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18o. Que en la nueva legislación no se admita la tortura.

19o. Que en la misma se establezca por ley constitucional, la celebración del 

día doce de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nues-

tra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pue-

blos la devoción mensual.

20o. Que las tropas extranjeras o de otro reino no pisen nuestro suelo, y si fue-

re en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta.

21o. Que no se hagan expediciones fuera de los límites del reino, especialmen-

te ultramarinas; pero que no son de esta clase propagar la fe a nuestros 

hermanos de tierra adentro.

22o. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos ago-

bian y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y demás 

efectos u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, 

el estanco, el tributo y otros; pues con esta ligera contribución y la buena 

administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el 

peso de la guerra y honorarios de empleados.
22o. Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian y 

se señale a cada individuo un cinco por ciento en sus ganancias u otra carga igual 

de ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues 

con esta (palabra ilegible, posiblemente dice somera...), contribución y la buena 

administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la 

guerra y honorarios de empleados.

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813

José María Morelos [Rúbrica]

23o. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el 

día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa 

libertad comenzó, pues en ese día fue en el que desplegaron los labios de
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la Nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída; 

recordando siempre el mérito del gran héroe el señor Dn. Miguel Hidalgo 

y su compañero Dn. Ignacio Allende.
23o. Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día 

aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad co-

menzó, pues en ese día fue en el que abrieron los labios de la Nación para reclamar 

sus derechos y empuñó espada para ser oída; recordando siempre el mérito del gran 

héroe el señor Dn. Miguel Hidalgo y su compañero: Dn. Ignacio Allende.

Respuestas en 21 de noviembre de 1813.

Y por tanto quedan abolidas éstas quedando siempre sujetos al parecer de 

su alteza serenísima.







Acta de elección de 

José María Morelos como 

Generalísimo encargado 

 del Poder Ejecutivo

Chilpancingo 

15 de septiembre de 1813

fuente original:

Manuscrito Cárdenas,

México, imss, 1980, pp. 148-159
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El día quince de septiembre de mil ochocientos trece años, se juntaron en 

la iglesia parroquial de esta ciudad el Soberano Congreso Nacional con su 

presidente, el señor capitán general, doctor don José Sixto Berdusco, que 

momentáneamente se señaló para el presente acto, el Excmo. señor capi-

tán general don José María Morelos, el Excmo. señor teniente general don 

Manuel Muñiz, el señor vicario general castrense doctor y prebendado 

don Francisco Lorenzo de Velasco, un número muy considerable de oficia-

les de los Ejércitos de la Nación y los electores para representante de la 

Provincia de Teipan que a la sazón se hallaba aquí. Y habiéndose procedido 

al nombramiento de un Generalísimo, de los cuatro generales de la Nación, 

a cuyo cuidado quedase el mando general de las armas y el desempeño 

de cuantas funciones militares se ofreciesen en el reino, salió electo para 

el referido empleo de Generalísimo por uniformidad de sufragios, tanto de 

los que estuvieron presentes como de los que por ausencia remitieron sus 

votos, como consta de los oficios a que me refiero, el Excmo. señor capitán
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general de los Ejércitos Americanos, don José María Morelos. Se aprobó por 

el Congreso el nombramiento y, en su consecuencia, previno al Excmo. se-

ñor elegido que otorgase el juramento correspondiente. Su Excelencia, en-

tonces, por un movimiento de su natural moderación y humildad, después 

de haber dado a la concurrencia gracias muy cumplidas por tan señalado 

favor, hizo dimisión del cargo con las protestas más sencillas de que era 

superior a sus fuerzas y de que no se juzgaba capaz de desempeñarlo como 

era necesario. El señor presidente repuso en el momento que tal demos-

tración dimanaba seguramente de su suma humildad, y no porque en la 

realidad fuese inepto para llenar los cargos del destino; por lo cual le supli-

caba lo aceptase, como que éste era el deseo de los pueblos. Dijo después 

el Excmo. señor Quintana que el Congreso no podía en lo pronto determi-

nar si se le admitía o no la renuncia hecha por el Excmo. señor Morelos; 

que era preciso tomarse algún tiempo para deliberar sobre el asunto, con 

lo cual se conformaron los demás señores vocales. La oficialidad se opuso 

a esta proposición diciendo, por la voz del señor vicario general castrense, 

que el señor Morelos había sido electo para Generalísimo por aclamación 

de los pueblos y ejércitos; que todos suspiraban porque lo fuese y, por con-

secuencia consideraba inadmitible la dimisión que hacía el expresado señor 

Excmo. Repuso el Congreso que, a pesar de esas reflexiones, era indispensa-
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ble que tuviese algún espacio para deliberar sobre negocio tan grande, pues 

huía de que en cualquier tiempo se notasen sus decretos de precipitados. 

Resistió sin embargo la oficialidad que se concediese plazo alguno, pues era 

excusada la discusión sobre asunto tan claro, siguiendo por ahí una disputa 

que terminó por la propuesta que hizo el Supremo Congreso reducida a que 

se le permitiese siquiera el cortísimo tiempo de dos horas para decidir sobre 

materia tan importante. Retiróse con efecto a pieza separada, en donde dis-

cutido el punto, acordó lo contenido en el decreto que a la letra se inserta: 

“Los representantes de las provincias de la América Septentrional, reunidos 

en Congreso pleno el día quince de septiembre, habiendo procedido la oficia-

lidad del Ejército y el cuerpo de electores al nombramiento de Generalísimo, 

que reuniese a esta dignidad la del Supremo Poder Ejecutivo de la Soberanía 

Nacional, resultó electo por aclamación general el Excmo. señor don José 

María Morelos, quien en el acto hizo dimisión del empleo en Congreso repre-

sentativo. Y no pudiendo admitir ni negar sin premeditación la solicitud del 

elegido, decretó se difiriese la votación, por las graves consideraciones que 

se tuvieron presentes. Pero habiendo insistido el pueblo en su primera acla-

mación, resistió la moratoria que había reservado el Congreso para la defini-

tiva del asunto; y firme en su primer voto, instó a que en el acto se declarase
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sin lugar la pretensión del Excmo. señor elegido, por lo que tuvo a bien 

retirarse en sesión secreta para determinar lo conveniente. Y en su conse-

cuencia, recorriendo toda la historia de nuestra gloriosa insurrección, halló 

que el más firme apoyo que la ha sostenido, aun en épocas desgraciadas, ha 

sido el mencionado Excmo. señor capitán general, por cuya incomparable 

pericia, acierto y felicidad, ha tomado el más extenso vuelo la causa de la 

libertad; y no habiendo quien le iguale entre los conocidos jefes en tan ne-

cesarias prendas, y fundado en la misma aclamación general tan conforme 

a los sentimientos del Congreso, que en sus debates con el pueblo ha tenido 

mil motivos de regocijo, decreta: Que la renuncia interpuesta por el Excmo. 

señor capitán general don José María Morelos no es admisible ni puede dife-

rirse por más tiempo la posesión que pide el pueblo; por lo que el Supremo 

Congreso, en uso de sus facultades soberanas, lo compele a la pronta admi-

sión del empleo y reconoce en él el primer jefe militar en quien deposita 

el Ramo Ejecutivo de la administración pública, reservándose el Congreso 

dictar el tratamiento que ha de darse a este dignísimo jefe. Lo tendrá en-

tendido para su más puntual cumplimiento. –Al Supremo Poder Ejecutivo– 

Dr. José Sixto Berdusco, presidente. Lic. Cornelio Ortiz de Zárate, secretario.

Satisfecha la concurrencia con esta determinación y llena de regocijo, no pudo
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menos que porrumpir en vivas nacidos del corazón, proclamando de nuevo 

Generalísimo al referido señor capitán general y repitiendo muchas veces 

estas demostraciones. Vencido pues el indicado señor Excmo. por las expre-

siones públicas y por la autoridad del Congreso, admitió por fin el empleo, 

con las cuatro condiciones siguientes: “1o. Que cuando vengan tropas auxi-

liares de otra potencia, no se han de acercar al lugar de residencia de la 

Suprema Junta. 2o. Que por muerte del Generalísimo, ha de recaer el mando 

accidental de las armas en el jefe militar que por graduación le corresponda, 

haciéndose después la elección como la presente. 3o. Que no se le han de 

negar los auxilios de dinero y gente, sin que haya clases privilegiadas para el 

servicio. 4o. Que por muerte del Generalísimo, se ha de mantener la unidad 

del Ejército y de los habitantes, reconociendo a las autoridades establecidas”. 

Repitió las más expresivas gracias por la confianza que de su persona hacían 

y otorgó, en consecuencia, el juramento más solemne de defender a costa de 

su sangre la religión católica, la pureza de María Santísima, los derechos 

de la Nación Americana, y desempeñar lo mejor que pudiese el empleo que 

la Nación le había servido conferirle. Juró igualmente el señor secretario del 

Poder Ejecutivo, licenciado don Juan Nepomuceno Rosainz, cumplir con todo 

lo concerniente a su destino. Finalizando esto, propuso el señor Generalí-

simo que para el mejor acierto en todo le acompañasen los concurrentes a 

dar las debidas gracias al Ser Supremo, las que se rindieron efectivamente
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con un solemne Te Deum que cerró este glorioso acto y firmaron los señores 

vocales del Soberano Congreso, ante mí, el infrascrito secretario. Al Supre-

mo Poder Ejecutivo. Dr. José Sixto Berdusco, presidente. Lic. Andrés Quintana. 

José María Murguía y Galardi. Lic. José Manuel de Herrera. Lic. Cornelio 

Ortiz de Zárate, secretario [Rúbricas]







Bando de Morelos 

anunciando su designación 

como Jefe del Poder Ejecutivo

Chilpancingo 

18 de septiembre de 1813

fuente original:

agn: Ramo Virreyes (Calleja), t. 268-c, f. 118
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Don José María Morelos, Siervo de la Nación y Generalísimo de las Armas de 

la América Septentrional, por voto universal del Pueblo, etc. Jefes militares 

y demás habitantes de Tecpan, Oaxaca, México, Puebla, Veracruz y Tlaxcala: 

Sabed que en Junta General celebrada en 15 de septiembre corriente, por voto 

universal de la oficialidad de plana mayor y demás vecinos del mayor núme-

ro de provincias, ha recaído en mí el cargo de Generalísimo de las Armas del 

Reino y la autoridad del Supremo Poder Ejecutivo. Y aunque en el instante 

sentí grabados mis hombros débiles por el peso enormísimo que recayó sobre 

mí, e hice por lo mismo dimisión de este gran distintivo con que la Nación me 

honraba ante el Supremo Congreso, como representante de su soberanía, que-

riendo sólo denominarme siervo y esclavo de mi patria; pero no habiendo sido 

admitida esta renuncia, me he visto en la precisión de aceptar gustoso, por 

continuar con más ardor mis servicios a la religión y a la patria.

Mas, como una larga experiencia me haya enseñado que mis armas no 

han progresado tanto por la pericia militar cuanto por la unión de la fuerza, 

que es consecuente a la subordinación de una sola voz, que no anima otro 

espíritu que el adelanto de la Nación y no a la del individuo: Mando que 

todas las tropas y oficialidad de las referidas provincias de Tecpan, Oaxaca, 

México, Puebla, Veracruz, reconozcan por comandante en jefe al señor te-

niente general don Mariano Matamoros, quien procederá con arreglo a las 

instrucciones que le he comisionado, siendo el primer paso que ha de dar, 

la reunión de todas las divisiones al punto o puntos que se le señalaren. 

Y porque jamás me he prometido de mis conciudadanos, que el obedeci-

miento de mis órdenes les cause repugnancia, omito señalar pena a los 

que se opusieren a estas medidas de utilidad y seguridad; pero sí les hago 

responsables a la Nación y les prevengo que ninguna razón ni pretexto





podrán ponerlos a cubierto de una infracción, en punto a la reunión de 

armas de que se trata.

Y para que ésta mi disposición tenga su más puntual y debido cumpli-

miento, mando circule por todas las divisiones de las provincias que com-

prende, para que sentado cada uno de los que les toca razón, alcance de su 

obedecimiento, vuelva a manos del Excmo. Sr. teniente general.

Dado en el Cuartel Universal de América, en la Nueva Ciudad de Chil-

pancingo, a 18 de septiembre de 1813. José María Morelos.

Por mandado de S.A.S., Lic. Juan Nepomuceno Rosainz, secretario







Primera composición 

del Gobierno Insurgente decretada 

por el Congreso de Chilpancingo

18 de septiembre de 1813
fuente original:

J. E. Hernández y Dávalos 

Colección de documentos para la historia 

de la guerra de independencia de México,

México, imprenta de José María Sandoval, 

1877, t. v, núm. 65, pp. 159-160
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[Supremos poderes]

Congreso Nacional con tratamiento de
Majestad y a cada individuo de Excelencia

[Diputados] En propiedad

Por Valladolid, el Sr. D. José Sixto Berdusco

Por Guadalajara, el Sr. Lic. D. Ignacio Rayón

Por Guanajuato, el Sr. D. José María Liceaga

Los tres quedan con honores de capitán general retirado, 

sin sueldo ni otro fuero

Por Tecpan, el Sr. Lic. D. [José] Manuel [de] Herrera

Por Oaxaca. Lic. D. Manuel [Sabino] Crespo

[Diputados] Suplentes

Por México, Lic. D. Carlos María Bustamante

Por Puebla, Lic. D. Andrés Quintana [Roo]

Por Veracruz, D. José María Cos. Tlaxcala queda para resultas

Secretarios

Primero, Lic. D. Cornelio [Ortiz de] Zárate

Segundo, D. Carlos Enríquez del Castillo

[Poder Ejecutivo]

Generalísimo, por los sufragios de la mayor parte de la Nación y la 

oficialidad de plana mayor de las Armas de los Ejércitos, con tratamiento

de Siervo de la Nación: El Sr. D. José María Morelos

Primer secretario, Lic. D. Juan Nepomuceno Rosainz

Segundo, Lic. D. José Sotero Castañeda. Ciudad de Chilpancingo, 

septiembre 18 de 1813
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Teniente general, con mando en las provincias de Tecpan, Oaxaca, 

Veracruz, Puebla, Tlaxcala y México, el Sr. Lic. D. Mariano Matamoros

Teniente general, con mando en las provincias de Valladolid, Guanajuato, 

Potosí, Zacatecas y Guadalajara, el Sr. D. Manuel Muñiz

Capitanes generales retirados, con sólo honores de tales, los señores D. 

Ignacio Rayón, Dr. D. José Sixto Berdusco y D. José María Liceaga

Poder Judiciario

Lic. D. Juan Nepomuceno Rosainz, en Secretaría

Lic. D. Rafael Argüelles, en el Ejército, Asesor

Lic. D. José Sotero Castañeda, en Secretaría

Lic. D. Francisco Sánchez, vecino de Valladolid, en Acámbaro

Lic. D. Mariano Castillejo, en Oaxaca 

Lic. D. Manuel Solórzano

Lic. D. Ignacio Ayala, en el Bajío

Lic. D. Manuel Robledo, en Valladolid

Lic. D. Nicolás Bustamante. Oaxaca

Lic. D. José Antonio Soto Saldaña. México

Lic. D. Francisco Azcárate. México

Lic. D. Mariano Quiñones. Puebla

Lic. D. Joaquín Paulín. Maravatío

Lic. D. Felipe Sotomayor

Lic. D. Benito Guerra



Votos de vocales por [la provincia de] Tecpan

El Sr. Dr. D. José Manuel Herrera, 11

El Sr. Dr. Cos, 7

El Sr. Auditor [Juan Nepomuceno Rosainz], 5

Sr. Bustamante, 4

D. Andrés Quintana, 4

D. Rafael Díaz, 2

El Dr. D. Francisco Velasco, 2

D. Mariano Salgado, 1

Sr. Patiño, cura de Coyuca, 1

Por [la provincia de] México

Sr. Dr. Herrera, 4

Sr. Dr. Cos, 3

D. Mariano Salgado, 2

D. Ignacio Ayala, 2 

D. Manuel Crespo, 1

[Ciudad de Chilpancingo. septiembre 18 de 1813]





Abolición de la esclavitud 

 por José María Morelos

Chilpancingo 

5 de octubre de 1813

fuente original:

agn: Anexo al expediente de 

La causa de Morelos, colocación especial
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Don José María Morelos, Siervo de la Nación y Generalísimo de las Armas de 

esta América Septentrional por Voto Universal del Pueblo, etcétera

Porque debe alejarse de la América la esclavitud y todo lo que a ella huela, 

mando que los intendentes de provincia y demás magistrados velen sobre 

que se pongan en libertad cuantos esclavos hayan quedado, y que los na-

turales que forman pueblos y repúblicas hagan sus elecciones libres, presi-

didas del párroco y juez territorial, quienes no los coartarán a determinada 

persona, aunque pueda representar con prueba la ineptitud del electo a la 

superioridad que ha de aprobar la elección, previniendo a las repúblicas 

y  jueces, no esclavicen a los hijos de los pueblos con servicios personales 

que sólo deben a la Nación y soberanía y no al individuo como a tal, por 

lo que 





bastará dar un topil o alguacil al subdelegado o juez y nada más, para el 

año; alternando este servicio los pueblos y hombres que tengan haciendas, 

con 12 sirvientes, sin distinción de castas, que quedan abolidas. Y para que 

todo tenga su puntual y debido cumplimiento, mando que los intendentes 

circulen las copias necesarias y que éstas se franqueen en mi Secretaría a 

cuantos las pidan para instrucción y cumplimiento. Dado en esta Nueva 

Ciudad de Chilpancingo, a 5 de octubre de 1813.

José María Morelos

Por mandato de S.T.

Lic. José Sotero Castañeda, secretario

[Rúbricas]







Acta solemne de la declaración 

de la independencia 

de la América Septentrional

Chilpancingo 

6 de noviembre de 1813

fuente original:

agn: Ramo Historia, t. 116, f. 286
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Acta Solemne de la declaración de la independencia

de la América Septentrional

El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chil-

pancingo, de la América Septentrional, por las provincias de ella: declara 

solemnemente, a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los im-

perios y autor de la sociedad que los da y los quita, según los designios 

inescrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de 

la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía, usurpado; que, en tal 

concepto, queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del tro-

no español; que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para 

el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y paz y establecer 

alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente no menos 

que para celebrar concordatos con el Sumo Pontífice romano, para el ré-

gimen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y mandar embajadores 

y cónsules; que no profesa ni reconoce otra religión más de la católica, ni 

permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna; que prote-

gerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas 

y conservación de los cuerpos regulares; declara por reo de alta traición a 

todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya sea 

protegiendo a los europeos opresores, de obra, palabra o por escrito, ya ne-





gándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar 

la guerra hasta que su independencia sea reconocida por las naciones ex-

tranjeras; reservándose al Congreso presentar a ellas por medio de una 

nota ministerial, que circulará por todos los gabinetes, el manifiesto de sus 

quejas, y justicia de esta resolución, reconocida ya por la Europa misma.

Dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo, a 6 días del mes de noviem-

bre de 1813 años. Lic. Andrés Quintana, vicepresidente. Lic. Ignacio Rayón. 

Lic. José Manuel de Herrera. Lic. Carlos María de Bustamante. Dr. José 

Sixto Berdusco. José María Liceaga. Lic. Cornelio Ortiz de Zárate, secretario

en la imprenta nacional del sur







Exposición de motivos del Congreso 

Insurgente sobre la declaración  

de la independencia 

de la América Septentrional

6 de noviembre de 1813
fuente original:

J. E. Hernández y Dávalos 

Colección de documentos para la historia 

de la guerra de independencia de México,

México, imprenta de José María Sandoval, 

1877, t. v, núm. 92, pp. 215-217
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Manifiesto que hacen al pueblo mexicano los representantes 

de las provincias de la América Septentrional, 6 de noviembre 

Conciudadanos: Hasta el año de 1810 una extraña dominación tenía holla-

dos nuestros derechos; y los males del poder arbitrario, ejercido con furor 

por los más crueles conquistadores, ni aun nos permitían indagar si esa 

libertad, cuya articulación pasaba por delito en nuestro labios, significaba 

la existencia de algún bien, o era sólo un prestigio propio para encantar la 

frivolidad de los pueblos. Sepultados en la estupidez y anonadamiento de 

la servidumbre todas las naciones del pacto social nos eran extrañas y des-

conocidas, todos los sentimientos de felicidad estaban alejados de nuestros 

corazones y la costumbre de obedecer heredada de nuestros mayores, se 

había erigido en la ley única que nadie se atrevía a quebrantar. La corte de 

nuestros reyes, más sagrada mientras más distante se hallaba de nosotros, 

se nos figuraba la mansión de la infalibilidad, desde donde el oráculo se 

dejaba oír de cuando en cuando, sólo para aterrarnos con el majestuoso 

estruendo de su voz. Adorábamos como los atenienses un Dios no conocido, 

y así no sospechábamos que hubiese otros principios de gobierno que el 

fanatismo político que cegaba nuestra razón.

Había el transcurso de los tiempos arraigado de tal modo el hábito de 

tiranizarnos, que los virreyes, las audiencias, los capitanes generales 

y los demás ministros subalternos del monarca, disponían de las vidas y 

haberes de los ciudadanos, sin traspasar las leyes consígnalas en varios 

códigos, donde se encuentran para todo. La legislación de Indias, mediana en 

parte, pero pésima en su todo, se había convertido en norma y rutina 
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del despotismo; porque la misma complicación de sus disposiciones y la 

impunidad de su infracción, aseguraban a los magistrados la protección 

de sus excesos en el uso de su autoridad y siempre que dividían con los 

privados el fruto de sus depredaciones y rapiñas, la capa de la ley cubría 

todos los crímenes. y las quejas de los oprimidos, o no eran escuchadas, 

o se acallaban prestamente con las aprobaciones que salían del trono 

para honrar la inicua prevaricación de los jueces. ¿A cuál de éstos vimos 

depuestos por las vejaciones y demasías con que hacían gemir a los pue-

blos? Deudores de su dignidad a la intriga, al favor y a las más viles artes, 

nadie osaba emprender su acusación, porque los mismos medios de que 

se habían servido para elevarse a sus puestos les servían también, tanto 

para mantenerse en ellos, como para solicitar la perdición de los que re-

presentaban sus maldades. ¡Dura suerte a la verdad! ¿Pero habrá quien 

no confiese que la hemos padecido? ¿Dónde está el habitante de la Amé-

rica que pudo decir: yo me he eximido de la ley general que condenaba 

a mis conciudadanos a los rigores de la tiranía? ¿Qué ángulo de nuestro 

suelo no ha resentido los efectos de su mortífero influjo? ¿Dónde las más 

injustas exclusivas no nos han privado de los empleos en nuestra patria 

y de la menor intervención en los asuntos públicos? ¿Dónde las leyes 

rurales no han esterilizado nuestros campos? ¿Dónde el monopolio de la 

metrópoli no ha cerrado nuestros puertos a las introducciones siempre 

más ventajosas de los extranjeros? ¿Dónde los reglamentos y privilegios no 

han desterrado las artes y héchonos ignorar hasta sus más sencillos rudi-

mentos? ¿Dónde la arbitraria y opresiva imposición de contribuciones no 

ha cegado las fuentes de la riqueza pública? Colonos nacidos para conten-

tar la codicia nunca satisfecha de los españoles, se nos reputó desde que 

estos orgullosos señores, acaudillados por Cortés, juraron en Zempoala 

morir o arruinar el Imperio de Moctezuma.

Aún duraría la triste situación bajo que gimió la patria desde aquella 

época funesta, si el trastorno del trono y la extinción de la dinastía rei-

nante no hubiese dado otro carácter a nuestras relaciones con la Península, 

cuya repentina insurrección hizo esperar a la América que sería consi-
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derada por los nuevos gobiernos como nación libre e igual a la metrópoli 

en derechos, así como lo era en fidelidad y amor al soberano. El mundo 

es testigo de nuestro heroico entusiasmo por la causa de España y de 

los sacrificios generosos con que contribuimos a su defensa. Mientras nos 

prometíamos participar de las mejoras y reformas que iba introducien-

do en la metrópoli el nuevo sistema de administración adoptado en los  

primeros periodos de la revolución, no extendimos a más nuestras pre-

tensiones: aguardábamos con impaciencia el momento feliz tantas veces 

anunciado, en que debían quedar para siempre despedazadas las infa- 

mes ligaduras de la esclavitud de tres siglos. Tal era el lenguaje de los 

nuevos gobiernos; tales las esperanzas que ofrecían en sus capciosos ma-

nifiestos y alucinadoras proclamas. El nombre de Fernando VII, bajo el 

cual se establecieron las Juntas en España, sirvió para prohibirnos la 

imitación de su ejemplo y privarnos de las ventajas que debía producir 

la reforma de nuestras instituciones interiores. El arresto de un virrey, las 

desgracias que se siguieron de este atentado y los honores con que la Junta 

Central premió a sus principales autores, no tuvieron otro origen que el 

empeño descubierto de continuar en América el régimen despótico y 

el antiguo orden de cosas introducido en tiempo de los reyes. ¿Qué eran 

en comparación de estos agravios, las ilusorias promesas de igualdad con 

que se nos preparaba a los donativos, y que precedían siempre a las enor-

mes exacciones decretadas por los nuevos soberanos? Desde la creación 

de la primera regencia se nos reconoció elevados a la dignidad de hom-

bres libres y fuimos llamados a la formación de las Cortes convocadas en 

Cádiz para tratar de la felicidad de dos mundos; pero este paso de que 

tanto debía prometerse la oprimida América, se dirigió a sancionar su 

esclavitud y decretar solemnemente su inferioridad respecto de la me-

trópoli. Ni el estado decadente en que la puso la ocupación de Sevilla y 

la paz de Austria, que convertida por Bonaparte en una alianza de familia  

hizo retroceder a los ejércitos franceses a extender y fortificar sus con-

quistas hasta los puntos litorales del Mediodía, ni la necesidad de nues-

tros socorros a que esta situación sujetaba la Península; ni, finalmente, los 
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progresos de la opinión que empezaba a generalizar entre nosotros el 

deseo de cierta especie de independencia que nos pusiese a cubierto de 

los estragos del despotismo; nada fue bastante a concedernos en las Cor-

tes el lugar que debíamos ocupar, y a que nos impedían aspirar el corto 

número de nuestros representantes, los vicios de su elección y las otras 

enormes nulidades, de que con tanta integridad y energía se lamentaron 

los Incas y los Mejías. Caracas, antes que ninguna otra provincia, alzó el 

grito contra estas injusticias, reconoció sus derechos y se armó para de-

fenderlos. Creó una Junta, dechado de moderación y sabiduría; y cuando 

la insurrección, como planta nueva en un terreno fértil, empezaba a pro-

ducir frutos de libertad y de vida en aquella parte de América, un rincón 

pequeño de lo interior de nuestras provincias se conmovió a la voz de su 

párroco, y nuestro inmenso Continente se preparó a imitar el ejemplo de 

Venezuela.

¡Qué variedad y vicisitud de sucesos han agitado desde entonces nuestro 

pacífico suelo! Arrancados de raíz los fundamentos de la sociedad, disuel-

tos los vínculos de la antigua servidumbre, irritada por nuestra resolu-

ción la rabia de los tiranos, inciertos aún de la gravedad de la empresa 

que habíamos echado sobre nuestros hombros; todo se presentaba a la 

imaginación como horroroso y a nuestra inexperiencia como imposible. 

Caminábamos, sin embargo, por entre los infortunios que nos afligían 

y vencidos en todos los encuentros aprendíamos a nuestra costa a ser 

vencedores algún día. Nada pudo contener el ímpetu de los pueblos al 

principio. Los más atroces castigos, la vigilancia incansable del gobierno, 

sus pesquisas y cautelosas inquisiciones encendían más la justa indigna-

ción de los oprimidos, a quienes se proscribía como rebeldes, porque no 

querían ser esclavos. ¿Cuál es, decimos, la sumisión que se nos exige? 

Si reconocimiento al rey, nuestra fidelidad se lo asegura; si auxilio a la 

metrópoli, nuestra generosidad se lo franquea; si obediencia a sus leyes, 

nuestro amor al orden y un hábito inveterado nos obligará a su observa-

ción, si contribuimos a su sanción y se nos deja ejecutarlas. Tales eran 

nuestras disposiciones y verdaderos sentimientos; pero cuando tropas de 
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bandidos desembarcaron para oponerse a tan justos designios; cuando 

a las órdenes del virrey marchaban por todos los lugares precedidas del 

terror y autorizadas para la matanza de los americanos; cuando por esta 

conducta nos vimos reducidos entre la muerte o la libertad, abrazamos 

este último partido, tristemente convencidos de que no hay ni puede ha-

ber paz con los tiranos.

Bien vimos la enormidad de dificultades que teníamos que vencer y la 

densidad de las preocupaciones que era menester disipar. ¿Es por ventu-

ra obra del momento la independencia de las naciones? ¿Se pasa tan fácil-

mente de un estado colonial al rango soberano? Pero este salto, peligroso 

muchas veces, era el único que podía salvarnos. Nos aventuramos, pues, 

y ya que las desgracias nos aleccionaron en su escuela, cuando los errores 

en que hemos incurrido nos sirven de avisos, de circunspección y guías 

del acierto, nos atrevemos a anunciar que la obra de nuestra regenera-

ción saldrá perfecta de nuestras manos para exterminar la tiranía. Así lo 

hace esperar la instalación del Supremo Congreso a que han ocurrido dos 

provincias libres y las voluntades de todos los ciudadanos en la forma que 

se ha encontrado más análoga a las circunstancias. Ocho representantes 

componen hoy esta corporación, cuyo número irá aumentando la recon-

quista que con tanto vigor ha emprendido el héroe que nos procura con 

sus victorias la quieta posesión de nuestros derechos. La organización del 

ramo ejecutivo será el primer objeto que llame la atención del Congreso 

y la liberalidad de sus principios, la integridad de sus procedimientos y el 

vehemente deseo por la felicidad de los pueblos, desterrarán los abusos 

en que han estado sepultados; pondrán jueces buenos que les adminis-

tren con desinterés la justicia; abolirán las opresivas contribuciones con 

que los han extorsionado las manos ávidas del fisco; precaverán sus ho-

gares de la invasión de los enemigos y antepondrán la dicha del último 

americano a los intereses personales de los individuos que lo constitu-

yen. ¡Qué arduas y sublimes obligaciones!

Conciudadanos, invocamos vuestro auxilio para desempeñarlas; sin vo-

sotros serían inútiles nuestros desvelos y el fruto de nuestros sacrificios 
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se limitaría a discusiones estériles y a la enfadosa ilustración de máximas 

abstractas e inconducentes al bien público. Vuestra es la obra que hemos 

comenzado, vuestros los frutos que debe producir, vuestras las bendicio-

nes que esperamos por recompensa y vuestra también la posteridad que 

gozará de los efectos de tanta sangre derramada y que pronunciará vuestro 

nombre con admiración y reconocimiento.

Dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo, a 6 días del mes de no-

viembre de 1813 años. Lic. Andrés Quintana, vicepresidente. Lic. Ignacio Ra-

yón. Lic. José Manuel de Herrera. Lic. Carlos María de Bustamante. Dr. José 

Sixto Berdusco, José María Liceaga, Lic. Cornelio Ortiz de Zárate, secretario.
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El Supremo Congreso Nacional a los habitantes de estos dominios 

Ciudadanos: cuando el gobierno de España, conociendo al fin la insuficiencia de sus 

armas para subyugarnos, va disponiendo los ánimos a la conciliación que tantas ve-

ces han resistido los execrables tiranos que han derramado sus mismas manos la 

sangre de nuestros hermanos están criminalmente empeñados en frustrar los efectos 

de la paz, haciendo horribles pinturas de nuestra situación actual la que suponen 

anárquica y rodeada de inconvenientes insuperables para la apertura de las negocia-

ciones y el arreglo definitivo de las transacciones diplomáticas. Dicen que pueriles 

rivalidades dividen nuestros ánimos, que la discordia nos devora, que la ambición 

agita los espíritus y que las primeras autoridades, chocadas entre sí, dan direcciones 

opuestas al bajel naufragante de nuestro partido. Con tan detractoras voces pretenden 

mantener tenaces el odioso concepto que desde el principio quisieron dar a nuestra 

causa, figurando a sus defensores como a bandidos despechados que sin plan, sin 

objeto ni sistema, turban la quietud de los pueblos para vivir del pillaje, pretextando 

fraudulentamente la adquisición de prerrogativas ideales. ¡Insensatos! La posesión 

de los derechos imprescriptibles del hombre, usurpados por el despotismo, ¿no es un 

sublime objeto que en todos tiempos y naciones ha merecido los sacrificios de este 

mismo hombre? ¿Cuándo un pueblo entero se ha movido por sí mismo sin haber re-

cibido el impulso de otro principio que el conocimiento de su propia dignidad y lo que 

a ella deben sus gobiernos? ¿Y podrán las calumnias de la tiranía, ni las intrigas de 

sus prosélitos, obscurecer el brillo de la verdad y acallar la voz imperiosa de las nacio-

nes? ¡Ah!, ya lo han visto esos gobernantes inicuos en el curso asombroso de nuestra 

revolución. Las imputaciones falaces con que quisieron hacerla odiosa, se han con-

vertido contra ellos y palpan desesperados la verdad de aquella máxima que en todos 

tiempos ha hecho temblar a los tiranos: que el grito general de un pueblo poseído 

de la idea de sus derechos lleva en su misma conformidad el carácter de irresistible.

Constancia, pues, americanos, para no sucumbir al peso de las adversidades. 

Prevención contra las tramas del gobierno de México, que no quiere otra paz que 

vuestra ruina. No esperéis consideración alguna de los que os han oprimido y as-

piran a la terrible ventaja de celebrar su último triunfo sobre los escombros de la 

patria. Sabed que Calleja, su prostituido acuerdo, los monopolistas europeos y los





fieros comandantes que viven de la sangre de los pueblos, resisten toda capitula-

ción cuyos preliminares no puedan dictar con la punta de la espada. Si el gobierno 

de España, menos ciego o más ilustrado, sobre sus verdaderos intereses empieza a 

ceder, como lo anuncian sus periódicos, el club sanguinario de México trabaja en 

derramar esta intención, asegurando que ya todo está concluido, que no han que-

dado de nuestros ejércitos sino restos miserables, incapaces de reunirse y turbar la 

quietud pública, que es una degradación imperdonable abrir negociaciones en este 

estado de cosas y lo que es más grave y menos verdadero, que no se pueden enta-

blar con nosotros, porque una general anarquía ha completado nuestra destrucción. 

¡Impostores infames! Jamás la concordia nos ha unido más estrechamente; ja-

más la unanimidad de sentimientos ha hecho caminar más expedito al gobierno; 

jamás las voluntades se han visto más felizmente ligadas. Si alguna variedad o 

choque en las opiniones se nota en el gobierno, ¿ignoran esos detractores de-

testables, que este principio mantiene el equilibrio de las autoridades y asegura 

la libertad de los pueblos? Sepan, pues, para siempre, que no hay disensiones 

entre nosotros, sino que procediendo todos de acuerdo, trabajamos con ince-

sante afán en organizar nuestros ejércitos, perfeccionar nuestras instituciones 

políticas y consolidar la situación en que la patria, temible a sus enemigos, se 

arbitra de las condiciones con que debe ajustar la paz.

Para la consecución de tan importantes fines, la comisión encargada de pre-

sentar el proyecto de nuestra Constitución interna, se da prisa para poner sus 

trabajos en estado de ser examinados y en breves días veréis, ¡oh pueblos de 

América!, la carta sagrada de libertad que el Congreso pondrá en vuestras manos, 

como un precioso monumento que convencerá al orbe de la dignidad del objeto 

a que se dirigen vuestros pasos. La división de los tres poderes se sancionará en 

aquel augusto código; el influjo exclusivo de uno solo en todos o alguno de los 

ramos de la administración pública, se proscribirá como principio de la tiranía; 

las corporaciones en que han de residir las diferentes potestades o atribuciones 

de la soberanía, se erigirán sobre los sólidos cimientos de la dependencia y so-

bre vigilancias recíprocas; la perpetuidad de los empleos y los privilegios sobre
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esta materia interesante, se mirarán como detractores de la forma democráti-

ca del gobierno. Todos los elementos de la libertad han entrado en la composi-

ción del reglamento provisional y este carácter os deja ilesa la imprescriptible 

libertad de dictar en tiempos más felices la Constitución permanente con que 

queráis ser regidos.

Apresurad, americanos, la venida de este gran día, y haceos desde ahora 

dignos de la gloria inmortal que brillará sobre vosotros. Redoblando vuestros es-

fuerzos, conseguiréis las más gloriosas y completas victorias que harán a vues-

tros enemigos venir postrados a implorar la paz que ahora quieren impedir con 

calumnias; por este medio reprobado, pero propio de su política dolosa, buscan 

un suplemento a la debilidad de sus fuerzas, con las que bien saben que no pue-

den dominar la América. El Congreso, ha apoyado en la experiencia de cuatro 

años y en el conocimiento de vuestro carácter, situación, recursos y sentimien-

tos, os lo asegura, con la confianza que le inspira el interés con que está aten-

diendo a vuestra dicha.

Dado en el Palacio Nacional de Huetamo, a lo. de junio de 1814. José María 

Liceaga. Remigio de Yarza, secretario.

Es fiel copia de su original, firmada del señor presidente a la que me refiero 

y obra en este juzgado de Axuchitlán, y la mandé trasuntar para remitirla para 

Cutzamala; y el encargado de justicia la hará publicar y darla a los pueblos de 

aquel distrito.

Miguel Antonio de Quezada [Rúbrica]
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El supremo gobierno mexicano 

a todos los que las presentes vieren sabed: que el Supremo Congreso, en sesión legisla-

tiva de 22 de octubre del presente año, para fijar la forma de gobierno que debe regir 

a los pueblos de esta América, mientras que la Nación, libre de los enemigos que la 

oprimen, dicta su Constitución, ha tenido a bien sancionar el siguiente:

Decreto Constitucional para la libertad 

de la América Mexicana 

El Supremo Congreso Mexicano deseoso de llenar las heroicas miras de la Na-

ción, elevadas nada menos que al sublime objeto de substraerse para siempre 

de la dominación extranjera y sustituir al despotismo de la monarquía de Es-

paña un sistema de administración que, reintegrando a la Nación misma en 

el goce de sus augustos imprescriptibles derechos la conduzca a la gloria de la 

independencia, y afiance sólidamente la prosperidad de los ciudadanos, decreta 

la siguiente forma de gobierno, sancionando ante todas cosas los principios tan 

sencillos como luminosos en que puede solamente cimentarse una constitución 

justa y saludable.
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Principios o elementos constitucionales

capítulo i

De la religión

Artículo 1. La religión católica, apostólica romana, es la única que se debe pro-

fesar en el Estado.

capítulo ii

De la soberanía

Artículo 2. La facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que 

más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberanía.

Artículo 3. Ésta es por su naturaleza, imprescriptible, inajenable e indivisible.

Artículo 4. Como el gobierno no se instituye para honra o interés particular 

de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protec-

ción y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en 

sociedad, éstos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más 

les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente, cuando su felicidad 

lo requiera.

Artículo 5. Por consiguiente la soberanía reside originariamente en el pue-

blo, y su ejercicio en la representación nacional, compuesta de diputados elegi-

dos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la constitución.

Artículo 6. El derecho de sufragio para la elección de diputados pertenece, sin 

distinción de clases ni países, a todos los ciudadanos en quienes concurran los re-

quisitos que prevenga la ley.

Artículo 7. La base de la representación nacional es la población compuesta 

de los naturales del país y de los extranjeros que se reputen por ciudadanos.
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Artículo 8. Cuando las circunstancias de un pueblo oprimido no permiten 

que se haga constitucionalmente la elección de sus diputados, es legítima la 

representación supletoria que, con tácita voluntad de los ciudadanos, se esta-

blezca para la salvación y felicidad común.

Artículo 9. Ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de 

su soberanía. El título de conquista no puede legitimar los actos de la fuerza; 

el pueblo que lo intente debe ser obligado por las armas a respetar el derecho 

convencional de las naciones.

Artículo 10. Si el atentado contra la soberanía del pueblo se cometiese por al-

gún individuo, corporación o ciudad, se castigará por la autoridad pública, como 

delito de lesa nación.

Artículo 11. Tres son las atribuciones de la soberanía: la facultad de dictar leyes, 

la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares.

Artículo 12. Estos tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no deben 

ejercerse, ni por una sola persona, ni por una sola corporación.

capítulo iii

De los ciudadanos

Artículo 13. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella.

Artículo 14. Los extranjeros radicados en este suelo que profesaren la religión 

católica, apostólica, romana y no se opongan a la libertad de la nación, se repu-

tarán también ciudadanos de ella, en virtud de carta de naturaleza que se les 

otorgará y gozarán de los beneficios de la ley.

Artículo 15. La calidad de ciudadano se pierde por crimen de herejía, aposta-

sía y lesa nación.

Artículo 16. El ejercicio de los derechos anexos a esta misma calidad, se sus-

pende en el caso de sospecha vehemente de infidencia y en los demás determi-

nados por la ley.

Artículo 17. Los transeúntes serán protegidos por la sociedad, pero sin te-

ner parte en la institución de sus leyes. Sus personas y propiedades gozarán 

de la misma seguridad que los demás ciudadanos, con tal que reconozcan la 

soberanía e independencia de la nación, y respeten la religión católica, apos-

tólica, romana.
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capítulo iv

De la ley 

Artículo 18. Ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad 

común; esta expresión se enuncia por los actos emanados de la representación 

nacional.

Artículo 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que 

arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en 

que la razón exija que se guíen por esta regla común.

Artículo 20. La sumisión de un ciudadano a una ley que no aprueba, no es un 

comprometimiento de su razón ni de su libertad; es un sacrificio de la inteligen-

cia particular a la voluntad general.

Artículo 21. Sólo las leyes pueden determinar los casos en que debe ser acu-

sado, preso o detenido algún ciudadano.

Artículo 22. Debe reprimir la ley todo rigor que no se contraiga precisamente 

a asegurar las personas de los acusados.

Artículo 23. La ley sólo debe decretar penas muy necesarias, proporcionadas 

a los delitos y útiles a la sociedad.

capítulo v

De la igualdad, seguridad, propiedad 

y libertad de los ciudadanos

Artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en 

el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación 

de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de 

las asociaciones políticas.

Artículo 25. Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya 

merecido por servicios hechos al Estado. Éstos no son títulos comunicables, ni 

hereditarios; y así, es contraria a la razón la idea de un hombre nacido legislador 

o magistrado.

Artículo 26. Los empleados públicos deben funcionar temporalmente y el 

pueblo tiene derecho para hacer que vuelvan a la vida privada, proveyendo las 

vacantes por elecciones y nombramientos, conforme a la constitución.
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Artículo 27. La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social; ésta 

no puede existir sin que fije la ley los límites de los Poderes y la responsabilidad 

de los funcionarios públicos.

Artículo 28. Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudada-

no sin las formalidades de la ley.

Artículo 29. El magistrado que incurriere en este delito será depuesto y cas-

tigado con la severidad que mande la ley.

Artículo 30. Todo ciudadano se reputa inocente, mientras no se declara culpado.

Artículo 31. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber 

sido oído legalmente.

Artículo 32. La casa de cualquier ciudadano es un asilo inviolable; sólo se 

podrá entrar en ella, cuando un incendio, una inundación o la reclamación de 

la misma casa, haga necesario este acto. Para los objetos de procedimiento cri-

minal deberán preceder los requisitos prevenidos por la ley.

Artículo 33. Las ejecuciones civiles y visitas domiciliarias sólo deberán hacer-

se durante el día, y con respecto a la persona y objeto indicado en la acta que 

manda la visita y la ejecución.

Artículo 34. Todos los individuos de la sociedad tienen derecho a adquirir pro-

piedades y disponer de ellas a su arbitrio, con tal que no contravengan a la ley.

Artículo 35. Ninguno debe ser privado de la menor porción de las que posea, 

sino cuando lo exija la pública necesidad; pero en este caso tiene derecho a una 

justa compensación.

Artículo 36. Las contribuciones públicas no son extorsiones de la sociedad; 

sino donaciones de los ciudadanos para seguridad y defensa.

Artículo 37. A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus 

derechos ante los funcionarios de la autoridad pública.

Artículo 38. Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohi-

bido a los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pública.

Artículo 39. La instrucción, como necesaria a todos los ciudadanos, debe ser 

favorecida por la sociedad con todo su poder.

Artículo 40. En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de mani-

festar sus opiniones por medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún 

ciudadano, a menos que
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en sus producciones ataquen el dogma, turben la tranquilidad pública u ofen-

dan el honor de los ciudadanos.

capítulo vi

De las obligaciones de los ciudadanos

Artículo 41. Las obligaciones de los ciudadanos para con la patria son: una entera 

sumisión a las leyes, un obedecimiento absoluto a las autoridades constituidas, 

una pronta disposición a contribuir a los gastos públicos; un sacrificio voluntario 

de los bienes y de la vida, cuando sus necesidades lo exijan. El ejercicio de estas 

virtudes forma el verdadero patriotismo.

Forma de gobierno

capítulo i

De las provincias que comprende 

la América Mexicana

Artículo 42. Mientras se haga una demarcación exacta de esta América Mexica-

na y de cada una de las provincias que la componen, se reputarán bajo de este 

nombre y dentro de los mismos términos que hasta hoy se han reconocido, 

las siguientes: México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpan, 

Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, 

Sonora, Coahuila y Nuevo Reino de León.

Artículo 43. Estas provincias no podrán separarse unas de otras en su gobier-

no, ni menos enajenarse en todo o en parte.

capítulo ii

De las supremas autoridades

Artículo 44. Permanecerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo 

con el nombre de Supremo Congreso Mexicano. Se crearán además, dos cor-
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poraciones, la una con el título de Supremo Gobierno y la otra con el de Supremo 

Tribunal de Justicia.

Artículo 45. Estas tres corporaciones han de residir en un mismo lugar que 

determinará el Congreso, previo informe del Supremo Gobierno; y cuando las 

circunstancias no lo permitan, podrán separarse por el tiempo y a la distancia 

que aprobare el mismo Congreso.

Artículo 46. No podrán funcionar a un tiempo en las enunciadas corpora-

ciones, dos o más parientes, que lo sean en primer grado, extendiéndose 

la prohibición a los secretarios y aun a los fiscales del Supremo Tribunal de 

Justicia.

Artículo 47. Cada corporación tendrá su palacio y guardia de honor iguales 

a las demás; pero la tropa de guarnición estará bajo las órdenes del Congreso.

capítulo iii

Del Supremo Congreso

Artículo 48. El Supremo Congreso se compondrá de diputados elegidos uno por 

cada provincia e iguales todos en autoridad. 

Artículo 49. Habrá un presidente y un vice-presidente, que se elegirán por 

suerte cada tres meses, excluyéndose de los sorteos los diputados que hayan 

obtenido aquellos cargos.

Artículo 50. Se nombrarán del mismo cuerpo, a pluralidad absoluta de votos, 

dos secretarios que han de mudarse cada seis meses y no podrán ser reelegidos hasta 

que no haya pasado un semestre.

Artículo 51. El Congreso tendrá tratamiento de Majestad y sus individuos, de 

Excelencia, durante el tiempo de su diputación.

Artículo 52. Para ser diputado se requiere ser ciudadano con ejercicio de sus 

derechos, la edad de treinta años, buena reputación, patriotismo acreditado con 

servicios positivos y tener luces no vulgares para desempeñar las augustas fun-

ciones de este empleo.

Artículo 53. Ningún individuo que haya sido del Supremo Gobierno o del Su-

premo Tribunal de Justicia, incluso los secretarios de una y otra corporación, y 

los fiscales de la segunda, podrá ser diputado hasta que [no] pasen
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dos años después de haber expirado el término de sus funciones.

Artículo 54. Los empleados públicos que ejerzan jurisdicción en toda una 

provincia, no podrán ser elegidos por ella diputados en propiedad; tampoco los 

interinos podrán serlo por la provincia que representen, ni por cualquiera otra, 

si no es pasando dos años después que haya cesado su representación.

Artículo 55. Se prohíbe también, que sean diputados simultáneamente dos o 

más parientes en segundo grado.

Artículo 56. Los diputados no funcionarán por más tiempo que el de dos 

años. Éstos se contarán al diputado propietario desde el día que termine el bie-

nio de la anterior diputación; o siendo el primer diputado en propiedad desde el 

día que señale el Supremo Congreso para su incorporación y al interino desde 

la fecha de su nombramiento. El diputado suplente no pasará del tiempo que 

corresponda al propietario por quien sustituye.

Artículo 57. Tampoco serán reelegidos los diputados si no es que medie el 

tiempo de una diputación.

Artículo 58. Ningún ciudadano podrá excusarse del encargo de diputado. 

Mientras lo fuere, no podrá emplearse en el mando de armas.

Artículo 59. Los diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún 

tiempo ni caso podrá hacérseles cargo de ellas, pero se sujetarán al juicio de 

residencia por la parte que les toca en la administración pública, y además 

podrán ser acusados durante el tiempo de su diputación, y en la forma que pre-

viene este reglamento, por los delitos de herejía y apostasía y por los de Estado, 

señaladamente por los de infidencia, concusión y dilapidación de los caudales 

públicos.

capítulo iv

De la elección de diputados para el Supremo Congreso

Artículo 60. El Supremo Congreso nombrará por escrutinio y a pluralidad abso-

luta de votos, diputados interinos por las provincias que se hallen dominadas en 

toda su extensión por el enemigo.
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Artículo 61. Con tal que en una provincia estén desocupados tres partidos 

que comprendan nueve parroquias, procederán los pueblos del distrito libre a 

elegir sus diputados, así propietarios como suplentes, por medio de juntas elec-

torales de parroquia, de partido y de provincia.

Artículo 62. El Supremo Gobierno mandará celebrar lo más pronto que le sea 

posible estas juntas en las provincias que lo permitan, con arreglo al artículo 

anterior y que no tengan diputados en propiedad, y por lo que toca a las que los 

tuvieren, hará que se celebren tres meses antes de cumplirse el bienio de las 

respectivas diputaciones. Para este efecto habrá en la secretaría correspondien-

te un libro, donde se lleve razón exacta del día, mes y año, en que conforme al 

artículo 56 comience a contarse el bienio de cada diputado.

Artículo 63. En caso de que un mismo individuo sea elegido diputado en 

propiedad por distintas provincias, el Supremo Congreso decidirá por suerte la 

elección que haya de subsistir y en consecuencia el suplente a quien toque, en-

trará en lugar del propietario de la provincia, cuya elección quedare sin efecto.

capítulo v

De las juntas electorales de parroquia

Artículo 64. Las juntas electorales de parroquia se compondrán de los ciudada-

nos con derecho a sufragio, que estén domiciliados y residan en el territorio de 

la respectiva feligresía.

Artículo 65. Se declaran con derecho a sufragio los ciudadanos, que hubieren 

llegado a la edad de dieciocho años, o antes si se casaren, que hayan acreditado 

su adhesión a nuestra santa causa, que tengan empleo o modo honesto de vivir 

y que no estén notados de alguna infamia pública, ni procesados criminalmente 

por nuestro gobierno.

Artículo 66. Por cada parroquia se nombrará un elector, para cuyo encargo se 

requiere ser ciudadano con ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años 

y que al tiempo de la elección resida en la feligresía.

Artículo 67. Se celebrarán estas juntas en las cabeceras de cada curato o en el 

pueblo de la doctrina que ofrecie-
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re más comodidad y si por la distancia de los lugares de una misma feligresía 

no pudieren concurrir todos los parroquianos en la cabecera o pueblo deter-

minado, se designarán dos o tres puntos de reunión, en los cuales se celebren 

otras tantas juntas parciales, que formarán respectivamente los vecinos, a cuya 

comodidad se consultare.

Artículo 68. El justicia del territorio o el comisionado que deputare el juez del 

partido, convocará a la junta o juntas parciales, designará el día, hora y lugar de su 

celebración y presidirá las sesiones.

Artículo 69. Estando juntos los ciudadanos electores y el presidente, pasarán 

a la iglesia principal, donde se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo 

y se pronunciará un discurso análogo a las circunstancias por el cura u otro 

eclesiástico.

Artículo 70. Volverán al lugar destinado para la sesión, a que se dará principio 

por nombrar, de entre los concurrentes dos escrutadores y un secretario, que 

tomarán asiento en la mesa al lado del presidente.

Artículo 71. En seguida preguntará el presidente si hay alguno que sepa que 

haya intervenido cohecho o soborno, para que la elección recaiga en persona de-

terminada; y si hubiere quien tal exponga, el presidente y los escrutadores harán 

en el acto, pública y verbal justificación. Calificándose la denuncia, quedarán ex-

cluidos de voz activa y pasiva los delincuentes y la misma pena se aplicará a los 

falsos calumniadores, en el concepto de que en este juicio no se admitirá recurso.

Artículo 72. Al presidente y escrutadores toca también decidir en el acto, las 

dudas que se ofrezcan, sobre si en alguno de los ciudadanos concurren los re-

quisitos necesarios para votar.

Artículo 73. Cada votante se acercará a la mesa y en voz clara e inteligible, 

nombrará los tres individuos que juzgue más idóneos para electores. El secre-

tario escribirá estos sufragios y los manifestará al votante, al presidente y a los 

escrutadores, de modo que todos queden satisfechos.

Artículo 74. Acabada la votación examinarán los escrutadores la lista de los 

sufragios y sumarán los números que resulten a favor de cada uno de los vota-

dos. Esta operación se ejecutará a vista de todos los concurren-
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tes y cualquiera de ellos podrá revisarla.

Artículo 75. Si la junta fuere compuesta de todos los ciudadanos de la feligre-

sía, el votado que reuniere el mayor número de sufragios o aquel por quien en 

caso de empate se decidiere la suerte, quedará nombrado elector de parroquia y 

lo anunciará el secretario de orden del presidente.

Artículo 76. Concluido este acto se trasladará el concurso, llevando al elector 

entre el presidente, escrutadores y secretario, a la iglesia en donde se cantará en 

acción de gracias un solemne Te Deum y la junta quedará disuelta para siempre.

Artículo 77. El secretario extenderá la acta, que firmará con el presidente y 

escrutadores; se sacará un testimonio de ella firmado por los mismos y se dará 

al elector nombrado, para que pueda acreditar su nombramiento, de que el pre-

sidente pasará aviso al juez del partido.

Artículo 78. Las juntas parciales se disolverán concluida la votación, y las ac-

tas respectivas se extenderán, como previene el artículo anterior.

Artículo 79. Previa citación del presidente hecha por alguno de los secreta-

rios, volverán a reunirse en sesión pública éstos y los escrutadores de las juntas 

parciales y con presencia de las actas examinarán los segundos las listas de 

sufragios, sumando de la totalidad los números que resulten por cada votado y 

quedará nombrado elector el que reuniese la mayor suma o si hubiese empate, 

el que decidiere la suerte.

Artículo 80. Publicará el presidente esta votación por medio de copia certifi-

cada del escrutinio, circulándola por los pueblos de la feligresía y dará al elector 

igual testimonio firmado por el mismo presidente, escrutadores y secretarios.

Artículo 81. Ningún ciudadano podrá excusarse del encargo de elector de 

parroquia, ni se presentará con armas en la junta.

capítulo vi

De las juntas electorales de partido

Artículo 82. Las juntas electorales de partido se compondrán de los electores parro-

quiales congregados en la cabecera de cada subdelegación o en otro pueblo que
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por justas consideraciones designe el juez, a quien toca esta facultad, como tam-

bién la de citar a los electores, señalar el día, hora y sitio para la celebración de 

estas juntas y presidir las sesiones.

Artículo 83. En la primera se nombrarán dos escrutadores y un secretario de 

los mismos electores, si llegaren a siete, o fuera de ellos si no completaren este 

número, con tal de que los electos sean ciudadanos de probidad.

Artículo 84. A consecuencia, presentarán los electores los testimonios de sus 

nombramientos, para que los escrutadores y el secretario los reconozcan y exa-

minen y con esto terminará la sesión.

Artículo 85. En la del día siguiente, expondrán su juicio los escrutadores y el 

secretario. Ofreciéndose alguna duda, el presidente la resolverá en el acto y su reso-

lución se ejecutará sin recurso, pasando después la junta a la iglesia principal, con 

el piadoso objeto que previene el artículo 69.

Artículo 86. Se restituirá después la junta al lugar destinado para las sesiones, 

y tomando asiento el presidente y los demás individuos que la formen, se eje-

cutará lo contenido en el artículo 71 y regirá también en su caso el artículo 72.

Artículo 87. Se procederá en seguida a la votación, haciéndola a puerta abier-

ta por medio de cédulas, en que cada elector exprese los tres individuos que 

juzgue más a propósito; recibirá las cédulas el secretario, las leerá en voz alta y 

manifestará al presidente.

Artículo 88. Concluida la votación, los escrutadores a vista y satisfacción del 

presidente y de los electores, sumarán el número de los sufragios que haya re-

unido cada votado, quedando nombrado el que contare con la pluralidad, y en 

caso de empate el que decidiere la suerte. El secretario anunciará de orden del 

presidente el nombramiento del elector de partido.

Artículo 89. Inmediatamente se trasladarán la junta y concurrentes a la igle-

sia principal, bajo la forma y con el propio fin que indica el artículo 76.

Artículo 90. El secretario extenderá la acta, que suscribirá con el presidente y es-

crutadores. Se sacarán dos copias autorizadas con la misma solemnidad; de las cuales 

una se entregará al elector nombrado y otra, se remitirá al presidente de la junta 

provincial.
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Artículo 91. Para ser elector de partido se requiere la residencia personal en 

la respectiva jurisdicción con las demás circunstancias asignadas para los elec-

tores de parroquia.

Artículo 92. Se observará, por último, lo que prescribe el artículo 81.

capítulo vii

De las juntas electorales de provincia

Artículo 93. Los electores de partido formarán respectivamente las juntas provin-

ciales, que para nombrar los diputados que deben incorporarse en el Congreso, 

se han de celebrar en la capital de cada provincia o en el pueblo que señalare el 

intendente, a quien toca presidirlas, y fijar el día, hora y sitio en que hayan de 

verificarse.

Artículo 94. En la primera sesión se nombrarán dos escrutadores y un se-

cretario, en los términos que anuncia el artículo 83. Se leerán los testimonios 

de las actas de elecciones hechas en cada partido, remitidas por los respectivos 

presidentes y presentarán los electores las copias que llevaren consigo para 

que los escrutadores y el secretario las confronten y examinen.

Artículo 95. En la segunda sesión, que se tendrá el día siguiente, se practicará 

lo mismo que está mandado en los artículos 85 y 86.

Artículo 96. Se procederá después a la votación de diputado en la forma que 

para las elecciones de partido señala el artículo 87.

Artículo 97. Concluida la votación, los escrutadores reconocerán las cédulas 

conforme al artículo 88 y sumarán los números que hubiere reunido cada vo-

tado, quedando elegido diputado en propiedad el que reuniere la pluralidad de 

sufragios, y suplente, el que se aproxime más a la pluralidad.

Artículo 98. Si hubiere empate, se sorteará el nombramiento de diputado, así pro-

pietario como suplente, entre los votados que sacaren igual número de sufragios.

Artículo 99. Hecha la elección, se procederá a la solemnidad religiosa a que 

se refiere el artículo 89.

Artículo 100. Se extenderá el acta de elección y sacarán dos copias con las 

formalidades que establece el artículo 90: una copia se entregará al diputado y 

otra se remitirá al Supremo Congreso.
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Artículo 101. Los electores, en nombre de la provincia, otorgarán al diputado 

en forma legal, la correspondiente comisión.

capítulo viii

De las atribuciones del Supremo Congreso

Al Supremo Congreso pertenece exclusivamente:

Artículo 102. Reconocer y calificar los documentos que presenten los diputa-

dos elegidos por las provincias y recibirles el juramento que deben otorgar para 

su incorporación.

Artículo 103. Elegir los individuos del Supremo Gobierno, los del Supremo Tri-

bunal de Justicia, los del de Residencia, los secretarios de estas corporaciones y 

los fiscales de la segunda, bajo la forma que prescribe este decreto y recibirles a 

todos el juramento correspondiente para la posesión de sus respectivos destinos.

Artículo 104. Nombrar los ministros públicos, que con el carácter de embaja-

dores plenipotenciarios u otra representación diplomática hayan de enviarse a 

las demás naciones.

Artículo 105. Elegir a los generales de división, a consulta del Supremo Go-

bierno, quien propondrá los tres oficiales que juzgue más idóneos.

Artículo 106. Examinar y discutir los proyectos de ley que se propongan. San-

cionar las leyes, interpretarlas y derogarlas en caso necesario.

Artículo 107. Resolver las dudas de hecho y de derecho que se ofrezcan, en 

orden a las facultades de las supremas corporaciones.

Artículo 108. Decretar la guerra y dictar las instrucciones bajo de las cuales haya de 

proponerse o admitirse la paz; las que deben regir para ajustar los tratados de alianza 

y comercio con las demás naciones y aprobar, antes de su ratificación, estos tratados.

Artículo 109. Crear nuevos tribunales subalternos, suprimir los establecidos, 

variar su forma según convenga para la mejor administración, aumentar o dis-

minuir los oficios públicos y formar los aranceles de derechos.

Artículo 110. Conceder o negar licencia para que se admitan tropas extranje-

ras en nuestro suelo.

Artículo 111. Mandar que se aumenten o disminuyan las fuerzas militares a 

propuesta del Supremo Gobierno.

Artículo 112. Dictar ordenanzas para el ejército y milicias nacionales en todos 

los ramos que las constituyen.
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Artículo 113. Arreglar los gastos del gobierno. Establecer contribuciones e im-

puestos y el modo de recaudarlos, como también el método conveniente para la 

administración, conservación y enajenación de los bienes propios del estado y 

en los casos de necesidad, tomar caudales a préstamo sobre los fondos y crédito 

de la Nación.

Artículo 114. Examinar y aprobar las cuentas de recaudación e inversión de 

la hacienda pública.

Artículo 115. Declarar si ha de haber aduanas y en qué lugares.

Artículo 116. Batir moneda, determinando su materia, valor, peso, tipo y de-

nominación y adoptar el sistema que estime justo de pesos y medidas.

Artículo 117. Favorecer todos los ramos de industria, facilitando los medios de 

adelantarla, y cuidar con singular esmero de la ilustración de los pueblos.

Artículo 118. Aprobar los reglamentos que conduzcan a la sanidad de los ciu-

dadanos, a su comodidad y demás objetos de policía.

Artículo 119. Proteger la libertad política de la imprenta.

Artículo 120. Hacer efectiva la responsabilidad de los individuos del mismo 

Congreso y de los funcionarios de las demás supremas corporaciones, bajo la 

forma que explica este decreto.

Artículo 121. Expedir cartas de naturaleza en los términos y con las calidades 

que prevenga la ley.

Artículo 122. Finalmente, ejercer todas las demás facultades que le concede 

expresamente este decreto.

capítulo ix

De la sanción y promulgación de las leyes

Artículo 123. Cualquiera de los vocales puede presentar al Congreso los proyectos de 

ley que le ocurran, haciéndolo por escrito y exponiendo las razones en que se funde.

Artículo 124. Siempre que se proponga algún proyecto de ley, se repetirá su lec-

tura por tres veces en tres distintas sesiones, votándose en la última, si se admite 

o no a discusión, fijándose, en caso de admitirse, el día en que se deba comenzar.

Artículo 125. Abierta la discusión, se tratará e ilustrará la materia en las se-

siones que fueren necesarias, hasta que el Congreso declare que está suficien-

temente discutida.
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Artículo 126. Declarado que la materia está suficientemente discutida, se pro-

cederá a la votación, que se hará a pluralidad absoluta de votos, concurriendo 

precisamente más de la mitad de los diputados que deben componer el Congreso.

Artículo 127. Si resultare aprobado el proyecto, se extenderá por triplicado en 

forma de ley. Firmará el presidente y secretarios los tres originales, remitiéndose 

uno al Supremo Gobierno y otro al Supremo Tribunal de Justicia, quedando el 

tercero en la secretaría del Congreso.

Artículo 128. Cualquiera de aquellas corporaciones tendrá facultad para 

representar en contra de la ley, pero ha de ser dentro del término perentorio 

de veinte días; y no verificándolo en este tiempo, procederá el Supremo Go-

bierno a la promulgación previo aviso que oportunamente le comunicará el 

Congreso.

Artículo 129. En caso que el Supremo Gobierno o el Supremo Tribunal de 

Justicia representen contra la ley, las reflexiones que promuevan serán exa-

minadas bajo las mismas formalidades que los proyectos de ley y calificándose 

de bien fundadas a pluralidad absoluta de votos, se suprimirá la ley y no podrá 

proponerse de nuevo hasta pasados seis meses. Pero si por el contrario se ca-

lificaren de insuficientes las razones expuestas, entonces se mandará publicar 

la ley y se observará inviolablemente, a menos que la experiencia y la opinión 

pública obliguen a que se derogue o modifique.

Artículo 130. La ley se promulgará en esta forma: “el supremo gobierno mexi-

cano a todos los que la presente vieren, sabed: que el Supremo Congreso, en se-

sión legislativa [aquí la fecha] ha sancionado la siguiente ley: (aquí el texto literal 

de la ley). Por tanto, para su puntual observancia, publíquese y circúlese a to-

dos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles 

como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y dignidad, para que guarden 

y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. –Palacio 

Nacional, etc”. Firmarán los tres individuos y el secretario de gobierno.

Artículo 131. El Supremo Gobierno comunicará la ley al Supremo Tribunal de 

Justicia y se archivarán los originales, tanto en la secretaría del Congreso, como 

en la del gobierno.
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capítulo x

Del Supremo Gobierno

Artículo 132. Compondrán el Supremo Gobierno tres individuos, en quienes 

concurran las calidades expresadas en el artículo 52; serán iguales en autoridad, 

alternando por cuatrimestres en la presidencia, que sortearán en su primera 

sesión para fijar invariablemente el orden con que hayan de turnar y lo mani-

festarán al Congreso.

Artículo 133. Cada año saldrá por suerte uno de los tres, y el que ocupare la 

vacante, tendrá el mismo lugar que su antecesor en el turno de la presidencia. 

Al Congreso toca hacer este sorteo.

Artículo 134. Habrá tres secretarios: uno de guerra, otro de hacienda, y el ter-

cero que se llamará especialmente de gobierno. Se mudarán cada cuatro años.

Artículo 135. Ningún individuo del Supremo Gobierno podrá ser reelegido, 

a menos que haya pasado un trienio después de su administración; y para que 

pueda reelegirse un secretario, han de correr cuatro años después de fenecido 

su ministerio.

Artículo 136. Solamente en la creación del Supremo Gobierno podrán nom-

brarse para sus individuos así los diputados propietarios del Supremo Congreso, 

que hayan cumplido su bienio, como los interinos, en la inteligencia de que si 

fuere nombrado alguno de éstos, se tendrá por concluida su diputación; pero en 

lo sucesivo, ni podrá elegirse ningún diputado, que a la sazón lo fuere, ni el que lo 

haya sido, si no es mediando el tiempo de dos años.

Artículo 137. Tampoco podrán elegirse los diputados del Supremo Tribunal de 

Justicia mientras lo fueren, ni en tres años después de su comisión.

Artículo 138. Se excluyen asimismo de esta elección, los parientes en primer 

grado de los generales en jefe.

Artículo 139. No pueden concurrir en el Supremo Gobierno dos parientes 

que lo sean, desde el primero hasta el cuarto grado, comprendiéndose los secre-

tarios en esta prohibición.

Artículo 140. El Supremo Gobierno tendrá tratamiento de Alteza; sus indivi-

duos el de Excelencia durante su administración y los secretarios el de Señoría, 

en el tiempo de su ministerio.
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Artículo 141. Ningún individuo de esta corporación podrá pasar ni aun una 

noche fuera del lugar destinado para su residencia, sin que el Congreso le con-

ceda expresamente su permiso; y si el gobierno residiere en lugar distante, se 

pedirá aquella licencia a los compañeros, quienes avisarán al Congreso, en caso 

de que sea para más de tres días.

Artículo 142. Cuando por cualquiera causa falte alguno de los tres individuos, 

continuarán en el despacho los restantes, haciendo de presidente el que deba 

seguirse en turno, y firmándose lo que ocurra con expresión de la ausencia del 

compañero; pero en faltando dos, el que queda avisará inmediatamente al Su-

premo Congreso para que tome providencia.

Artículo 143. Habrá en cada secretaría un libro, en donde se asienten todos 

los acuerdos, con distinción de sesiones, las cuales se rubricarán por los tres 

individuos y firmará el respectivo secretario.

Artículo 144. Los títulos o despachos de los empleados, los decretos, las circu-

lares y demás órdenes, que son propias del alto gobierno, irán firmadas por los 

tres individuos y el secretario a quien corresponda. Las órdenes concernientes 

al gobierno económico y que sean de menos entidad, las firmará el presidente 

y el secretario a quien toque, a presencia de los tres individuos del cuerpo; y si 

alguno de los indicados documentos no llevare las formalidades prescritas, no 

tendrá fuerza ni será obedecida por los subalternos.

Artículo 145. Los secretarios serán responsables en su persona de los decre-

tos, órdenes y demás, que autoricen contra el tenor de este decreto o contra las 

leyes mandadas observar y que en adelante se promulgaren.

Artículo 146. Para hacer efectiva esta responsabilidad, decretará ante todas 

cosas el Congreso, con noticia justificada de la transgresión que ha lugar a la 

formación de la causa.

Artículo 147. Dado este decreto, quedará suspenso el secretario y el Con-

greso remitirá todos los documentos que hubiere al Supremo Tribunal de 

Justicia, quien formará la causa, la sustanciará y sentenciará conforme a las 

leyes.

Artículo 148. En los asuntos reservados que se ofrezcan al Supremo Gobierno, 

arreglará el modo de corresponderse con el Congreso, avisándole por medio de 

alguno de sus individuos o secretarios; y cuando juzgare conveniente pasar al 

palacio del Congreso, se lo comunicará, expo-
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