del 9 de 
mayo de 1834. 

341 El 9 de mayo de 1834 el Congreso nombró a los 
comisionados que participarían en dos 
coaliciones de estados a las que se sumaba la 
Entidad. 

Acta del 9 de mayo de 
1834. 

342 El 9 de mayo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, 
contraído a manifestar las erratas garrafales que 
sacaba el periódico Reformador. 

Acta de la sesión 
secreta del 9 de mayo 
de 1834. 

343 El 10 de mayo de 1834 el Congreso determinó que 
todo empleado que manejara caudales del Estado y 
que estuviera suspenso por causa de quiebra o 
malversación de fondos dejara de percibir los medios 
sueldos que disfrutaba (Colección de Decretos II: 
333). 

Decreto 399 del 10 de 
mayo de 1834. 

344 El 12 de mayo de 1834 el Congreso le concedió una 
jubilación a José Luja (Colección de Decretos II: 333). 

Decreto 400 del 12 de 
mayo de 1834. 

345 El 12 de mayo de 1834 el Congreso reformó la 
Constitución Política del Estado Libre de México, 
para extinguir el Consejo del Gobierno y disponer 
que para el despacho de los asuntos del 
Gobierno, tendría el Gobernador tres secretarios 
y que cada Secretario daría cuenta anualmente al 
Congreso por medio de una Memoria del estado 
en que se hallaran los objetos de su ramo. 
Determinó que en los casos de impedimento 
temporal del Gobernador nombraría el Congreso 
un Teniente Gobernador, que cuando ni el 
Gobernador ni su Teniente pudieran ejercer el 
Poder Ejecutivo recaerá éste en el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia y que si el 
impedimento del Gobernador o su Teniente 
durare más de un mes el Congreso nombraría un 
Gobernador Interino por el tiempo de la 
imposibilidad (Colección de Decretos II: 334). 

Decreto 401 del 12 de 
mayo de 1834. 

346 El 12 de mayo de 1834 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que formara la planta y 
distribución de los ramos de las tres secretarías para 
su examen y aprobación por parte del Congreso 
(Colección de Decretos II: 336). 

Decreto 402 del 12 de 
mayo de 1834. 
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347 El 12 de mayo de 1834 el Congreso dispuso que en 
todos los actos que por leyes vigentes obraba el 
Gobernador unido con el Consejo lo haría por sí 
solo (Colección de Decretos II: 336). 

Decreto 404 del 12 de 
mayo de 1834. 

348 El 13 de mayo de 1834 el Congreso le concedió al 
Ayuntamiento de Toluca 400 pesos anuales por 
indemnización de la casa que ocupaba el 
Congreso (Colección de Decretos II: 337). 

Decreto 405 del 13 de 
mayo de 1834. 

349 El 13 de mayo de 1834 el Congreso rehabilitó a 
Miguel Amat y Manuel María Villaseñor para que 
pudieran obtener empleos en el Estado (Colección de 
Decretos II: 337). 

Decreto 406 del 13 de 
mayo de 1834. 

350 El 13 de mayo de 1834 el Congreso determinó que 
los párrocos ni ningún individuo que percibiera sueldo 
por el Estado podían tomar posesión de sus destinos 
sin haber pagado la contribución literaria del dos por 
ciento de sus percepciones (Colección de Decretos II: 
337). 

Decreto 407 del 13 de 
mayo de 1834. 

351 El 13 de mayo de 1834 el Congreso recibió la 
Primera Cuenta Pública del Estado de México. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de mayo 
de 1834. 

352 El 13 de mayo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de la acusación que presentó el 
Diputado Francisco Suárez Iriarte en contra del 
Tesorero del Estado, por no presentar las cuentas 
públicas en el tiempo indicado. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de mayo 
de 1834. 

353 El 13 de mayo de 1834 el Congreso nombró como 
integrantes de la Primera Gran Comisión que 
funcionó en el Poder Legislativo a los diputados: 
Joaquín Solórzano, José Rafael González Arratia, 
José del Villar y Bocanegra y Ramón Gamboa. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de mayo 
de 1834. 

354 El 13 de mayo de 1834 el Congreso aprobó el 
nombramiento que hizo la Gran Comisión de 
quienes integrarían la Sección de Gran Jurado 
que se haría cargo de la acusación vertida en 
contra del Tesorero del Estado. Dicha Comisión 
se integró con los diputados: José del Villar y 
Bocanegra, Joaquín Solórzano, Francisco Suárez 
Iriarte, Ramón Gamboa, Mariano Arizcorreta, y 
como suplentes los diputados: Manuel Robredo y 
Joaquín Bars. 

Acta de la sesión 
secreta del 13 de mayo 
de 1834. 

355 El 15 de mayo de 1834 el Congreso aprobó la Ley 
sobre el Establecimiento del Montepío de Oficinas 
en el Estado de México (Colección de Decretos II: 
339). 

Decreto 408 del 15 de 
mayo de 1834. 

356 El 15 de mayo de 1834 el Congreso acordó secundar 
una iniciativa presentada por el Congreso de 
Coahuila y Texas. 
 
 

Acta del 15 de mayo de 
1834. 
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357 El 16 de mayo de 1834 el Congreso nombró como 
ministros del Supremo Tribunal Superior de Justicia 
a: José Zamorano y a José Gómez de la Peña 
(Colección de Decretos II: 344). 

Decreto 409 del 16 de 
mayo de 1834. 

358 El 16 de mayo de 1834 el Congreso declaró 
Ciudadano Benemérito del Estado a Guadalupe 
Victoria (Colección de Decretos II: 344). 

Decreto 410 del 16 de 
mayo de 1834. 

359 El 16 de mayo de 1834 el Congreso autorizó al 
Ayuntamiento de Toluca para imponer pensiones a 
las diligencias, a los mesones y a los billares públicos 
(Colección de Decretos II: 344). 

Decreto 411 del 16 de 
mayo de 1834. 

360 El 17 de mayo de 1834 el Congreso exceptuó a los 
milicianos del pago de la contribución directa 
(Colección de Decretos II: 345). 

Decreto 412 del 17 de 
mayo de 1834. 

361 El 17 de mayo de 1834 el Congreso dispensó a 
Agustín Flores Alatorre diez meses de práctica para 
recibirse de Abogado (Colección de Decretos II: 345). 

Decreto 413 del 17 de 
mayo de 1834. 

362 El 17 de mayo de 1834 el Congreso impuso un 
impuesto a la azúcar elaborada en el Estado 
(Colección de Decretos II: 245). 

Decreto 414 del 17 de 
mayo de 1834. 

363 El 17 de mayo de 1834 el Congreso dispensó de las 
prácticas a Luis María Lazo de la Vega para que 
pudiera examinarse de Escribano (Colección de 
Decretos II: 345). 

Decreto 415 del 17 de 
mayo de 1834. 

364 El 19 de mayo de 1834 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado proveyera de agua al Pueblo de 
Zinacantepec (Colección de Decretos II: 336). 

Decreto 403 del 19 de 
mayo de 1834. 

365 El 20 de mayo de 1834 el Congreso expidió la 
convocatoria para la elección de diputados 
federales y locales (Colección de Decretos II: 346). 

Decreto 416 del 20 de 
mayo de 1834. 

366 El 20 de mayo de 1834 el Congreso suspendió a los 
120 celadores que custodiaban las cárceles 
(Colección de Decretos II: 346). 

Decreto 417 del 20 de 
mayo de 1834. 

367 El 20 de mayo de 1834 el Congreso le concedió a 
Basilio Estrada una pensión y un escudo de 
honor que contenía la leyenda: “Triunfo en 
Tecopilco, defendiendo la soberanía del pueblo” 
(Colección de Decretos II: 347). 

Decreto 418 del 20 de 
mayo de 1834. 

368 El 20 de mayo de 1834 el Congreso acordó nombrar 
una comisión de su seno, para que mediara en las 
pretensiones discordantes que tenían el 
Presidente de la República y el Congreso de la 
Unión. 

Acta de la sesión 
secreta del 20 de mayo 
de 1834. 

369 El 22 de mayo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, 
sobre la mala conducta del Prefecto de Cuernavaca. 

Acta del 22 de mayo de 
1834. 

370 El 22 de mayo de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de un anónimo recibido en el buzón, en 
el que se manifestaban los errores presentados en 
los decretos publicados en el periódico Reformador. 

Acta del 22 de mayo de 
1834. 
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371 El 26 de mayo de 1834 acudió al Congreso José 
Zamorano a rendir su protesta de ley como 
Magistrado del Tribunal de Justicia. 

Acta del 26 de mayo de 
1834. 

372 El 26 de mayo de 1834 el Congreso nombró como 
Comisionado ante la coalición que encabezaba el 
Estado de Guanajuato a Félix Salosi del Rojo. 

Acta del 26 de mayo de 
1834. 

373 El 27 de mayo de 1834 el Congreso protestó sostener 
la religión católica y la Constitución General y las 
constituciones particulares de los estados (Colección 
de Decretos II: 347). 

Decreto 419 del 27 de 
mayo de 1834. 

374 El 27 de mayo de 1834 acudió al Congreso Manuel 
Flores a rendir su protesta de ley como Magistrado 
del Tribunal de Justicia. 

Acta del 27 de mayo de 
1834. 

375 El 27 de mayo de 1834 el Congreso acordó que la 
Comisión de Gobierno propusiera las medidas que 
juzgara convenientes para sostener la soberanía del 
Congreso General y de los congresos de los estados.  

Acta de la sesión 
secreta del 27 de mayo 
de 1834. 

376 El 27 de mayo de 1834 el Congreso nombró al 
Diputado Miguel Macedo Villanueva como 
Comisionado ante el Presidente de la República, 
para que le entregara el acuerdo tendiente a 
sostener la religión católica y la Constitución 
Política en todas sus partes. 

Acta de la sesión 
secreta vespertina del 
27 de mayo de 1834. 

377 El 28 de mayo de 1834 el Congreso aprobó el 
Presupuesto de Gastos del Estado de México 
para el Año Económico del 2 de junio de 1833 al 2 
de junio de 1834, en el cual se mantuvieron las 
contribuciones y las percepciones de los servidores 
públicos decretadas el año anterior y se incluyó un 
apartado referente a los gastos comunes de la 
Hacienda (Biblioteca José María Luis Mora). 

Decreto del 28 de mayo 
de 1834. 

378 El 30 de mayo de 1834 el Congreso suprimió las 
plazas de Contador de Moneda y Administrador de 
Papel Sellado en la Tesorería (Colección de Decretos 
II: 348). 

Decreto 420 del 30 de 
mayo de 1834. 

379 El 30 de mayo de 1834 el Congreso indultó del delito 
que se le había condenado a Martín Galindo 
(Colección de Decretos II: 349). 

Decreto 421 del 30 de 
mayo de 1834. 

380 El Tercer Congreso Constitucional (1833-1834), se 
integró con 21 diputados nombrados por electores 
secundarios en la Junta General del Estado, sesionó 
del 17 de febrero de 1833 al 30 de mayo de 1834, 
realizó tres periodos ordinarios de sesiones y cuatro 
periodos extraordinarios de sesiones y expidió 154 
decretos entre el 21 de febrero de 1833 y el 30 de 
mayo de 1834. 

Colección de Decretos. 
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9. Segunda Suspensión del Orden Constitucional (1834) 
No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas19 
1 El 31 de mayo de 1834 inició la segunda suspensión 

del orden constitucional, ante una revuelta que 
desconoció a los Poderes del Estado (Archivo 
Histórico). 

Proclama del 31 de 
mayo de 1834. 

2 El 12 de junio de 1834 José María Esquivel en su 
carácter de Ministro del Tribunal Superior de Justicia 
y Gobernador Interino del Estado emitió una 
Proclama que anunciaba el fin de la guerra (Baranda 
I: 338). 

Proclama del 
gobernador del 12 de 
junio de 1834. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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10. Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835) 
El Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835) se integró con 21 diputados 

No. Sinopsis de la Crónica Legislativa Fuentes consultadas20 
1 El 22 de agosto de 1834 se efectuó la primera Junta 

Preparatoria de la Cuarta Legislatura Constitucional 
bajo la Presidencia del Diputado Electo José María 
Vázquez. 

Acta del 22 de agosto 
de 1834. 

2 El 22 de agosto de 1834 el Congreso reunido en 
Junta integró las dos comisiones revisoras de las 
cartas credenciales de los diputados presididas 
por los diputados electos: Nicolás Aragón y José 
María Valiente. 

Acta del 22 de agosto 
de 1834. 

3 El 23 de agosto de 1834 el Congreso reunido en 
Junta aprobó las cartas credenciales de los 
diputados: José María Vázquez, Alfonso 
Fernández, Pedro Domínguez Esquivel, José 
Pérez Palacios, José María Yermo, José María 
Tagle, José Ignacio González Caraalmuro, José 
María Valiente, Lázaro de la Garza, José María 
Vizcarra, Antonio Madrid y Nicolás Aragón. 

Acta del 23 de agosto 
de 1834. 

4 El 23 de agosto de 1834 en el Congreso reunido en 
Junta rindieron su protesta de ley los diputados: 
José María Vázquez, Alfonso Fernández, Pedro 
Domínguez Esquivel, José Pérez Palacios, José 
María Yermo, José María Tagle, José Ignacio 
González Caraalmuro, José María Valiente, José 
María Vizcarra, Antonio Madrid y Nicolás Aragón. 

Acta del 23 de agosto 
de 1834. 

5 El 23 de agosto de 1834 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Primer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Electo José María 
Vizcarra y la Vicepresidencia del Diputado Electo 
José María Tagle. Nombró para todo el periodo 
ordinario de sesiones como secretarios propietarios a 
los diputados electos: Alfonso Fernández y José 
María Valiente y como secretarios suplentes a los 
diputados electos: Nicolás Aragón y José Ignacio 
González Caraalmuro. 

Acta del 23 de agosto 
de 1834. 

6 El 23 de agosto de 1834 el Presidente del Congreso, 
Diputado José María Vizcarra, efectuó la declaratoria 
de instalación del Cuarto Congreso Constitucional. 

Acta del 23 de agosto 
de 1834. 

7 El 25 de agosto de 1834 al acudir a la apertura del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso 
el Encargado del Gobierno José María Esquivel 
pronunció un discurso, al igual que el Presidente del 
Congreso, Diputado José María Vizcarra. 
 
 
 

Discurso del 25 de 
agosto de 1834. 

 
20 Son citas abreviadas. Los datos completos se pueden consultar en el texto, en la fecha indicada. 
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8 El 26 de agosto de 1834 el Congreso nombró como 
integrantes de la Gran Comisión a los diputados: 
José María Vázquez, José María Vizcarra, Antonio 
Madrid, Alfonso Fernández y José María Tagle. 

Acta del 26 de agosto 
de 1834. 

9 El 26 de agosto de 1834 el Congreso acordó que en 
tanto se presentan los demás diputados, la Gran 
Comisión integre la Comisión de Poderes. 

Acta del 26 de agosto 
de 1834. 

10 El 27 de agosto de 1834 el Congreso aprobó el 
nombramiento que hizo la Gran Comisión de 
integrantes de la Comisión de Poderes. 

Acta del 27 de agosto 
de 1834. 

11 El 27 de agosto de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de una exposición recibida en el buzón, 
en la que se pedía que se revocase el acuerdo de la 
Legislatura anterior, que hizo salir de la Ciudad de 
Toluca a Fray Mateo Torres. 

Acta del 27 de agosto 
de 1834. 

12 El 27 de agosto de 1834 el Congreso aprobó las 
credenciales de los diputados: José Ignacio 
González Caraalmuro, Juan Icaza y Diego 
Germán. 

Acta del 27 de agosto 
de 1834. 

13 El 27 de agosto de 1834 acudió al Congreso el 
Diputado José Ignacio González Caraalmuro a 
rendir su protesta de ley. 

Acta del 27 de agosto 
de 1834. 

14 El 29 de agosto de 1834 el Congreso aprobó las 
credenciales de los diputados: José Joaquín 
Rosas y Rafael Berruecos. 

Acta del 29 de agosto 
de 1834. 

15 El 29 de agosto de 1834 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley los diputados: José 
Joaquín Rosas y Rafael Berruecos. 

Acta del 29 de agosto 
de 1834. 

16 El 1 de septiembre de 1834 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley los diputados: Juan 
Icaza y Lázaro de la Garza. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1834. 

17 El 1 de septiembre de 1834 el Congreso designó 
como senadores del Estado a: Epigmenio José de 
Villanueva y José María Guerras. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1834. 

18 El 1 de septiembre de 1834 el Congreso designó 
diputados integrantes de las comisiones 
ordinarias: de Puntos Constitucionales, de 
Justicia, Negocios Eclesiásticos y Legislación, de 
Gobernación, la Primera de Hacienda, de 
Instrucción Pública, de Milicia, de Código 
Municipal y de Comercio, Agricultura, Minería e 
Industria, así como de la comisión especial que 
habría de formar la lista de jurados. 

Acta del 1 de 
septiembre de 1834. 

19 El 2 de septiembre de 1834 el Congreso aprobó la 
credencial del Diputado electo Víctor Bravo. 

Acta del 2 de 
septiembre de 1834. 

20 El 2 de septiembre de 1834 acudió al Congreso 
Víctor Bravo a rendir su protesta de ley como 
Diputado. 
 
 

Acta del 2 de 
septiembre de 1834. 
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21 El 4 de septiembre de 1834 el Congreso nombró a 
Manuel Díez de Bonilla como Gobernador del Estado 
y a Valentín Canalizo como Teniente Gobernador 
(Colección de Decretos II: 349). 

Decreto 422 del 4 de 
septiembre de 1834. 

22 El 5 de septiembre de 1834 el Congreso nombró 
como integrantes de la Sección de Gran Jurado a 
los diputados: Lázaro de la Garza, Juan Icaza, 
Víctor Bravo, Rafael Berruecos y José Ignacio 
González Caraalmuro. 

Acta del 5 de 
septiembre de 1834. 

23 El 10 de septiembre de 1834 el Congreso acordó 
que el Ejecutivo del Estado pusiera de 
conocimiento del Presidente de la República el 
obstáculo que impedía a Felipe Pérez Arroyo 
asumir su cargo de Diputado. 

Acta del 10 de 
septiembre de 1834. 

24 El 11 de septiembre de 1834 el Congreso fijó el 
ceremonial para la toma de protesta del Gobernador 
y del Teniente Gobernador (Colección de Decretos II: 
349). 

Decreto 423 del 11 de 
septiembre de 1834. 

25 El 13 de septiembre de 1834 el Congreso acordó que 
la Junta Médica impidiera que ejercieran la Medicina 
los que no presentaran su título de médico aprobado. 

Acta del 13 de 
septiembre de 1834. 

26 El 13 de septiembre de 1834 Manuel Díez de Bonilla 
acudió al Congreso a rendir su protesta de ley 
como Gobernador, el cual pronunció un discurso, al 
igual que el Presidente del Congreso, Diputado José 
María Vizcarra. 

Acta del 13 de 
septiembre de 1834. 

27 El 15 de septiembre de 1834 acudió al Congreso 
Manuel Piña a rendir su protesta de ley de como 
Secretario de Hacienda. 

Acta del 15 de 
septiembre de 1834. 

28 El 17 de septiembre de 1834 el Congreso aprobó la 
carta credencial del Diputado Felipe Pozos. 

Acta del 17 de 
septiembre de 1834. 

29 El 17 de septiembre de 1834 acudió al Congreso 
Felipe Pozos a rendir su protesta de ley como 
Diputado. 

Acta del 17 de 
septiembre de 1834. 

30 El 17 de septiembre de 1834 el Congreso aprobó el 
nombramiento de integrantes de las comisiones 
Segunda de Hacienda, de Análisis, de 
Desistimiento a la Acusación de la Corte de 
Justicia y de Poderes. 

Acta del 17 de 
septiembre de 1834. 

31 El 19 de septiembre de 1834 el Congreso tomó 
conocimiento de una proposición, por la que se 
pedía a los señores: Faguaga, Diego Germán y 
Piedra para que acudieran a desempeñar su 
encargo de diputados. 

Acta del 19 de 
septiembre de 1834. 

32 El 22 de septiembre de 1834 el Congreso declaró 
insubsistente el acuerdo del 29 de abril de 1834, en el 
que se prohibía a los prelados de los conventos 
admitir a ningún religioso a más de los que existían. 
 
 

Acta de la sesión 
secreta del 22 de 
septiembre de 1834. 



193 
 

33 El 25 de septiembre de 1834 el Congreso nombró 
como Presidente de la Mesa Directiva del 
segundo mes de su Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones al Diputado Antonio Madrid y como 
Vicepresidente al Diputado José Ignacio González 
Caraalmuro. 

Acta del 25 de 
septiembre de 1834. 

34 El 26 de septiembre de 1834 el Congreso acordó 
modificar la fórmula de juramento de los 
diputados. 

Acta del 26 de 
septiembre de 1834. 

35 El 26 de septiembre de 1834 el Congreso aprobó la 
carta credencial del Diputado Epigmenio de la 
Piedra. 

Acta del 26 de 
septiembre de 1834. 

36 El 26 de septiembre de 1834 acudieron al Congreso a 
rendir su protesta de ley como diputados: 
Epigmenio de la Piedra y Diego Germán. 

Acta del 26 de 
septiembre de 1834. 

37 El 29 de septiembre de 1834 el Congreso determinó 
que el Prefecto de Toluca no fungiera el cargo de 
Teniente Gobernador (Colección de Decretos II: 351). 

Decreto 424 del 29 de 
septiembre de 1834. 

38 El 29 de septiembre de 1834 el Congreso al 
determinar que haría nueva elección de Gobernador, 
designó el tiempo que debían durar en su cargo el 
Gobernador y el Teniente Gobernador (Colección de 
Decretos II: 351). 

Decreto 425 del 29 de 
septiembre de 1834. 

39 El 30 de septiembre de 1834 el Congreso acordó 
suspender la publicación del acuerdo del 13 de 
septiembre, sobre restricción a la Junta Médica. 

Acta del 30 de 
septiembre de 1834. 

40 El 30 de septiembre de 1834 el Congreso acordó dar 
instrucciones a los senadores sobre su actuación en 
el Congreso de la Unión. 

Acta del 30 de 
septiembre de 1834. 

41 El 1 de octubre de 1834 el Congreso aprobó el 
nombramiento de integrantes de la Primera 
Comisión de Hacienda. 

Acta del 1 de octubre de 
1834. 

42 El 2 de octubre de 1834 el Congreso nombró a 
Manuel Díez de Bonilla como Gobernador 
Constitucional para el cuatrienio del 12 de marzo de 
1835 al 12 de marzo de 1839 (Colección de Decretos 
II: 352). 

Decreto 426 del 2 de 
octubre de 1834. 

43 El 6 de octubre de 1834 el Congreso acordó realizar 
juntas en las municipalidades para conocer la opinión 
de sus habitantes sobre el sistema de gobierno. 

Acta del 6 de octubre de 
1834. 

44 El 6 de octubre de 1834 el Congreso nombró a José 
María Aguilar como Redactor al aceptar la 
renuncia que a dicho cargo hizo Urbano Fonseca. 

Acta de la sesión 
secreta del 6 de octubre 
de 1834. 

45 El 8 de octubre de 1834 el Congreso determinó que 
la Diputación Permanente en sus sesiones 
extraordinarias solo podía ocuparse de los 
negocios urgentes de interés general del Estado 
(Colección de Decretos II: 352). 
 
 

Decreto 227 del 8 de 
octubre de 1834. 
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46 El 8 de octubre de 1834 acudió al Congreso a rendir 
su protesta de ley Luis Varela como Secretario de 
Relaciones. 

Acta del 8 de octubre de 
1834. 

47 El 13 de octubre de 1834 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Primer Receso, 
presidida por el Diputado Diego Germán. Nombró 
como Secretario al Diputado Antonio Madrid, como 
miembros a los diputados: José María Valiente, José 
Pérez Palacios y Nicolás Aragón y como Suplente al 
Diputado José Ignacio González Caraalmuro. 

Acta del 13 de octubre 
de 1834. 

48 El 14 de octubre de 1834 el Congreso le concedió a 
la Villa de Cuernavaca el título de Ciudad 
(Colección de Decretos II: 353). 

Decreto 429 del 14 de 
octubre de 1834. 

49 El 14 de octubre de 1834 el Congreso le concedió al 
Gobernador Manuel Díez de Bonilla dispensa para 
que pudiera admitir empleo o comisión con sueldo de 
provisión de los Supremos Poderes. 

Acta del 14 de octubre 
de 1834. 

50 El 15 de octubre de 1834 el Congreso reformó la 
Constitución Política del Estado Libre de México, 
para suspender sus artículos 34 y 37 para abrir la 
posibilidad de dispensar algunos trámites 
legislativos (Colección de Decretos II: 352). 

Decreto 430 del 15 de 
octubre de 1834. 

51 El 15 de octubre de 1834 el Congreso exentó de la 
Milicia Cívica a los que ganaban diariamente en 
obras propias o ajenas hasta tres reales siendo 
solteros, y hasta cinco reales siendo casados 
(Colección de Decretos II: 354). 

Decreto 431 del 15 de 
octubre de 1834. 

52 El 15 de octubre de 1834 el Congreso declaró 
insubsistentes y atentatorios contra los derechos 
sociales algunos decretos de la anterior 
Legislatura (Colección de Decretos II: 354). 

Decreto 432 del 15 de 
octubre de 1834. 

53 El 16 de octubre de 1834 el Congreso se desistió de 
la acusación hecha contra los ministros de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia (Colección de 
Decretos II: 352). 

Decreto 428 del 16 de 
octubre de 1834. 

54 El 16 de octubre de 1834 el Congreso dispuso que 
los diputados solo disfrutaran dietas durante el 
tiempo de las sesiones del Congreso (Colección 
de Decretos II: 356). 

Decreto 433 del 16 de 
octubre de 1834. 

55 El 16 de octubre de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para comprarle a la 
Municipalidad de Toluca un local, para albergar 
las oficinas del Congreso y del Poder Ejecutivo 
(Colección de Decretos II: 357). 

Decreto 434 del 16 de 
octubre de 1834. 

56 El 16 de octubre de 1834 el Congreso le concedió al 
Ejecutivo del Estado ocho mil pesos para gastos 
extraordinarios (Colección de Decretos II: 357). 
 
 
 

Decreto 435 del 16 de 
octubre de 1834. 
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57 El 16 de octubre de 1834 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que gastara la cantidad 
destinada para objetos que no tengan exhibición 
mensual (Colección de Decretos II: 357). 

Decreto 436 del 16 de 
octubre de 1834. 

58 El 16 de octubre de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para reglamentar la educación 
(Colección de Decretos II: 357). 

Decreto 437 del 16 de 
octubre de 1834. 

59 El 16 de octubre de 1834 el Congreso al cesar varios 
decretos, dispuso sobreseer algunas causas 
criminales (Colección de Decretos II: 358). 

Decreto 438 del 16 de 
octubre de 1834. 

60 El 16 de octubre de 1834 el Congreso declaró nulas 
en el Estado las leyes generales sobre reformas 
eclesiásticas expedidas en los años 1833 y 1834 
(Colección de Decretos II: 358). 

Decreto 439 del 16 de 
octubre de 1834. 

61 El 16 de octubre de 1834 el Congreso dispuso que el 
Ejecutivo del Estado transigiera con Juan José Piña 
sobre la contrata relativa a la pensión de pulques 
(Colección de Decretos II: 359). 

Decreto 440 del 16 de 
octubre de 1834. 

62 El 16 de octubre de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que arreglara la Milicia 
Cívica (Colección de Decretos II: 360). 

Decreto 441 del 16 de 
octubre de 1834. 

63 El 16 de octubre de 1834 el Congreso acordó que no 
tendrían efecto los decretos relativos a la traslación 
del juzgado de testamentos, capellanías y obras pías 
(Colección de Decretos II: 360). 

Decreto 442 del 16 de 
octubre de 1834. 

64 El 16 de octubre de 1834 el Gobernador Manuel Díez 
de Bonilla al acudir a la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado Antonio Madrid. 

Acta del 16 de octubre 
de 1834. 

65 El 4 de noviembre de 1834 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Colección de Decretos 
II: 360). 

Convocatoria del 4 de 
noviembre de 1834. 

66 El 18 de noviembre de 1834 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva de su Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, presidida por 
el Diputado José Rafael Berruecos. Nombró como 
Vicepresidente al Diputado Alonso Fernández y como 
secretarios propietarios a los diputados: Diego 
Germán y Pedro Domínguez Esquivel. 

Decreto 443 del 17 de 
diciembre de 1834. 

67 El 18 de noviembre de 1834 se efectuó la sesión de 
apertura del Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Congreso, bajo la Presidencia del 
Diputado José Rafael Berruecos. 

Decreto 443 del 17 de 
diciembre de 1834. 

68 El 21 de noviembre de 1834 el Congreso integró una 
comisión para compeler a los diputados ausentes 
a que concurrieran a sus sesiones. 
 
 

Acta de la sesión 
secreta del 21 de 
noviembre de 1834. 
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69 El 6 de diciembre de 1834 el Congreso le otorgó una 
licencia al Gobernador Manuel Díez de Bonilla para 
pasar algunos días a la Ciudad de México, por lo que 
se hizo cargo del Poder Ejecutivo el Teniente 
Gobernador Valentín Canalizo. 

Acta de la sesión 
secreta del 6 de 
diciembre de 1834. 

70 El 16 de diciembre de 1834 el Congreso le otorgó una 
licencia por ocho días al Gobernador Manuel Díez de 
Bonilla, por lo que se hizo cargo del Ejecutivo el 
Teniente Gobernador Valentín Canalizo. 

Acta de la sesión 
secreta del 16 de 
diciembre de 1834. 

71 El 17 de diciembre de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que nombrara visitadores 
para el arreglo de las oficinas de hacienda (Colección 
de Decretos II: 361). 

Decreto 443 del 17 de 
diciembre de 1834. 

72 El 17 de diciembre de 1834 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que convocara a los 
capitalistas que quisieran situar en los minerales del 
Estado el fondo para rescatar todas las platas y oro 
(Colección de Decretos II: 361). 

Decreto 444 del 17 de 
diciembre de 1834. 

73 El 17 de diciembre de 1834 el Congreso derogó el 
decreto que estableció el peaje en el Camino de 
Tenango a Buenavista (Colección de Decretos II: 
362). 

Decreto 445 del 17 de 
diciembre de 1834. 

74 El 18 de diciembre de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que dictara las 
providencias para que en cada Cabecera de Distrito 
hubiera una cárcel segura (Colección de Decretos II: 
362). 

Decreto 446 del 18 de 
diciembre de 1834. 

75 El 19 de diciembre de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para suplir las faltas de algunos 
individuos del Tribunal Superior de Justicia 
(Colección de Decretos II: 363). 

Decreto 447 del 19 de 
diciembre de 1834. 

76 El 19 de diciembre de 1834 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para expedir permisos para la 
portación de armas sin exigir indemnización 
(Colección de Decretos II: 363). 

Decreto 448 del 19 de 
diciembre de 1834. 

77 El 19 de diciembre de 1834 el Congreso derogó los 
decretos del 16 de abril y del 9 de mayo de 1834, que 
declaraban herederos forzosos a los hijos ilegítimos y 
prohibían en los testamentos la mejora de tercio 
(Colección de Decretos II: 364). 

Decreto 449 del 19 de 
diciembre de 1834. 

78 El 27 de enero de 1835 el Congreso de la Unión 
desconoció a Valentín Gómez Farías como 
Vicepresidente de la República, ante la renuncia 
que Antonio López de Santa Anna hizo a la 
Presidencia de la República (Archivo Histórico). 

Decreto del 27 de enero 
de 1835. 

79 El 28 de enero de 1835 Miguel Barragán asumió 
interinamente la Presidencia de la República 
(Archivo Histórico). 
 
 

Decreto del 27 de enero 
de 1835. 
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80 El 1 de marzo de 1835 el Congreso reunido en Junta 
integró una comisión de su seno, para compeler a 
los diputados que no habían asistido a la primera 
junta preliminar de su segundo periodo ordinario 
de sesiones. 

Acta del 1 de marzo de 
1835. 

81 El 3 de marzo de 1835 el Congreso reunido en Junta 
dispuso excitar a los señores diputados que se 
hallaran en la Ciudad de México para que se 
presentaran a las sesiones. 

Acta del 3 de marzo de 
1835. 

82 El 3 de marzo de 1835 el Congreso reunido en Junta 
integró la Mesa Directiva del primer mes de su 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presdencia del Diputado José María Valiente y la 
Vicepresidencia del Diputado Nicolás Aragón. 
Nombró para todo el periodo ordinario de sesiones 
como secretarios propietarios a los diputados: 
Epigmenio de la Piedra y José Joaquín Rosas y como 
secretarios suplentes a los diputados: Alfonso 
Fernández y José María Vizcarra. 

Acta del 3 de marzo de 
1835. 

83 El 3 de marzo de 1835 el Diputado José María 
Valiente en su carácter de Presidente del Congreso, 
declaró abiertos los trabajos del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso. 

Acta del 3 de marzo de 
1835. 

84 El 4 de marzo de 1835 el Gobernador Manuel Díez 
de Bonilla al acudir al Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José María Valiente. 

Acta del 4 de marzo de 
1835. 

85 El 12 de marzo de 1835 Manuel Díez de Bonilla 
acudió al Congreso a rendir su protesta de ley 
como Gobernador Constitucional para el cuatrienio 
que inició esa fecha. El Presidente del Congreso, 
Diputado José María Valiente, pronunció un discurso 
alusivo a dicha ocasión. 

Acta del 12 de marzo de 
1835. 

86 El 13 de marzo de 1835 el Gobernador expidió el 
Reglamento de las Oficinas Generales de 
Hacienda del Estado de México (Biblioteca José 
María Luis Mora). 

Reglamento del 
Ejecutivo del 13 de 
marzo de 1835. 

87 El 20 de marzo de 1835 el Congreso conoció una 
iniciativa de ley, para establecer en cada Partido un 
Fondo para el Fomento de la Agricultura. 

Acta del 20 de marzo de 
1835. 

88 El 24 de marzo de 1835 el Congreso nombró como 
integrantes del Gran Jurado a los diputados: José 
Joaquín Rosas como Presidente, a José Ignacio 
González Caraalmuro como Secretario y como 
miembros a José María Vizcarra, Lázaro de la 
Garza, José María Tagle y Antonio Madrid. 
 
 
 
 

Acta del 24 de marzo de 
1835. 
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89 El 26 de marzo de 1835 acudió al Congreso el 
Secretario de Relaciones (Gobierno y Guerra) a leer 
la primera parte de la Memoria de Gobierno 
correspondiente a dichos ramos (Gobierno del 
Estado). 

Acta y Memoria de 
Gobierno del 26 de 
marzo de 1835. 

90 El 30 de marzo de 1835 el Congreso acordó 
secundar una iniciativa dirigida al Congreso de la 
Unión, para impedir la introducción de efectos 
extranjeros y que se manufacturen en la República. 

Acta del 30 de marzo de 
1835. 

91 El 1 de abril de 1835 el Congreso nombró como 
individuos que debían de juzgar a los magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia a: José Ignacio Montero, 
Juan Antonio Arce, José Ignacio Sicilia, Gabriel 
Yermo, José Miguel Ozta, José María Piedra, Andrés 
Millán, Mariano Tamariz, José María Medina, Rafael 
Trejo, Mariano Tagle, Pedro Valdovinos, Urbano 
Fonseca, Joaquín Morales, Manuel Agreda, Luis 
González Pliego, Baltazar Pérez Arroyo, Manuel 
Rivera, Manuel Díaz, Vicente Sánchez Barquera, 
Agustín Chávez Nava, Luis Gonzaga Vieyra, José 
María Muñoz de Cote y Manuel Montañez; y como 
presidente de la Primera Sala a Manuel Rivera, como 
magistrados a Rafael Trejo y Mariano Tagle, y como 
Fiscal a Luis González de Pliego (Colección de 
Decretos II: 365). 

Decreto 450 del 1 de 
abril de 1835. 

92 El 1 de abril de 1835 acudió al Congreso José María 
Gallegos a rendir su protesta de ley como Ministro 
del Supremo Tribunal de Justicia. 

Acta del 1 de abril de 
1835. 

93 El 1 de abril de 1835 el Congreso dispuso que se 
acordara en sesión secreta una iniciativa al Congreso 
de la Unión, para impedir la aprobación de un 
decreto, a fin de que los extranjeros puedan adquirir 
en la República propiedades rústicas. 

Acta del 1 de abril de 
1835. 

94 El 2 de abril de 1835 el Congreso tomó conocimiento 
de una iniciativa de ley, para que se adquirieran 
terrenos para ser repartidos entre los indígenas de 
los fondos de las vacantes en el gobierno y de las 
dietas de los diputados no devengadas. 

Acta del 2 de abril de 
1835. 

95 El 2 de abril de 1835 se informó en el Congreso que 
aún no se habían presentado a las sesiones los 
diputados: Faguaga, Felipe Pérez Arroyo y Flores. 

Acta del 2 de abril de 
1835. 

96 El 3 de abril de 1835 acudió al Congreso Manuel Piña 
a presentar la Memoria de Gobierno de los ramos de 
hacienda, justicia y negocios eclesiásticos (Gobierno 
del Estado). 

Acta y Memoria del 
Gobierno del 3 de abril 
de 1835. 

97 El 4 de abril de 1835 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del segundo mes 
de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado José María Vázquez y como 
Vicepresidente al Diputado Pedro Domínguez 
Esquivel. 

Acta del 4 de abril de 
1835. 
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98 El 6 de abril de 1835 el Congreso acordó remitir una 
iniciativa al Congreso de la Unión, para que se 
mandaran arrendar las aduanas marítimas a 
comerciantes mexicanos. 

Acta del 6 de abril de 
1835. 

99 El 7 de abril de 1835 se incorporó a las sesiones del 
Congreso el Diputado Suplente Felipe Pérez 
Arroyo. 

Acta del 7 de abril de 
1835. 

100 El 8 de abril de 1835 el Congreso aprobó la 
sustitución de miembros en las comisiones de 
Puntos Constitucionales, de Código Municipal y 
de Análisis. 

Acta del 8 de abril de 
1835. 

101 El 9 de abril de 1835 el Congreso les condonó a los 
ayuntamientos las deudas contraídas por las armas 
que les entregó el Gobierno (Colección de Decretos 
II: 365). 

Decreto 451 del 9 de 
abril de 1835. 

102 El 14 de abril de 1835 la Secretaría del Gobierno 
anunció que se iban a imprimir las actas de las 
sesiones del Congreso (Biblioteca José María Luis 
Mora). 

Comunicado del 
Ejecutivo del 14 de abril 
de 1835. 

103 El 25 de abril de 1835 el Congreso aprobó la 
sustitución de miembros en la Comisión de 
Industria. 

Acta del 25 de abril de 
1835. 

104 El 29 de abril de 1835 acudió al Congreso Agustín 
Barquera a rendir su protesta de ley como Ministro 
del Tribunal Superior de Justicia. 

Acta del 29 de abril de 
1835. 

105 El 4 de mayo de 1835 el Congreso nombró como 
Presidente de la Mesa Directiva del tercer mes de 
su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones al 
Diputado José Ignacio González Caraalmuro y 
como Vicepresidente al Diputado Felipe Pérez 
Arroyo. 

Acta del 4 de mayo de 
1835. 

106 El 7 de mayo de 1835 el Congreso tomó 
conocimiento de un comunicado del Gobernador, por 
el que informó que se habían liquidado las dietas 
del Diputado José Rafael Berruecos hasta el día 
en que había sido nombrado Senador por Puebla. 

Acta del 7 de mayo de 
1835. 

107 El 11 de mayo de 1835 el Congreso determinó que el 
Supremo Tribunal de Justicia conociera las causas 
que se formaran a los alcaldes por responsabilidad 
(Colección de Decretos II: 366). 

Decreto 452 del 11 de 
mayo de 1835. 

108 El 11 de mayo de 1835 el Congreso determinó que 
la clausura de sus sesiones ordinarias y 
extraordinarias no podía verificarse después de 
las dos de la tarde (Colección de Decretos II: 366). 

Decreto 453 del 11 de 
mayo de 1835. 

109 El 13 de mayo de 1835 el Congreso tomó 
conocimiento de una iniciativa, por la que se proponía 
reorganizar la administración de los pueblos. 

Acta del 13 de mayo de 
1835. 

110 El 16 de mayo de 1835 el Congreso indultó a Ignacio 
Martínez de la pena de suspensión de empleo 
(Colección de Decretos II: 367). 

Decreto 454 del 16 de 
mayo de 1835. 
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111 El 18 de mayo de 1835 el Congreso instruyó al 
Ejecutivo del Estado para que rescatara el azogue de 
las minas de Cutzamala, Tepecoacuilco, Taxco, 
Chilapa, Tixtla, Chilpancingo y Cuernavaca 
(Colección de Decretos II: 367). 

Decreto 455 del 18 de 
mayo de 1835. 

112 El 18 de mayo de 1835 el Congreso tomó 
conocimiento del nombramiento de integrantes de 
la comisión especial que habría de estudiar la 
reducción de ayuntamientos y juzgados de 
primera instancia. 

Acta del 18 de mayo de 
1835. 

113 El 19 de mayo de 1835 el Congreso prorrogó la 
facultad que le concedió al Ejecutivo del Estado para 
que arreglara la expedición de licencias para portar 
armas (Colección de Decretos II: 369). 

Decreto 456 del 19 de 
mayo de 1835. 

114 El 20 de mayo de 1835 el Congreso ordenó al 
Ejecutivo del Estado contribuir con 300 pesos para la 
impresión de la obra intitulada “Lecciones de Práctica 
Forense” (Colección de Decretos II: 370). 

Decreto 457 del 20 de 
mayo de 1835. 

115 El 20 de mayo de 1835 el Congreso dejó sin efecto el 
decreto del 15 de abril de 1834, por el que cedió a los 
censatarios del Duque Monteleone las cantidades 
que adeudaban hasta el 1 de enero de 1833 
(Colección de Decretos II: 370). 

Decreto 458 del 20 de 
mayo de 1835. 

116 El 21 de mayo de 1835 el Congreso indultó a 
Manuela Ayala, de la pena de dos años de servicio 
en el Curato del Pueblo de Sultepec (Colección de 
Decretos II: 370). 

Decreto 459 del 21 de 
mayo de 1835. 

117 El 21 de mayo de 1835 el Congreso determinó que 
en los casos de ausencia del Teniente Gobernador, 
presidirá el Consejo el Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (Colección de Decretos II: 371). 

Decreto 460 del 21 de 
mayo de 1835. 

118 El 22 de mayo de 1835 el Congreso indultó a Antonio 
Figueroa de la pena que se le impuso por deserción 
de la Caballería Cívica (Colección de Decretos II: 
371). 

Decreto 461 del 22 de 
mayo de 1835. 

119 El 23 de mayo de 1835 el Congreso indultó al reo 
Mariano Paulin de la pena de seis años de servicio en 
las obras públicas (Colección de Decretos II: 371). 

Decreto 462 del 23 de 
mayo de 1835. 

120 El 23 de mayo de 1835 el Congreso dispuso 
trasladar a Sultepec la Cabecera del Distrito de 
Temascaltepec (Colección de Decretos II: 371). 

Decreto 463 del 23 de 
mayo de 1835. 

121 El 23 de mayo de 1835 el Gobernador reglamentó el 
decreto número 455 del 18 de mayo de 1835, para 
facilitar el rescate del azogue que se extrajera en el 
Estado (Colección de Decretos II: 370). 

Reglamento del 
Ejecutivo del 23 de 
mayo de 1835. 

122 El 25 de mayo de 1835 el Congreso estableció el 
modo de formarse la sala para conocer en tercera 
instancia las causas civiles y criminales que hubieran 
sido iniciadas en el Tribunal Supremo de Justicia 
(Colección de Decretos II: 372). 

Decreto 464 del 25 de 
mayo de 1835. 
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123 El 25 de mayo de 1835 el Congreso acordó secundar 
una iniciativa al Congreso de la Unión, contraída a 
que se estanque nuevamente el tabaco. 

Acta del 25 de mayo de 
1835. 

124 El 26 de mayo de 1835 el Congreso facultó al 
Ejecutivo del Estado para que celebrara la venida 
a la Ciudad de Toluca del Presidente de la 
República Antonio López de Santa Anna 
(Colección de Decretos II: 372). 

Decreto 465 del 26 de 
mayo de 1835. 

125 El 26 de mayo de 1835 el Congreso determinó que el 
Ejecutivo del Estado reorganizara el Pueblo de San 
Luis Amatitlán (Colección de Decretos II: 372). 

Decreto 466 del 26 de 
mayo de 1835. 

126 El 27 de mayo de 1835 el Congreso acordó proceder 
a la elección de Teniente Gobernador Provisional, el 
cual debía disfrutar un sueldo anual de tres mil pesos 
(Colección de Decretos II: 373). 

Decreto 467 del 27 de 
mayo de 1835. 

127 El 27 de mayo de 1835 el Congreso nombró a 
Esteban Villalba como Teniente Gobernador Interino 
(Colección de Decretos II: 373). 

Decreto 468 del 27 de 
mayo de 1835. 

128 El 27 de mayo de 1835 el Teniente Gobernador 
Esteban Villalba acudió al Congreso a rendir su 
protesta de ley. 

Acta del 27 de mayo de 
1835. 

129 El 29 de mayo de 1835 el Congreso arregló el cobro 
de las alcabalas (Colección de Decretos II: 373). 

Decreto 469 del 29 de 
mayo de 1835. 

130 El 30 de mayo de 1835 el Congreso autorizó al 
Congreso General para reformar la Constitución 
de la República, para variar el sistema de 
gobierno (Colección de Decretos II: 377). 

Decreto 470 del 30 de 
mayo de 1835. 

131 El 30 de mayo de 1835 el Congreso integró la 
Diputación Permanente de su Segundo Receso, 
presidida por el Diputado José María Vizcarra. 
Nombró como Secretario al Diputado Epigmenio de la 
Piedra, como miembros a los diputados: Antonio 
Madrid y José María Valiente y como Suplente al 
Diputado Nicolás Aragón. 

Acta del 30 de mayo de 
1835. 

132 El 30 de mayo de 1835 el Congreso aprobó la 
iniciativa de decreto a las cámaras del Congreso de 
la Unión, tendiente a prohibir la introducción de 
algodón y lana extranjeros (Biblioteca José María 
Luis Mora). 

Minuta del 30 de mayo 
de 1835. 

133 El 31 de mayo de 1835 el Congreso indultó a Rafael 
de la Vara de la pena que se le había impuesto por 
malversación de fondos (Colección de Decretos II: 
377). 

Decreto 471 del 31 de 
mayo de 1835. 

134 El 31 de mayo de 1835 el Congreso indultó a 
Francisco Omaña del tiempo que le faltaba para 
cumplir su condena (Colección de Decretos II: 377). 

Decreto 472 del 31 de 
mayo de 1835. 

135 El 1 de junio de 1835 el Congreso dispuso que se 
entregara la finca de San Pedro al apoderado de los 
Misioneros de Filipinas (Colección de Decretos II: 
378). 

Decreto 473 del 1 de 
junio de 1835. 
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136 El 1 de junio de 1835 el Congreso indultó a Pedro 
Antonio Fernández de la pena que se impuso por 
malversación de fondos (Colección de Decretos II: 
378). 

Decreto 474 del 1 de 
junio de 1835. 

137 El 2 de junio de 1835 el Congreso expidió el 
Presupuesto de Gastos del Estado de México 
para el Año Económico del 2 de junio de 1835 al 2 
de junio de 1836, en el cual se mantuvieron las 
contribuciones y las percepciones de los servidores 
públicos decretadas el año anterior (Colección de 
Decretos II: 378). 

Decreto 475 del 2 de 
junio de 1835. 

138 El 2 de junio de 1835 el Congreso determinó habilitar 
de edad a Rafael Olascoaga para que administrara 
sus bienes (Colección de Decretos II: 383). 

Decreto 476 del 2 de 
junio de 1835. 

139 El 2 de junio de 1835 el Congreso indultó a los 
alcaldes por faltas cometidas por ignorancia en el 
desempeño de sus funciones (Colección de Decretos 
II: 384). 

Decreto 477 del 2 de 
junio de 1835. 

140 El 2 de junio de 1835 el Congreso indultó al reo 
Benigno Juárez de los dos meses que le faltaban 
para cumplir su condena (Colección de Decretos II: 
384). 

Decreto 478 del 2 de 
junio de 1835. 

141 El 2 de junio de 1835 el Congreso indultó de la pena 
que habían merecido por un homicidio y heridas a: 
Manuel Banderas, José Cervantes y Luis Obispo 
(Colección de Decretos II: 384). 

Decreto 479 del 2 de 
junio de 1835. 

142 El 2 de junio de 1835 el Congreso autorizó al 
Ejecutivo del Estado para que dispusiera mil 500 
pesos anuales para fomentar el Establecimiento 
Literario de Chilapa (Colección de Decretos II: 385). 

Decreto 480 del 2 de 
junio de 1835. 

143 El 2 de junio de 1835 el Congreso ordenó la 
restitución a sus propietarios de los terrenos que 
habían sido adjudicados a los ayuntamientos 
(Colección de Decretos II: 385). 

Decreto 481 del 2 de 
junio de 1835. 

144 El 2 de junio de 1835 el Congreso dispuso que el 
Pueblo de Iguala se denominara en lo sucesivo 
Ciudad de Iguala de Iturbide y en él se realizara 
una feria, quedando libres los efectos que en ella se 
introdujeran o vendieran (Colección de Decretos II: 
385). 

Decreto 482 del 2 de 
junio de 1835. 

145 El 2 de junio de 1835 el Congreso exceptuó del pago 
de derechos los paramentos sagrados y utensilios 
para el servicio de las parroquias e iglesias 
(Colección de Decretos II: 386). 

Decreto 483 del 2 de 
junio de 1835. 

146 El 2 de junio de 1835 el Gobernador Manuel Díez de 
Bonilla al acudir a la clausura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Congreso pronunció un 
discurso, al igual que el Presidente del Congreso, 
Diputado José Ignacio González Caraalmuro. 
 

Acta del 2 de junio de 
1835. 
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147 El 11 de junio de 1835 el Gobernador reglamentó el 
decreto número 482 del 2 de junio de 1835, para 
dejar libres de contribuciones los efectos que se 
introdujeran en la feria del Pueblo de Iguala 
(Colección de Decretos II: 386). 

Decreto del Ejecutivo 
del 11 de junio de 1835. 

148 El 12 de junio de 1835 la Diputación Permanente 
convocó al Congreso a su Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Colección de Decretos 
II: 387). 

Convocatoria del 12 de 
junio de 1835. 

149 El 1 de julio de 1835 el Gobernador reglamentó el 
decreto número 469 del 29 de mayo de 1835, para 
facilitar el cobro de las alcabalas (Colección de 
Decretos II: 373). 

Decreto del Ejecutivo 
del 1 de julio de 1835. 

150 El 15 de agosto de 1835 el Congreso reunido en 
Junta integró la Mesa Directiva del primer mes de 
su Tercer Periodo Ordinario de Sesiones bajo la 
Presidencia del Diputado Diego Germán. Nombró 
para todo el periodo ordinario de sesiones como 
secretarios propietarios a los diputados: Alonso 
Fernández y José María Valiente. 

Decretos 484, 485 y 486 
del 5 de octubre de 
1835. 

151 El 15 de agosto de 1835 el Congreso inició su Tercer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 

Decretos 484 y 485 del 
5 de octubre de 1835. 

152 El 9 de septiembre de 1835 el Congreso General se 
declaró investido de amplias facultades para 
variar la forma de gobierno y constituirla de 
nuevo (Archivo Histórico). 

Decreto del 9 de 
septiembre de 1835. 

153 El 15 de septiembre de 1835 el Congreso nombró 
como Presidente de la Mesa Directiva del 
segundo mes de su Tercer Periodo Ordinario de 
Sesiones al Diputado José Mariano Vizcarra. 

Decreto 486 del 5 de 
octubre de 1835. 

154 El 1 de octubre de 1835 el Teniente Gobernador 
Valentín Canalizo asumió la Titularidad del Poder 
Ejecutivo por Ministerio de Ley. 

Publicó el Decreto 485 
del 5 de octubre de 
1835. 

155 El 3 de octubre de 1835 el Congreso General ordenó 
que las legislaturas de los estados cesaran y 
nombraran una Junta Departamental compuesta 
por cinco individuos de su seno, o fuera de él 
para fungir de Consejo del Gobernador (Archivo 
Histórico). 

Decreto del 3 de octubre 
de 1835. 

156 El 5 de octubre de 1835 el Congreso determinó que 
Antonio Sánchez Barquera había sido restituido como 
Ministro de la Audiencia (Colección de Decretos II: 
387). 

Decreto 484 del 5 de 
octubre de 1835. 

157 El 5 de octubre de 1835 el Congreso dispuso que 
mientras funcione el actual Teniente Gobernador, 
disfrutará el sueldo íntegro de Gobernador (Colección 
de Decretos II: 387). 

Decreto 485 del 5 de 
octubre de 1835. 

158 El 5 de octubre de 1835 el Congreso ordenó cubrir un 
adeudo a favor de Bernardo Berdi (Colección de 
Decretos II: 387). 

Decreto 486 del 5 de 
octubre de 1835. 
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159 El 5 de octubre de 1835 el Congreso nombró a los 
cinco vocales de la Junta Departamental de 
México, presidida por el Vocal Luis Madrid 
(Archivo Histórico). 

Decreto del 30 de 
noviembre de 1835. 

160 El Cuarto Congreso Constitucional (1834-1835) que 
operó del 25 de agosto de 1834 al 5 de octubre de 
1835 se integró con 21 diputados nombrados por 
electores secundarios en la Junta General del 
Estado. Realizó tres periodos ordinarios de sesiones 
y dos periodos extraordinarios de sesiones y expidió 
65 decretos entre el 4 de septiembre de 1834 y el 5 
de octubre de 1835. 

Colección de Decretos. 
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Índice Cronológico 
 

1809 5 

1810 5 

1811 6 

1812 6 

1813 8 

1814 9 

1815 12 

1816 12 

1817 12 

1818 12 

1819 12 

1820 12 

1821 15 

1822 18 

1823 21 

1824 25 

1825 42 

1826 50 

1827 59 

1828 85 

1829 99 

1830 118 

1831 135 

1832 145 

1833 154 

1834 177 

1835 196 

 


