
historia

El Primer 

Congreso 

Constituyente 

de México

El Congreso de 
Chilpancingo y

La Constitución de 
Apatzingán

1813
1814

Edición 
conmemorativa 

en los bicentenarios 
de su instalación 
y promulgación

La división de Poderes, como necesidad 

imperativa, fue el principal argumento que 

esgrimió Morelos para fundamentar el relevo 

de la Junta de Zitácuaro. Así lo puntualizó en 

la convocatoria del Congreso, al señalar “que 

la reunión de todos los Poderes en los pocos 

individuos que han compuesto hasta aquí la 

Junta Soberana” era incompatible con los altos 

fines políticos a que había evolucionado una 

de las metas cardinales de la insurgencia. 

Por lo que –añadía–, “persuadido el pueblo 

en armas de esta verdad, ha exigido de mí, 

con instancia repetida, la instalación de un 

Congreso en el que, no obstante ser muy 

amplio, por componerse de mayor número de 

vocales, no estén unidas las altas atribuciones 

de la Soberanía”. Y lo mismo reiteró, con 

mayor abundamiento de razones, en el 

Reglamento del Congreso y en su celebérrimo 

texto, Sentimientos de la Nación, leído en la 

sesión inaugural del mismo.

ErnEsto LEmoinE

ISBN 607-401-769-7

 

El primer Congreso









Gobierno de la república

  Secretaría de Gobernación

Primera edición, noviembre del año 2013

© 2013 
MiGuel ÁnGel porrúa, librero-editor
Amargura 4, San Ángel
Delegación Álvaro Obregón 
01000 México, D.F.

Miguel Ángel Porrúa

Aldonza María Porrúa
Gabriela Pardo 

Biblioteca Map

Verónica Santos

Moisés Yrízar | Gerardo Cruz | José Luis Martínez

Antonia Peralta | Teresa Santana

Manuel Grañén Porrúa

Derechos reservados conforme a la ley
ISBN 978-607-401-769-4

Queda prohibida la reproducción parcial o total, 
directa o indirecta del contenido de la presente obra, 
sin contar previamente con la autorización expresa 
y por escrito de GeMaporrúa, en términos de lo así 
previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y, en 
su caso, por los tratados internacionales aplicables.

IMPRESO EN MÉXICO                                             PRINTED IN MEXICO

www.maporrua.com.mx

Edición no venal, 
reservada en su totalidad

Derechos reservados por
características tipográficas 

y de diseño editorial

Proyecto y dirección

Edición 

Bibliografía

Diseño
 

Arte digital

Apoyo técnico

Talleres



Presentación

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación





7

recisamente entre los años que se celebran las conmemoraciones de 

los bicentenarios de la instalación del Congreso de Chilpancingo y 

de la lectura que José María Morelos hiciera de sus célebres Sentimien-

tos de la Nación aquel 14 de septiembre de 1813; como también de la 

expedición del decreto de la Primera Declaración de Independencia 

de México, dado en Chilpancingo el 6 de noviembre de ese mismo año; 

y de la promulgación del Decreto Constitucional para la libertad de 

la América Mexicana, sancionado en Apatzingán, el 22 de octubre 

de 1814; el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gober-

nación ha querido dejar testimonio, en edición facsimilar, de éstos y 

otros documentos emanados del primer Congreso mexicano.

Los conceptos esbozados en los primeros textos constitucionales, son 

muestra clara de la trascendencia que a más de un siglo se incorpora-

ron en la Carta del Constituyente de 1917 y que a lo largo de 200 años 

nos han permitido entrever las aspiraciones de patriotas que forjaron 

la construcción de la Nación. 

Por ello, con esta edición, también valoramos a José María Morelos 

y Pavón, el estadista que se adelantó a su época y rendimos un home-

naje a su liderazgo que permitió recomponer la ruta del movimiento 

P

Las diferentes fases de la vida de Morelos, 

son las de un prisma de brillante y cambiante colorido: 

principia como arriero, se cultiva como humanista, 

madura como soldado y hombre de Estado, 

y se consagra y pasa a la inmortalidad como héroe.
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armado de 1810 que parecía consumirse, tras la muerte del caudillo de 

Pénjamo, don Miguel Hidalgo y Costilla.

Recordemos que a principios de 1813 la lucha parecía liquidada y la 

suerte decidida a favor de los realistas. Habían sucumbido Hidalgo y 

Allende, los Aldama, los Abasolo, Matamoros, Galeana y los demás ini-

ciadores de la guerra; las primitivas fuerzas insurgentes se encontraban 

dispersas y diezmadas, y aun cuando Morelos había abrazado la causa 

de la Independencia en octubre de 1810, fue hasta 1813, al entrar en cri-

sis el movimiento, que aparece Morelos el estadista, cuya obra vendría a 

completar y a superar la de Morelos el militar. Ahí, entre las siluetas de 

la historia cobra relieve su gigantesca dimensión de héroe. 

La unión de su origen popular —de bajo estrato— y su conforma-

ción académica —de alto nivel—, lo capacitó para participar como el 

mejor en la guerra desatada contra el régimen colonial y en un nuevo 

mundo político que sentía, pensaba y aspiraba conforme a la doctrina 

del humanismo y la Revolución.

En los años que dedicó a la arriería y la agricultura, palpó las apre-

miantes necesidades de la clase popular y vivió, al igual que Hidalgo, 

el régimen de pobreza, desigualdad e injusticia. Aquellas experiencias, 

sin duda, arraigaron las ideas político-sociales que haría valer en los 

Sentimientos de la Nación. 

A su paso por el Colegio de San Nicolás, su espíritu se nutre de hu-

manismo y se embebe en la ideología puesta en marcha por los filóso-

fos de la Revolución Francesa. Ello explica que en la Constitución de 

Apatzingán de 1814 se den cita las ideas de Rousseau y de Carlos 

de Secodant, barón de Montesquieu, amalgamadas con el conocimiento 

directo de la realidad social, el carácter antifeudal, nacionalista e igua-

litario que imprime Morelos al movimiento independentista.
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Las causas y aspiraciones de la Guerra de Independencia, el claus-

tro que aprisionaba la vida de la Nueva España que aquella se propo-

nía romper, y el ambiente ideológico que provenía del exterior, aunados 

a la experiencia y a la educación recibidas, impulsaron a Morelos a 

abandonar la sumisión a la jerarquía eclesiástica y a poner su esfuerzo, 

pasión y extraordinaria aptitud al servicio del pueblo.

Sus propios enemigos, los más crueles y encarnizados, tuvieron que 

rendir pleitesía a lo evidente e innegable. El virrey Venegas, ante la 

amenaza que implicaba para la Ciudad de México el ejército apodera-

do de Cuautla y de Izúcar escribía:

Morelos es el principal corifeo de insurrección en la actualidad y podemos 

decir que ha sido en ella el genio de mayor firmeza, recursos y astucias.

Y el feroz e implacable Félix María Calleja del Rey, por su parte, daba 

sus impresiones sobre la conducta y actitud observada por las huestes 

insurgentes en el sitio de Cuautla, con el siguiente juicio sobre el caudillo:

…este clérigo es un segundo Mahoma, que promete la resurrección tem-

poral y después el paraíso, con el goce de todas las pasiones a sus feligre-

ses musulmanes.

Pero Morelos no fue sólo un guerrero valiente y un estratega de pri-

mer orden con ribete de genio, fue un jurista nato, enamorado de lo que 

el derecho tiene no de fría ley, sino de justicia y orden, y consecuente-

mente un estadista visionario. 

Gracias a su convicción por elaborar y llevar adelante un programa 

de organización política en el país, pudo convocar en 1813 al Congreso 

Constituyente de Chilpancingo, y uno por uno, los puntos sustentados 

por Morelos se filtran a partir de la Constitución de Apatzingán, con 
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independencia y libertad al progreso y a la justicia social, hacia la 

Carta de 1917. 

Hasta ésta llegan el concepto de soberanía popular, el principio 

de la división de poderes, la tesis de supremacía de la Constitución 

vigente, las ideas básicas sobre justicia social, la abolición de cargas 

económicas desproporcionadas e inequitativas, la supresión de penas 

infames y trascendentes y, entre otras, la libertad de comercio inter-

nacional.

En materias laboral y agraria, Morelos tiene concepción de visio-

nario. En el punto 12o. de los Sentimientos de la Nación indica que 

…las leyes que dicte el Congreso deberán moderar la opulencia y la indi-

gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, se mejoren sus cos-

tumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Sin duda, el pensamiento de Morelos se anticipó cien años al espí-

ritu de los artículos 27 y 123 de la Carta de Querétaro, sus ideas no 

fueron aisladas ni producto del acaso, sino esencia de convicción, ele-

mentos de sistema y frutos de la meditación.

Los principios sustentados por Morelos en sus Sentimientos 

de la Nación y su sustancia son fácilmente resumibles; no se tra-

ta de una carta jurídica o de un código político, sino de un docu-

mento que proclama una ideología y pronostica los designios de 

una nación; por eso, cuando la Constitución de Apatzingán lle-

ga al conocimiento de las autoridades virreinales y de Fernando 

VII, fue condenada a ser quemada por el verdugo en acto solem-

ne en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, en mayo de 1815. 

Mérito no menor de la Carta sancionada en Apatzingán es el haber 

captado en su artículo 165 la imperiosa necesidad de establecer un sis-

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG
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tema de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, por 

lo que faculta privativamente al Supremo Gobierno para:

…proteger los derechos de la libertad, propiedad, igualdad y seguridad de 

los ciudadanos, usando de todos los recursos que la franquearan las leyes.

Pero tal vez, donde se revela con mayor energía el talento e intuición 

de Morelos como hombre de Estado, preñado de ideas de libertad, sea 

el artículo 9o.:

Ninguna nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su so-

beranía. El título de conquista no puede legitimar los actos de fuerza; el 

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

convencional de las naciones. 

Aunque la Constitución de Apatzingán jamás tuvo vigencia po-

sitiva, en ella se descubre la personalidad de hombres de Estado y 

tiene el interés histórico de servir como índice para juzgar a la luz 

de las ideas políticas contemporáneas a Morelos y al grupo que 

lo rodeaba —Quintana Roo, López Rayón, Cos, Munguía, Liceaga, 

Ortiz de Zárate, Herrera y Verduzco, entre otros—, primeros en propug-

nar con franqueza la absoluta separación de España y el abandono 

de las formas monárquicas hasta entonces concebidas y siempre 

disimuladas: 

No era razón engañar a las gentes haciendo una cosa y siendo otra; es de-

cir, pelear por la independencia y suponer que se hacía por Fernando VII,

declaró enfáticamente Morelos en el curso del proceso en su contra 

cuando fue capturado.

PRESENTACIÓN



A dos siglos de nuestra gesta de emancipación vivimos momentos 

de definición; es ahora cuando la historiografía se reafirma en una 

perspectiva constante de cambio. El resguardo de la memoria debe per-

manecer al servicio de la sociedad; sirva la suma documental que con-

tiene El Primer Congreso Constituyente de México, para constatar 

la huella perenne y el gran valor histórico que estos documentos han 

mostrado en el devenir de la Nación.

Maoc

[Palacio de Cobián, noviembre de 2013]



José María Morelos

Dibujo a lápiz del maestro Raúl Anguiano
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l proceso de emancipación en la Nueva España transcurrió en el 

escenario de una intensa reconfiguración geopolítica del mundo occi-

dental. Las ideas ilustradas que gestaron la Revolución Francesa y el 

curso que ésta tomó en el tránsito del derrumbe de la monarquía a la 

formación del Imperio Napoleónico, al igual que la constitución de 

Estados Unidos como república, luego de que las colonias inglesas se 

independizaron, contribuyeron a delinear al ciudadano y a los cuerpos 

representativos como los nuevos protagonistas de la sociedad. Estas 

nociones políticas emergentes se expresaron con intensidad ante la in-

vasión napoleónica a España en 1808 y la forzada abdicación de su rey, 

a través de la formación de juntas patrióticas y más tarde, incluso, la 

elaboración de una Constitución en 1812, por un cuerpo representativo 

—las afamadas Cortes de Cádiz— en el que sus propios organizadores 

consideraron indispensable la participación de los americanos.1

Este mismo espíritu fructificó en Nueva España, donde los criollos 

abanderaron la idea de la emancipación, primero del “yugo francés” 

1Entre las obras que han ahondado con gran rigor en estos temas, pueden mencionarse: Alfredo 
Ávila, En nombre de la Nación. La formación del gobierno representativo en México, México, cide/ Taurus, 
2002; Alfredo Ávila y Virginia Guedea (coords.), La independencia de México: Temas e interpretaciones 
recientes. México, unaM, Instituto de Investigaciones Históricas; Virginia Guedea (coord.), La indepen-
dencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824, México, unaM/Instituto de Investiga-
ciones Dr. José Ma. Luis Mora, 2001.

E
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y más tarde de la propia metrópoli. La postura del Ayuntamiento de 

la Ciudad de México, ante los sucesos de ultramar, así como la idea 

esbozada por Miguel Hidalgo, en el sentido de que era imprescindi-

ble formar un Congreso2, fueron los atisbos de un nuevo tiempo que 

se abría, mientras la guerra entre insurgentes y realistas desangraba 

a la Nueva España. 

A poco de haberse promulgado la Constitución de Cádiz, Ignacio 

López Rayón, presidente de la Junta de Zitácuaro, envió a José María 

Morelos el documento que se conoce como Elementos de la Constitución,3 

cuya columna vertebral era la tesis siguiente: “La soberanía dimana 

inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor don Fer-

nando VII y su ejercicio en el Supremo Consejo Nacional Americano”.

Rayón proponía la integración de un “Supremo Consejo” confor-

mado por cinco vocales “nombrados por las representaciones de las 

provincias”. El periodo de funciones de cada vocal sería de cinco 

años, debiendo fungir el más antiguo como presidente, y el más mo-

derno de secretario “en actos reservados, o que comprendan toda la 

Nación”.  Del mismo modo como se había previsto en el caso de las 

Cortes, para efecto de las diputaciones provinciales, la renovación 

de los miembros del Supremo Consejo sería gradual; es decir, “uno 

cada año, cesando de sus funciones en el primero, el más antiguo”.

La propuesta rayoniana trataba de identificar el campo del queha-

cer legislativo y aun cuando no lo definía puntualmente le atribuía la 

mayor significación.

2Estos temas se abordan en: Gloria Villegas Moreno. Historia sumaria del Poder Legislativo en 
México, México, Instituto de Investigaciones Legislativas, Cámara de Diputados, 1997.

3Ignacio López Rayón, Elementos de la Constitución, 30 de abril de 1812. Este documento puede 
consultarse completo en Manuscrito Cárdenas, México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 1980, 
pp. 34-52. Véase también “Ignacio López Rayón, Elementos de la Constitución. Zinacantepec, 1812”, 
en Primer proyeto constitucional para el México Independiente, México, Miguel Ángel Porrúa, 2012.
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Como se sabe, el desacuerdo fundamental entre Morelos y Rayón 

consistiría en que si bien éste planteaba la permanencia de Fernando 

VII, aquél se habría de pronunciar por la ruptura con el monarca es-

pañol. Así, mientras una facción de la insurgencia ataba su destino a 

los sucesos de ultramar, otra, con todos los riesgos que ello implicaba, 

tomaría su propio camino.

Tras haber asumido la dirección de la insurgencia americana ante la 

fragilidad de la Junta de Zitácuaro, Morelos tomó una acción decisiva: 

convocó a la integración de un Congreso, aun cuando la propia situación 

de guerra haría imposible dar cabal cumplimiento al proceso de elec-

ción que tal medida implicaba. El paso que dio con tal determinación el 

cura de Carácuaro fue de una gran trascendencia: la Nación asumía, por 

su conducto, el derecho soberano de elegir su destino político.

Una primera fase del trayecto americano culminó con la formu-

lación del Reglamento del Congreso4 en el mes de septiembre de 1813, 

cuyas semejanzas con el que habían promulgado las Cortes para nor-

mar sus actividades eran notables,  aunque el sentido de uno y otro 

era radicalmente distinto. En la península, cada uno de los pasos que 

se daban, iba a favor o en contra de la autoridad real, idealizada por la 

aureola del agravio napoleónico. En la Nueva España, en cambio, el 

paradigma de mando tenía otro carácter, pues el peso simbólico de la 

monarquía y de la autoridad eran mucho menores que en ultramar, 

particularmente después de que se hizo evidente la fragilidad de las 

instituciones imperiales.

Por ello, y en la medida que el rey era una especie de figura mítica 

distante y pese a las ligas emotivas o pragmáticas existentes entre la 

4Véase en esta obra Reglamento expedido por José María Morelos para la instalación, funcionamiento 
y atribuciones del Congreso, 11 de septiembre de 1813.
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Colonia y la metrópoli,5  la insurgencia para gestar su primer Congreso, 

aun cuando desconoció la autoridad de Fernando VII, no tuvo que derrocar 

un monarca o disputarle su autoridad. Sin un pasado legislativo, al cual 

apelar como punto de partida, para confirmarlo o destruirlo, carente 

de una tradición deliberante, como sí la tenía España entre sus anti-

guas Cortes o Inglaterra, en sus ancestrales parlamentos, el Congreso 

de Anáhuac, sustentándose en el sentido universal de la Revolución 

Francesa, actuó como órgano fundacional de la América Mexicana.

El Reglamento en cuestión establecía un procedimiento electoral, 

prácticamente igual al formulado por las Cortes, después de que fue pro-

mulgada la Constitución de 1812. Otra analogía notable fue el criterio 

utilizado para aquellas provincias en las cuales, por circunstancias de 

la guerra, no hubiese sido posible la designación de representantes. 

En estos casos, los representantes se irían agregando, en la medida 

que las condiciones lo permitieran. Mientras tanto, se harían nom-

bramientos que supliesen “la imposibilidad de usar de sus derechos 

en que la opresión tiene todavía una parte de la Nación”. Así, Morelos 

nombraría, en calidad de suplentes, a “ciudadanos ilustrados, fieles y 

laboriosos”, que reuniesen “a sus conocimientos políticos y prendas 

literarias un vivo amor a la patria y las más acreditada pureza de cos-

tumbres”, para que llenaran los vacíos.

La modalidad de la representación supletoria, si bien eficaz, era una 

vía que debilitaba el acto electoral, en tanto quedaba abierta la posibi-

lidad de que la determinación de quién habría de fungir como man-

datario de los ciudadanos, se realizaría al margen de los comicios. El 

riesgo de que una medida de excepción se convirtiera en norma por la 

5Era una realidad la relación de parentesco y de negocios entre los españoles americanos y los 
españoles europeos. Véase Jaime E. Rodríguez, La independencia de la América española, México, 
fce/colMex, 1996.

GLORIA VILLEGAS MORENO
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inestabilidad política de aquellos años y los subsecuentes, fue una de las 

circunstancias que distorsionó, de origen, el principio representativo. 

El Reglamento para convocar al Congreso fue mucho más que una 

norma rectora para el desarrollo de las sesiones, pues en él se esta-

blecieron los primeros lineamientos para definir las funciones del 

Poder Ejecutivo. Su depositario sería el Generalísimo de las Armas, 

quien tendría la atribución de iniciar las leyes “que juzgue conve-

nientes el público beneficio”, en virtud de que ha de adquirir “en sus 

expediciones los más amplios conocimientos locales, carácter de los 

habitantes y necesidades de la Nación”. Del mismo modo, podrá de-

tener “la ley que le pareciere injusta o no practicable”. Por su parte, 

los vocales estarían autorizados a presentar proyectos de ley, que se 

admitirían o no, según la votación correspondiente. La presidencia  

del Congreso se turnaría entre todos los diputados, “no debiendo ocu-

parla cada uno por más de cuatro meses”.

Los integrantes del Congreso no podrían durar más de cuatro años 

en su cargo, salvo que por reelección de su provincia lo fueren, emi-

tida la convocatoria respectiva.

Asimismo, establecía la inviolabilidad de los representantes “du-

rante su diputación y consiguientemente no se intentará ni admitirá 

acusación contra ellas hasta pasado aquel término, exceptuándose 

dos casos en que deben ser suspensos y procesados ejecutivamente y 

son, por acusaciones de infidencia a la patria o a la religión católica”.

Cada uno de los tres Poderes tendrá por límite su esfera sin salirse 

de ella si no es en caso extraordinario y de apelación.

El Poder Ejecutivo duraría en su encargo, “todo el tiempo que éste 

sea apto para su desempeño” y de faltar por muerte, ineptitud o delito, 

se elegirá otro del cuerpo militar a pluralidad de votos.

LA DISPUTA POR LA REPRESENTATIVIDAD Y LA LUCHA INDEPENDENTISTA
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Los sueldos se asignarán cuando se hubiese creado y consolidado 

el tesoro público, no debiendo pasar por ahora de 8 mil pesos anuales.

Mientras tanto, todos se acomodarían a las circunstancias y observa-

rían “una cómoda y decente subsistencia, desterrando las superflui-

dades del lujo, más con su ejemplo que con sus reglamentos suntua-

rios”. El presidente y vocales de la Junta recibirían el tratamiento de 

Excelencia y la Junta el de Majestad o Alteza.

En la solemnidad de su instalación, realizada el 14 de septiembre 

de 1813, Morelos leyó ante el Congreso los Sentimientos de la Nación. 

En este documento se llamaba la atención acerca de los principios 

que debían estar incluidos en la Constitución de ciernes: “Que como 

la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Con-

greso deben ser tales, que obliguen a la constancia y patriotismo, 

moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el 

jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la 

rapiña y el hurto”.6

El 6 de noviembre fue firmada por el Congreso el Acta de Indepen-

dencia, en la que se proclama que la América Septentrional “ha reco-

brado el ejercicio de su soberanía usurpado; que en tal concepto queda 

rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español”.7

No obstante el extraordinario avance que significaba la integración 

de un cuerpo deliberante, en el seno de la insurgencia habían surgido 

discrepancias y conflictos, resultado de las concepciones distintas de 

la revolución que poseían las clases medias y las de orígenes popu-

lares, que fracturarían el movimiento. El choque fue inevitable; “en 

él se manifiesta la pugna entre dos clases y movimientos que nunca 

6Véase en esta obra Sentimientos de la Nación, Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813.
7Véase en esta obra Acta solemne de la declaración de la independencia de la América Septentrional, 

Chilpancingo, 6 de noviembre de 1813.

GLORIA VILLEGAS MORENO
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lograron acoplarse perfectamente”. Por primera vez, señala Luis Villoro, 

“se enfrentó a las pretensiones de un Congreso deliberante la auto-

ridad militar, conflicto que tantas veces volverá a presentarse a los 

años subsiguientes”.8 Una dosis importante del conflicto procedía de 

el hecho de que el Poder Ejecutivo y el Legislativo nacieron unidos, 

bajo un régimen que —en el orden doctrinario— se sustentaba en la 

separación de sus ámbitos de competencia.

Mientras avanzaban los trabajos de elaboración del documento 

constitucional, a la par que se realizaron nuevos comicios para la 

elección de los representantes novohispanos a las Cortes españolas, 

ahora ya en los términos establecidos por la Constitución de 1812,9 

las autoridades virreinales no solamente acrecentaban el vigor del 

combate a la insurgencia, sino que usaron todas las estrategias posi-

bles para desacreditarla.

A mediados de 1814, el virrey Calleja se dirigió a los novohispa-

nos.10 Para entonces, aun cuando Fernando había retornado al trono, 

las noticias de su reinstalación no habían llegado a Nueva España. 

El tono de la alocución del virrey tenía el deliberado propósito de 

mostrar que la fuente de su autoridad era la voluntad de la Nación, 

afirmando que ésta puso a su cuidado “el gobierno y conservación 

de esta parte de la monarquía española…”.11 Asimismo, atribuía a su 

conducta como virrey el objetivo único del bien y la felicidad de los 

ciudadanos, sin por ello dejar de hacer mérito de sus logros. Cuando 

se encargó del gobierno, proseguía, no hubo de enfrentarse a “las 

8Luis Villoro, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, 3ra. ed., México, unaM, 1981.
9Charles R. Berry, “Elecciones para diputados americanos a las Cortes”, en Natie Lee Benson et 

al., México y las Cortes Españolas, 1810-1822. Ocho ensayos, México, Cámara de Diputados, Instituto 
de Investigaciones Legislativas, 1985.

10Ibidem.
11“El virrey de la Nueva España don Félix María Calleja sus habitantes”. Copia. México, 28 de 

junio de 1814, p. 1, Colección Lafragua, unaM.
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primeras señales de un levantamiento poco calculado” en la Nueva 

España. “El frenesí había tomado un incremento extraordinario, y 

la virulencia de la rebelión llegó a contaminar todos los ángulos del 

reyno”12 al punto que ni la Constitución 

… ese sabio y generoso fruto de los desvelos y de la ilustración  de 

nuestro congreso soberano que hice poner en práctica desde el prin-

cipio de mi mando, ha bastado a refrenar a los bandidos, ni a disparar 

la ceguedad y mala fe de los que viviendo con nosotros y tal vez a 

expensas del gobierno, son los enemigos más peligrosos. Notorio es 

quanto estos monstruos de ingratitud y de ignorancia han querido 

abusar de aquel código saludable, haciéndolo servir a sus inquinas y 

viles intenciones; y si ya ciudadanos, no gozáis del precioso derecho 

de poder imprimir libremente vuestras ideas, único artículo que la 

salud de la patria me ha obligado a mantener suspenso, quejáos de los 

malos que supieron poner el estado en combustión por medio de la 

imprenta libre, en vez de hacerla servir a la concordia y fraternidad. 

Consoláos pues con reflexionar, que el bien público exige sacrificio de 

parte de los buenos, para no sacrificarlo todo a las maquinaciones de 

los malos.13

Los acontecimientos americanos no podrían ser ajenos al nuevo 

evento europeo: la caída de Napoleón Bonaparte y, el consecuente 

retorno de Fernando VII al trono español hacia mayo de 1814, signi-

ficaban, además del cumplimiento del anhelo manifestado con vehe-

mencia por los españoles y americanos, la recuperación del espacio 

perdido por la nobleza; el clima antirrevolucionario prosperaría en 

Europa. Tan pronto Fernando VII reasumió la corona, declaró la nu-

12Ibidem.
13Idem, p. 13.
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lidad de la Constitución, disolvió las Cortes y encarceló a muchos de 

sus miembros liberales, entre ellos los mexicanos Ramos Arizpe y 

Maniau.14

El poder absoluto que pretendieron arrogarse las Cortes, aun 

cuando lo hicieran a nombre del monarca, llevaría al rey a tratar de 

borrar todo vestigio de este cuerpo deliberante. Desde su instalación, 

tal actitud había suscitado conflictos con la Regencia. Incluso, uno de 

sus miembros, Miguel de Lardizábal y Uribe, quien había sido electo 

diputado de la Nueva España a la Suprema Junta Central en 1809 fue 

sentenciado “a sufrir la pena capital” —que luego fue conmutada por 

el destierro—, por un manifiesto publicado en septiembre de 1810, 

en el que censuraba el exagerado “democratisimo” de aquel cuerpo y 

la irregularidad de que, habiendo arribado los diputados propietarios, 

continuaran en funciones los suplentes.15 Algunos diputados de 

las Cortes, entre los que se encontraban varios americanos, al igual 

que Lardizábal, vieron con creciente desconfianza el poder que pre-

tendía arrogarse este organismo. De ellos emanó el famoso Manifiesto 

de los Persas, en el que se apoyó Fernando VII para aurgumentar la 

disolución de aquel cuerpo.16

En un sentido, dadas las circunstancias, hubiera sido previsible 

que la insurgencia, una de cuyas banderas iniciales fue proclamar 

la fidelidad americana a Fernando y asumir su defensa, quedaría sin 

14Berry, op. cit., p. 33.
15Copia manuscrita de la revocación de la sentencia de Miguel de Lardizábal y Uribe, dictada 

por la Junta de Censura, con motivo de la publicación del Manifiesto que presenta a la nación espa-
ñola el Consejero del Estado D. Miguel de Lardizábal y Uribe sobre su conducta política en la noche del 
24 de septiembre de 1810 impreso en Alicante por Nicolás Carratala en 1811, 8 de abril de 1812, Centro de 
Estudios de Historia de México, Carso, Fondo xli-1, Carpeta 2-24, núm. 121.

16La investigación de María Cristina Gómez sobre la participación del alto clero poblano en 
la Revolución de Independencia, muestra la posición conservadora que asumieron algunos ame-
ricanos que asistieron a las Cortes. Véase María Cristina Gómez Álvarez. El alto clero poblano y la 
Revolución de Independencia, 1808-1821, tesis de doctorado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, 
unaM, 1993.
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razón de ser ante el retorno de “el deseado”. Así lo propuso Lardi-

zábal y Uribe, elevado al cargo de Ministro Universal de las Indias 

cuando Fernando VII regresó a España, al dirigirse a sus coterráneos 

a mediados de 1814. En ese documento afirmó que el rey había sido 

“traído milagrosamente por la mano visible de la Providencia para 

reynar en paz y en justicia” y se empeñó en mostrar que las medidas 

tomadas favorecían a la población americana:

Él ha restituido vuestro Consejo, destruido por la Cortes, y en él ha pues-

to cinco Americanos, cosa de que no hay exemplo; y ha puesto asimis-

mo otro Americano en el Consejo y Cámara de Castilla; y otros dos á la 

cabeza de dos Ministerios tan principales y tan respetables, como son el 

de Estado y el de las Indias. Él ha restablecido el Ministerio universal de 

Indias, para que estando baxo de una sola mano, y habiendo un Ministro 

que no tenga que cuidar más que de ellas, vosotros seais el único objeto 

de sus afanes y sus desvelos, y no haya mas órdenes contradictorias, que 

tantas veces se han visto, ni pasen meses y años sin contestaros, como 

se ha visto también infinitas veces. Yo, vuestro paisano, soy el conducto 

por donde llegarán el Rey pronta y fielmente vuestras quejas, vuestros 

agravios y vuestras solicitudes, y vosotros podréis decirme en qualquier 

tiempo: Si lo que creemos es error, por ti hemos sido engañados.

Asimismo, el prominente criollo hizo mérito de la magnanimidad real:

Estoy muy cierto en que no os engaño en aseguraros, que así como el 

Rey mirará siempre con un singular aprecio á los muchos que le han 

sido fieles, tratará benignamente y recibirá como Padre con un total 

olvido de su delito á los extraviados, si ellos de buena fe se le entregan 

para ser perdonados, y no le obligan por su contumacia á usar de su 

severidad, sujetándolos por las armas.
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El sentido último del mensaje era claro. Lardizábal exhortaba a los 

americanos a cejar en su afán de separarse de la metrópoli: 

Acabad ya esta guerra destructora de vosotros mismos: conoced que la 

independencia es una quimera impracticable, y que el intentarlo no 

puede producir más que vuestra propia ruina. No hay entre vosotros 

esa fatal rivalidad de nacidos en España ó en América; no seais ingratos á 

vuestros padres, que es la monstruosidad mas escandalosa, y de que 

tiembla y se horroriza la misma naturaleza. Sed verdaderos y honrados 

Españoles si queréis merecer el nombre de buenos Americanos; y si lo 

fuereis, contad seguramente con el Rey, y en segundo lugar contad con 

su ministro, vuestro fiel y afectísimo paisano.17

No obstante las razones esgrimidas por Lardizábal, los años de 

las luchas y la radicación de los sectores criollos propiciada por la 

“guerra a muerte contra la insurgencia”, emprendida por las auto-

ridades virreinales, habían fortalecido la idea de la independencia. 

Convertida en un anhelo irrenunciable para algunos americanos 

quienes enmedio de las mayores dificultades lograron establecer 

“los cimientos del edificio social”18 se concretó, desde el punto de 

vista doctrinario, cuando el Congreso de Anáhuac formuló el do-

cumento constitucional promulgado en octubre de 1814.19 Dicha 

Constitución fue firmada por José María Liceaga, diputado por Gua-

najuato, presidente. Doctor José Sixto Berdusco, diputado por Mi-

choacán, José María Morelos, diputado por el Nuevo Reino de León. 

17Miguel de Lardizábal y Uribe, “A los habitantes de las Indias, el Ministro universal de ellas”, 10 de 
julio de 1814. Centro de Estudios de Historia de México, Carso, Fondo Ind. xli-1, Carpeta 13-24, núm. 972

18“Los diputados de las provincias mexicanas a todos sus conciudadanos”, véase en esta obra 
Exposición de motivos del Decreto Constitucional de Apatzingán emitida por el Congreso Insurgente, 23 
de octubre de 1814.

19Véase en esta obra Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado 
en Apatzingán, 22 de octubre de 1814.
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Licenciado José María de Herrera, diputado por Tecpan. Doctor José 

María Cos, diputado por Zacatecas. Licenciado José Sotero Castañeda, 

diputado por Durango. Licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, diputa-

do por Tlaxcala. Licenciado Manuel de Aldrete y Soria, diputado por 

Querétaro. Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila. Licen-

ciado José María Ponce de León, diputado por Sonora. Doctor Francisco 

de Argándar, diputado por San Luis Potosí. Remigio de Yarza, secre-

tario. Pedro José Bermeo, secretario. Los Excmos. Sres. licenciado 

D. Ignacio López Rayón, licenciado D. Manuel Sabino Crespo, licen- 

ciado D. Andrés Quintana, licenciado D. Carlos María Bustamante, 

D. Antonio Sesma, poseídos de los mismos sentimientos que se 

expresan en este manifiesto, no pudieron firmarlo por hallarse 

ausentes. 

Los congresistas insurgentes hacían merito de la proeza americana, 

ya que por primera vez los ciudadanos habían ejercido “los derechos 

de su libertad en la elección de representantes para formar el cuerpo 

soberano”. Los legisladores sabían lo imperfecta que resultaba su obra 

en estas condiciones:

Peregrinos en el campo inmenso de la ciencia legislativa, confesamos 

ingenuamente, que un proyecto semejante no cabía en la esfera de 

nuestras posibilidades. Nos atrevimos empero a tentar su ejecución, 

ciñéndola precisamente a tirar las primeras líneas, para exitar a otros 

talentos superiores a que tomando la obra por su cuenta, la perfeccio-

nasen sucesivamente hasta dejarla en su último mejoramiento.20

En un lúcido balance los artífices de la Constitución hacían méri-

to de sus puntos esenciales:

20“Los diputados…”, op. cit., p. 12.
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La profesión exclusiva de la religión católica, apostólica y romana, la natu-

raleza de la soberanía, los derechos de pueblo, la dignidad del hombre, la 

igualdad, seguridad, propiedad, libertad y obligaciones de los ciudadanos, 

los límites de las autoridades, la responsabilidad de los funcionarios, el 

carácter de las leyes: he aquí, mexicanos, los capítulos fundamentales en 

que estriba la forma de nuestro gobierno. Los principios sencillos que se 

establecen para ilustrar aquellos grandiosos objetos, descifran el sistema 

de nuestra revolución, demuestran evidentemente la justicia de nuestra 

causa, alumbran los senderos que han de seguirse para el logro se nues-

tra independencia; y aclarando los deberes recíprocos de los súbditos, y de 

los que mandan, afianzan solamente el vínculo de la sociedad.21

Sabían, al mismo tiempo, que el camino apenas se había iniciado: 

“No resta poco para completar el cuerpo de nuestras instituciones, 

habiendo sido inevitable dejar en pie mucha parte de las antiguas”. 

Confiaban, al mismo tiempo, en que el Poder Legislativo las refor-

maría oportunamente y dictaría las disposiciones necesarias hasta 

que llegase el “afortunado día en que pacificado nuestro territorio, se 

instale la representación nacional, ante cuya majestad tributaremos 

el justo homenaje de nuestra obediencia…”.22

Los congresistas exhortaban el reconocimiento de “las autoridades 

constituidas por el Supremo Congreso, único depositario de los dere-

chos y confianza de los pueblos” y hacían un llamado a la unión y la 

fraternidad por la salud de la patria; 

… abominemos el espíritu de partido, que en cualquier evento nos su-

mergirá infaliblemente en el fango de la esclavitud, y de una esclavitud 

que sea más ignominiosa que la que hemos experimentado bajo los 

21Ibidem.
22Idem, p. 14.
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reyes de España, y horror eterno de las facciones intestinas. Sólo ellas, 

menoscabando el estado brillante de nuestros ejércitos y la fuerza mo-

ral de la opinión, podrían acarrearnos el malogro de nuestra gloriosa 

empresa.23

La proclama de los congresistas de Apatzingán resultaba particular-

mente reveladora, pues éstos consideraron que los principios estable-

cidos en la Constitución, “descifraban el sistema de nuestra revolución”. 

En efecto, la magnitud de la revolución americana, que resultó tan 

violenta como inesperada, tuvo que descifrarse a sí misma. El mensaje 

oculto detrás de la violencia y los conflictos, parecía ser que la Nación 

solamente podría surgir si la gestaban cuerpos genuinamente represen-

tativos. El desciframiento realizado por el Congreso de Anáhuac, sin 

embargo, se hacía a la luz de las ideas ilustradas que Francia había he-

cho universales, el discurso igualitario que emanó de las autoridades 

temporales españolas y, en menor grado, de los atisbos de autonomía 

que reflejaba la identidad americana en construcción. 

Sin embargo, algunos elementos indispensables para el descifra-

miento permanecieron agazapados en las complejidades del pasa-

do euroamericano: a diferencia de los países europeos donde en los 

tiempos medievales la nación se había constituido alrededor del mo-

narca y siglos después, los cuerpos representativos modernos (cortes, 

parlamentos, asambleas) nacieron de la revitalización de las antiguas 

instituciones estamentales de origen medieval, la realidad americana 

era radicalmente distinta, entre otras razones porque, aunque siem-

pre lo deseó, nunca tuvo un rey; en el seno de las complejas estruc-

turas de la administración virreinal no llegó a acrisolarse el poderoso 

23Idem, p. 15.

GLORIA VILLEGAS MORENO



31

lazo político-religioso que se tendió entre el monarca y sus súbditos 

en el ámbito europeo.

Por otra parte, Nueva España no tuvo que derrocar un rey para ser 

monarquía institucional o república, o disputarle palmo a palmo el 

atributo de la soberanía; proclamó su independencia sin abandonar 

el ideal monárquico e intento fraguar el régimen republicano con 

patrones imperiales.24

La Constitución de Apatzingán significó un extraordinario avance 

desde el punto de vista doctrinario porque fue la versión americana de 

los principios universales proclamados por los revolucionarios france-

ses. En ella quedaron contenidas muchas de las garantías individuales 

que ha admitido nuestro derecho público y vemos aparecer el embrión 

de nuestras instituciones democráticas: la soberanía radica en el pueblo; 

su ejercicio corresponde a una asamblea de representación popular; se 

establece el derecho del sufragio; la ley es igual para todos; es la ex-

presión de la voluntad general y constituye la norma racional de la 

conducta en la relaciones sociales; se establece la división clásica de tres 

poderes, los cuales no podrán ejercerse por una sola persona, ni por una 

sola corporación. Se declara que el gobierno no se instituye en beneficio 

de una familia, de un hombre o de una clase. El Ejecutivo queda deposi-

tado en tres personas con igual autoridad, que cambian por un sistema 

de renovación anual. Sus facultades están cuidadosamente limitadas y 

se ponen trabas para impedir que alguno de sus miembros pueda llegar 

a ejercer un poder dictatorial. En un artículo expreso, los legisladores 

creyeron necesario establecer como dogma de fe política que “es con-

traria a la razón la idea de un hombre nacido legislador o magistrado”. 

24La pervivencia del ideal monárquico se analiza en el ensayo de Edmundo O'Gorman, “Pre-
sente y sentido de la Revolución de Ayutla”, en Seis estudios históricos del tema mexicano, Jalapa, 
Universidad Veracruzana, 1960. 
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Así pues, lo decisivo es que en Apatzingán “nace, pues, para nosotros, la 

tendencia, tan patente que nuestro fervor legislativo, de ver en la nor-

ma constitucional un poder mágico para el remedio de todos los males, 

porque en el fondo de esa creencia está la vieja fe dieciochesca, de que 

la ley buena no es sino trasunto de los secretos poderes del universo”.25

La insurrección alcanzó con Morelos su momento de mayor fuer-

za y brillo; incluso se avanzó en el viejo anhelo de que la América 

Mexicana  estableciera vínculos con otra naciones, tanto para obtener 

ayuda como para concretar las imprescindibles relaciones diplomáti-

cas propias de una organización política autónoma. La mayor parte de 

las veces, los resultados de estas negociaciones no fueron afortunados 

porque, pese a los avances del movimiento, éste era presa fácil de las 

ambiciones extranjeras.26 

Durante todo este tiempo, como era natural, las autoridades civi-

les y eclesiásticas no cejaron en su empeño de minar la insurgencia 

y condenar el movimiento liberal español. Sin embargo, el razona-

miento de que una persona (Hidalgo) o un grupo (la Junta de Zitácuaro 

o el Congreso de Chilpancingo) pudiesen representar los genuinos 

intereses de la Nación y, por tanto, legislar para construir su felici-

dad futura, había arraigado en el ámbito criollo. No era ajeno a esta 

certeza el hecho de que en las elecciones de los ayuntamientos y en 

las efectuadas para elegir a los representantes de Nueva España a las 

Cortes de Cádiz, había predominado el elemento americano.

GvM

25Idem, pp. 119-121.
26En su estudio introductorio a la edición de Pliegos de la diplomacia insurgente, Estela Guadalupe 

Jiménez Codinach y María Teresa Franco González Salas presentan un sugerente análisis acerca de 
las dificultades y riesgos de las negociaciones diplomáticas de la insurgencia. Pliegos de la diplomacia 
insurgente, introducción, notas y apéndices, Estela Guadalupe Jiménez Codinach y María Teresa 
Franco González Salas, México, Senado de la República, LIII Legislatura/Miguel Ángel Porrúa, 1987.
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Placa adosada a la fachada de 
la parroquia Santa María de la Asunción 

Chilpancingo, Guerrero. 



El Congreso se reúne por primera 

vez el 13 de septiembre de 1813, en la 

 parroquia de Santa María de la Asunción 

 en Chilpancingo, Guerrero. Ahí se redacta  

el Acta de elección del primer diputado del 

 Congreso de Chilpancingo y al día siguiente  

Morelos presenta su documento conocido 

 como Sentimentos de la Nación, que 

 plantea los lineamientos de la Constitución 

 que habría de formular el Congreso, entre  

ellos: que América es libre e independiente 

 de España y de toda otra Nación; que la 

soberanía dimana del pueblo; y que la leyes 

 moderen la opulencia, de tal suerte 

que se aumente el jornal del pobre.





Primera convocatoria 

 de Morelos para la instalación 

del Congreso de Chilpancingo

28 de junio 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. 133-134
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Expediente sobre reunión del Congreso en Chilpancingo el 8 de septiembre 

Don José María Morelos, Capitán General de los Ejércitos Americanos 

y Vocal del Supremo Congreso Nacional, etcétera 

Habiendo ya la Divina Providencia proporcionado un terreno seguro y capaz 

de plantear en él algún gobierno, debemos comenzar por el prometido en 

plan de nuestra santa insurrección, que es el de formar un Congreso, com-

puesto de representantes de las provincias que promuevan sus derechos. 

Y como cada uno deba ser electo por los pueblos de la misma provincia 

que representa, se hace preciso que en cada subdelegación, el subdelegado, 

de acuerdo con el párroco, convoquen a los demás curas, comandantes de 

armas, repúblicas y vecinos principales para que, unidos en las cabeceras, 

nombren a pluralidad de votos un lector de la provincia de Tecpan, demarca-

da por el río de las Balsas hasta su origen y seguido por el río Verde, a entrar 

en el mar, rayando con Oaxaca.

Y por cuanto las circunstancias del día estrechan el tiempo para ocurrir 

a los males que amenazan, circulará esta resolución con toda velocidad para 

que el elector de cada subdelegación concurra al pueblo de Chilpancingo el 

día 8 del próximo septiembre, a la Junta General de Representantes que en 

el mismo día ha de celebrarse, para lo cual los electores deberán llegar dos 

o tres días antes; previniendo a los pueblos que no los despacharen culpable-

mente, que se tendrán por no partes en la Constitución; advirtiendo a los 

electores que sus votos deberán recaer precisamente en sujeto americano de 

probidad y de conocidas luces, recomendable por su acendrado patriotismo 



y, si posible es, nativo de la misma provincia, como que va a ser miembro 

del Congreso, defensor y padre de todos y cada uno de los pueblos de su 

provincia, para quienes debe solicitar todo bien y defenderlos de todo mal.

En esta votación deben entrar las personas eclesiásticas y seculares, 

teólogos o juristas, aunque no estén graduados pero no deberá elegirse a 

los ausentes.

El modo deberá ser: proponer tres individuos, llevando asentados sus 

nombres a la Junta General en cedulita como de rifa, con las notas de primero, 

segundo y tercero, con lo cual, en no llevando más fin que el bien común, 

concluirán los electores bien y con brevedad su comisión, la cual manifesta-

rán un día antes o luego que lleguen al lugar de la Junta, llevando credencial 

firmada de los que los eligieron.

Y para que esta importantísima resolución tenga el puntual y debido cum-

plimiento, mando a todos los jefes y personas a quienes toque, que sin perdo-

nar el reposo de la noche, pase del uno al otro, quedando copia en las subde-

legaciones, de donde se podrán franquear a los pueblos que las pidan, pues la 

original no deberá detenerse con pretexto alguno, sobre que será responsable 

el que la atrasase; y, por lo mismo, se acusarán los recibos y sentará razón al 

calce, de la hora en que llega y en la que sale, no debiendo haber más inter-

medio en cada cabecera de subdelegación que el de tres horas para sacar una 

copia. Dado en el Cuartel General de Acapulco, a 28 de junio de 1813.

José María Morelos. Lic. Juan Nepomuceno Rosainz, secretario



“Razones” de Morelos para crear 

 la Nueva Intendencia de Tecpan en 

cuyo ámbito se instalará el Congreso

28 de junio de 1813

fuente original:

agn: Ramo Infidencias, t. 133, f. 85



42 “RAZONES” DE MORELOS PARA CREAR LA NUEVA INTENDENCIA DE TECPAN

Razones porqué se formó

 la Nueva Intendencia de Tecpan

la. Porque hubo necesidad de comenzar la conquista del Sur con al gún pie de 

gobierno, pues sin él no se podía haber progresado como  se ha conseguido.

2a. Porque antes de la conquista de los españoles, era independiente con 

el nombre de Provincia de Zacatula y con la demarcación del río de las 

Balsas.

3a. Porque nuestros conciudadanos tuvieran un asilo cuando todo turbio 

corriera.

4a. Porque se compone de lenguas de tierras, respecto de los obispados y 

demás intendencias de Valladolid, México, Puebla y Oaxaca, que por su 

distancia estaban mal administradas de justicia.

5a. Con el fin de ponerse mitra en el pueblo de Chilpancingo, que va a ser 

ciudad y coge al centro de la provincia, pues no alcanzando los cuatro obis-

pados dichos a asistir en lo espiritual los pueblos de esta nueva provincia 

por su distancia, no tenía otro remedio que crear otro nuevo obispado, que 

con el favor de Dios lo conseguiremos a pocos pasos.

6a. Porque los pueblos que la componen han llevado el peso de la conquista 

del Sur y es de justicia que ellos comiencen a disfrutar la gloriosa inde-

pendencia.

7a. Por la misma razón se le dio el nombre de la Provincia de Tecpan y a 

este pueblo el título de ciudad, porque ella hizo el cimiento para la misma 

provincia, ministrando reales y gente para conseguir la victoria de las 

primeras batallas, así como toda la provincia para adquirir a la de Oaxaca, 

gran parte de las de Veracruz, Puebla y México, en tal grado, que estas 

tres últimas están en vísperas de nom-





brar su representante, y aun pueden ocurrir el día 8 de septiembre a la 

Junta General de Chilpancingo. Todo lo que debe servir de satisfacción 

a la provincia de Tecpan.

Aviso 

Todo americano, hombre de bien, que quiera poblar la Nueva Ciudad 

de Chilpancingo o los hermosos pueblos de Tixtla y Chilapa, se le pro-

porcionará casa y tierras de labor, y lo mismo [en] la Ciudad de los 

Reyes de Acapulco. Cuartel General en el dicho. Junio 28 de 1813. 

Copiada en las cabeceras para publicarse, seguirá su derrotero ≄ José 

María Morelos ≄ Es copia de su original de que certifico ≄ Azuchitlan. 

Julio 10 de 1813 ≄ Miguel Antonio Quesada

Queda archivada una copia en el archivo de este Juzgado de Cutzamala. 

Julio 13 de 1813.

Manuel Mendoza [Rúbrica]







Instrucciones de Morelos para  

elección de diputado al Congreso

25 de julio de 1813

fuente original:

agn: Ramo Operaciones de Guerra, t. 912, ff. 220-222



48 INSTRUCCIONES DE MORELOS PARA ELECCIÓN DE DIPUTADO AL CONGRESO

[Sr. Mariscal D. Benedicto López] 

El Excmo. Sr. Capitán General, D. José María Morelos, se ha servido dirigir-

me un superior orden que a la letra es del tenor siguiente:

Aunque se han dirigido proclamas a las provincias de Michoacán, Ve-

racruz, Puebla y México, con el fin de que los pueblos nombren sus dipu-

tados miembros del nuevo Congreso Nacional que se trata establecer para 

calmar las turbulencias de que el reino se halla agitado y darle el aire 

de circunspección que es debido, como se halla interceptado el tránsito de 

esta ciudad a estos reales de minas y los pueblos tal vez se hallarán em-

barazados, ignorando el modo con que se deba proceder a esta operación, 

porque no suceda así con los que están al mando de V. S., he acordado 

darle una ligera instrucción del modo con que han de practicar sus eleccio-





50

nes, es el siguiente.

Mandará V.S. sacar copias de este oficio cuantas subdelegaciones haya 

en su demarcación. Cada subdelegado hará que en cada curato de los de su 

jurisdicción, se reúna el cura, vicario, teniente de justicia, república, veci-

nos de razón y cuantos quieran concurrir, asignándoles antes día cierto y 

proporcionado, según las distancias.

Reunidos todos el día que se les emplace, les hará ver la necesidad 

que tiene la Nación de reconcentrar ya su soberanía, erigiendo un nuevo 

Congreso de Diputados en quien ponga toda su confianza, como que son 

electos por las mismas provincias, por quienes han de accionar; pero no 

pudiéndose reducir los votos a un punto de vista, si cada parroquia elige 

uno representando, éstas sólo les toca nombrar un elector para que unidos 

con los demás de todo el Arzobispado, voten de tres sujetos que ellos mis-

mos pongan, al que mejor les parezca para diputado del Congreso.

Hecho esto, comenzará su escribano a recoger los sufragios que irá 

apuntan-
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do en un papel para leerlo en alta voz. Después de concluido el acto y el 

que sacare más votos, quedará de elector por aquella parroquia, y notifica-

do de ocurrir a Chilpancingo el día 8 de septiembre, lugar que tengo desti-

nado para que se instale el Congreso.

Dios guarde a V.S. muchos años. Acapulco y julio 25 de 1813. José María 

Morelos.

Sr. Mariscal; D. Mariano Ortiz. Sultepec. Lo traslado a V.S. para que 

en vista de su contenido, haga que los subdelegados de su departamento, 

librándoles inserción con oficio, cumplan íntegramente con su literal con-

tenido a la mayor brevedad sin pérdida de tiempo.

Dios guarde a V.S. muchos años. Tlatlaya y agosto 15 de 1813. Mariano 

Ortiz. Señor mariscal don Benedicto López.

Nota. En una carta familiar del Sr. Mariscal de Campo, D. Mariano Or-

tiz, que es quien subscribe al pie del traslado de la Superior Orden del 

Excmo. Sr. D. José María More-
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los, se halla el siguiente párrafo que copio a la letra, por ser de grande im-

portancia:

“Hoy remitiré a V.S. un tanto de un plan sobre varios asuntos que man-

da S.E., pero uno de los principales que a los países enemigos no se les per-

mita comercio de carnes, maíces, harinas, ni efectos de primera necesidad; 

como también a los forasteros que entraren comerciando no se les deje ex-

traer moneda de plata para sus tierras, y aquellos efectos que van referidos 

de primera necesidad, tampoco; pues sólo se les permitirá extraer otros 

que no hagan falta, como cambiando efecto por efecto”.

Es copia fiel de la que se me remitió Benedicto López [Rúbrica]

Zitácuaro, agosto 25 de 1813







Circular de Morelos 

 para la urgente 

 instalación del Congreso

8 de agosto de 1813

fuente original:

agn: Ramo Virreyes (Calleja), t. 268-c, f. 117



58 CIRCULAR DE MORELOS PARA LA URGENTE INSTALACIÓN DEL CONGRESO

Orden circular

La ilustración de los habitantes del reino y la dolorosa experiencia de 

que las armas de la Nación padecen con frecuencia tal retroceso que casi 

las deja lánguidas y en inacción, siendo nuestros anhelos que cubran las 

provincias con la rapidez de un nublado, y brillen de tal suerte en contorno 

de nuestros enemigos, que cuando no los destrocen a lo menos los acobarden 

e intimiden, ha obligado a todo buen patriota a meditar con la más detenida 

reflexión sobre el origen de tan desgraciados sucesos, y tan poco conformes al 

grueso número de nuestras tropas y a los deseos de la Nación; y después de 

agotar los más sutiles discursos, no han hallado otra causa que la reunión 

de todos los Poderes en los pocos individuos que han compuesto hasta aquí 

la Junta Soberana.

Agobiada ésta con la inmensidad de atenciones a que debe dedicarse, se 

hallaba enervada para poder desempeñar todos y cada uno de los grandes 

objetos a que debían consagrarse sus tareas. Persuadido el reino todo de 

esta verdad, ha exigido de mí, con instancia repetida, la instalación de nuevo 

Congreso, en el que no obstante ser más amplio por componerse de mayor 

número de vocales, no estén unidas las altas atribuciones de la soberanía. Por 

tanto debiendo acceder a sus ruegos, he convocado a todas las provincias de 

las que tenemos ocupados algunos pueblos, designando el de Chilpancingo 

y todo el mes de septiembre próximo para la celebración de un acto, no 

menos útil que solemne y memorable.





Una de las prerrogativas más propias de la soberanía, es el Poder Ejecutivo 

o mando de las armas en toda su extensión: El sujeto en quien éste recayere 

debe ser de la confianza de toda o la mayor parte de la Nación y miembros 

principales de los que generosamente se han alistado en las banderas de la 

libertad; y para que su elección se haga patente a los señores diputados del 

nuevo Congreso, y para su medio a la Nación entera, votarán por escrito 

de coroneles para arriba, cuantos estén en servicio de las armas, de los 

cuatro generales conocidos hasta ahora, el que juzguen más idóneo y capaz 

de dar completo lleno al pesado y delicado cargo que va a ponerse en sus 

manos; remitiendo sus sufragios a esta Capitanía General para presentarlos 

unidos con los de los electores que por cada parroquia han de concurrir, a 

los señores diputados, de cuya pluralidad de votos resultará legítimamente 

electo el Generalísimo de las Armas y asentando el Poder Ejecutivo, atributo 

de la soberanía, partido de los demás en el Ejército, enlazado con ellos en 

el objeto y fin primario. Y para que llegue a noticia de todos circulará éste 

por todos los cuerpos de los ejércitos americanos. Dado en el cuartel general 

en Acapulco, a 8 de agosto de 1813. José María Morelos.







Reglamento expedido  

por José María Morelos  

para la instalación, funcionamiento  

y atribuciones del Congreso

11 de septiembre de 1813

fuente original:

Manuscrito Cárdenas,

México, imss, 1980, pp. 92-114



64 REGLAMENTO EXPEDIDO POR JOSÉ MARÍA MORELOS

Don José María Morelos, 

Capitán General de los Ejércitos Americanos, etcétera  

Convencido de la necesidad de un gobierno supremo que, puesto al frente 

de la Nación administre sus intereses, corrija los abusos y restablezca la 

autoridad e imperio de las leyes; convencido asimismo de la incompati-

bilidad de estos beneficios con el actual estado de guerra, cuya duración que 

ha extendido a tres años la permanencia de los errores consagrados por la 

tiranía entre nosotros, que será tanto más corta cuanto más nos apresu-

remos a reformar un cuerpo representativo de la soberanía nacional, en 

cuya sabiduría, integridad y patriotismo podamos librar nuestra confianza y 

la absoluta dirección de la empresa en que nos ha comprometido la de-

fensa de nuestros derechos imprescriptibles; convencido, finalmente, 

de que la perfección de los gobiernos no puede ser obra de la arbitrarie-

dad y de que es nulo, intruso e ilegítimo todo el que no se deriva de la 

fuente pura del pueblo, hallé ser de suma importancia mandar, como lo 

verifiqué, se nombrasen en los lugares libres electores parroquiales que 

reunidos a principios del presente mes en este pueblo, procediesen como 

poderhabientes de la Nación a la elección de diputados por sus respecti-

vas provincias, en quienes se reconociese el depósito legítimo de la so-

beranía y el verdadero poder que debe regirnos y encaminarnos a la justa 

conquista de nuestra libertad. Pero no habiendo permitido las circuns-

tancias que esta convocación surtiese todo el efecto, siendo todavía cor-

to el número de electores que han logrado reunirse, y hallando no ser 

ésta suficiente razón que deba dilatar más tiempo la reinstalación de un 

Congreso soberano en que imperiosamente[se trate] nuestra situación y el 

enlace de los acontecimientos públicos, siendo imposible a la limitación
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humana dar de una vez a sus obras, mucho menos a la de esfera superior 

como la presente, toda la perfección de que son susceptibles, sino que 

todas informes en sus principios van adelantando por lentas progresiones 

hasta el grado de complemento a que pueden llegar; por último, no tenien-

do la Nación ninguna autoridad en ejercicio más que la reconocida en mí 

por el Ejército, en aptitud de dar los primeros pasos que deban guiarnos a 

la entera organización de la administración pública: Por todas estas consi-

deraciones y atemperándome a las circunstancias y a cuantas dan de sí las 

graves atenciones de la guerra, mando se cumplan, guarden y ejecuten en 

todas sus partes los artículos que contiene el siguiente reglamento, cuya 

exacta observancia debe producir la legalidad, el decoro y acierto de las se-

siones del Congreso y todo lo perteneciente a su policía interior, en tanto 

que favorecido de las circunstancias e ilustrado por la experiencia, decreta 

las variaciones y mejoras que hallase oportunas para el más expedito uso 

de sus facultades soberanas y el mejor servicio y dirección de la sociedad.

Reglamento 

1. Reunidos en la iglesia parroquial la mañana del 13 del corriente los 

electores que se hallen presentes, procederán a la elección de los dipu-

tados representantes de sus respectivas provincias.

2. Esta junta electoral será presidida por mí como el más caracterizado 

oficial del Ejército.

3. Para la solemnidad del acto se abrirá la sesión con un discurso sencillo 

que explique en términos inteligibles a todos el objeto y fines de nues-

tra reunión.

4. Concluido todo y nombrado por la diputación electoral el número de 

vocales igual al número de provincias que les tienen conferidos sus 

poderes, se les hará saber la elección a los sujetos en quienes hubiere 

recaído.
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5. Inmediatamente se les pondrá en posesión y disuelta la junta de elec-

tores se congregarán en su lugar los vocales y en el mismo lugar a la 

mañana siguiente.

6. Congregados de este modo se tendrá por instalado el gobierno.

7. Aunque no sea proporcionado el número de vocales al de provincias, 

no obstará este defecto para que los existentes ejerzan las funciones de 

la soberanía como si estuviese completa la representación.

8. Conforme vayan las provincias desembarazándose de las trabas del 

enemigo, irán nombrando diputados electorales que elijan su re-

presentante, y éstos se irán agregando hasta acabalar el número 

competente.

9. No siendo en la actualidad asequible que la forma de estas elecciones 

sea tan perfecta que concurra en ellas con sus votos todos y cada uno 

de los ciudadanos exceptos de las tachas que inhabilitan para esto, es 

indispensable ocurrir a nombramientos que suplan la imposibilidad de 

usar de sus derechos en que la opresión tiene todavía una parte de la 

Nación.

10. En su consecuencia, señalaré ciudadanos ilustrados, fieles y laborio-

sos, que entren a llenar los vacíos que debe dejar en la composición del 

cuerpo soberano el motivo expuesto en el artículo anterior.

11.  Estos suplentes serán amovibles a discreción de las provincias en cuyo 

nombre representan, pero se tendrá por propietario a aquel cuya provin-

cia confirmase tácita o expresamente su interina elección.

12. Habiendo en este corto lugar pocos sujetos que puedan ocupar los inte-

rinatos, sólo nombraré a los que sean aptos para desempeñarlos y que 

reúnan a sus conocimientos políticos y prendas literarias un vivo amor 

a la patria y la más acreditada pureza de costumbres.

13. Compuesto de este modo el cuerpo soberano de propietarios elegidos por 

los electores y de suplentes nombrados por mí, procederá en primera se-

sión a la distribución de Poderes, reteniendo únicamente el que se llama 

Legislativo.

14. El Ejecutivo lo consignará al general que resultase electo Generalísimo.
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15. El Judicial lo reconocerá en los tribunales actualmente existentes, cui-

dando no obstante según se vaya presentando la ocasión, de reformar 

el absurdo y complicado sistema de los tribunales españoles.

16. En seguida nombrará un presidente y un vice-presidente que con los 

dos secretarios dividirán entre sí el Despacho Universal.

17. Hecho este nombramiento, procederá el Congreso con preferencia a 

toda otra atención, a expedir con la solemnidad posible un decreto de-

claratorio de la independencia de esta América respecto de la Península 

española, sin apellidarla con el nombre de algún monarca, recopilando 

las principales y más convincentes razones que la han obligado a este 

paso y mandando se tenga esta declaración por ley fundamental del 

Estado.

18. Deben preceder discusiones y debates públicos a las determinaciones 

legales del Congreso, de modo que no se resolverá ningún asunto hasta 

que oído el voto de todos los vocales, resulte aprobado por la mayoría 

la materia discutida.

19. Todo vocal está autorizado para proponer proyectos de ley que se admi-

tirán o no a discusión, según resulte de la votación, que también tendrá 

lugar en este caso.

20. El presidente designará las materias que deban tratarse y levantará 

las sesiones tocando la campanilla que al efecto estará prevenida en la 

mesa que se pondrá al frente de su asiento.

21. A excepción de los días festivos, se congregará la Junta todos los de la 

semana y durarán sus sesiones dos horas precisamente, reservando 

una para recoger los sufragios.

22. Éstos se darán de este modo: discutido un asunto, cada diputado des-

pués del presidente echará en uno de los dos globos que se destina-

rán a este fin, la cedulita de apruebo o no apruebo, 
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para lo que se repartirán entre todos por las secretarios del Despacho.

23. Concluidas las votaciones con esta formalidad se procederá a extender 

el decreto conforme prescribe el artículo 18, bajo la fórmula siguiente: 

Los representantes de las Provincias de la América Septentrional, habiendo 

examinado detenidamente, etcétera. Decretan lo siguiente. Y al fin: lo ten-

drá entendido el Supremo Poder Ejecutivo para disponer lo necesario a su 

cumplimiento.

24. Extendido en estos términos el decreto, se pasará inmeditamente a 

dicho Poder Ejecutivo, con las firmas del presidente y dos secretarios, 

los que quedarán nombrados por mí en propiedad, que funcionarán el 

tiempo de cuatro años con el tratamiento de Señoría, por ser distintos 

de los vocales; y cumplido el término elegirán otro los vocales a plura-

lidad de votos, cuya elección presidirá el que hiciere de presidente del 

Congreso en aquel tiempo.

25. El Poder Ejecutivo mandará cumplir la disposición bajo esta fórmula: 

El Supremo Poder Ejecutivo de la Soberanía Nacional, a todos los que la 

presente vieren, sabed: que los representantes de las Provincias reunidos en 

Congreso pleno han decretado lo siguiente... Aquí la inserción literal del 

Decreto, y al fin: Y para que lo dispuesto en el Decreto antecedente tenga 

su más puntual y debido cumplimiento, mando se guarde, cumpla y ejecute 

en todas sus partes.

26. Este rescripto deberá estar firmado no sólo por el Generalísimo en 

quien reside el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 14, 

sino también por sus dos secretarios, que a imitación de los del Congre-

so, dividirán entre sí el Despacho Universal y durarán en sus funciones 

todo el tiempo que exijan las circunstancias.

27. El Generalísimo de las Armas, como ha de adquirir

REGLAMENTO EXPEDIDO POR JOSÉ MARÍA MORELOS





74

en sus expediciones los más amplios conocimientos locales, carácter 

de los habitantes y necesidades de la Nación, tendrá la iniciativa de 

aquellas leyes que juzgue convenientes al público beneficio, lo que de-

cidirá por discusión el cuerpo deliberante; y asimismo podrá represen-

tar sobre la ley que le pareciere injusta o no practicable, deteniéndose 

el cúmplase de que habla el artículo 25.

28. Como el presidente debe llevar la voz para arreglar lo perteneciente a 

la policía interior del cuerpo, señalar las materias de discusión, levan-

tar las sesiones, firmar los decretos y hacer guardar en todo la circuns-

pección, el decoro y majestad que deben reco mendar la soberanía y 

conciliarla [con] el respeto del pueblo, es conveniente que se turne 

entre todos los diputados tal dignidad, no pasando de cuatro meses el 

tiempo que cada uno debe disfrutarla, y eligiéndolos por suertes, con 

excepción de los que la hayan obtenido, de modo que circule entre to-

dos al cabo de cierto espacio de meses.

29. No podrá ningún representante durar más de cuatro años en su em-

pleo, a no ser por reelección de su provincia, hecha como ahora por 

parroquias, citada la convocatoria cuatro meses antes y presidida su 

elección por el presidente del Congreso que entonces fuere.

30. Los vocales existentes hasta la fecha continuarán cumpliendo su tér-

mino, contando desde el día en que fueron electos; y los que hayan sido 

capitanes generales, quedarán reiterados sin sueldo, como buenos ciuda-

danos, y como a tales les quedará el uso del uniforme y honores de retira-

dos, quedando en todo lo demás iguales con los otros vocales.

31. Las personas de los representantes son sagradas e inviolables durante 

su diputación y consiguientemente no se intentará ni admitirá acusa-

ción contra ellas hasta pasado aquel término, exceptuándose dos casos 

en que deben ser suspensos y procesados ejecutivamente y son, por 

acusaciones de
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infidencia a la patria o a la religión católica; pero ni en estos casos se 

admitirá la acusación a menos que el acusador, que podrá ser cualquier 

ciudadano, no apoye su acusación en prueba que pueda producir den-

tro de tres días; y en los dos casos exceptuados, convocará el Congreso 

una Junta General Provincial, para que de las cinco provincias inme-

diatas, a la residencia del Congreso se elijan cinco individuos sabios, 

seculares, para que conozcan de la causa hasta el estado de sentencia, 

cuya ejecución suspenderá hasta la aprobación del Poder Ejecutivo y 

Judiciario.

32. Los cinco individuos de la comisión no podrán ser de los que compo-

nen el Poder Ejecutivo y Judiciario y mucho menos de los que com-

pongan el Congreso, porque éstos son recíprocamente independientes; 

y, en consecuencia, no pueden unos ser juzgados por otros, sino por 

individuos que no pertenezcan al cuerpo, para obviar que la una mitad 

se arme contra la otra, comprometiendo a la patria cada partido en el 

que ha abrazado por fines de interés individual.

33. Concluido el juicio y ejecución de la sentencia, se disolverá la diputa-

ción de los cinco sabios, cesando sus funciones.

34. Del mismo modo serán juzgados los individuos del Poder Ejecutivo y 

Judiciario, gozando de la misma inviolabilidad y aprobando la senten-

cia de los dos Poderes restantes.

35. Los subalternos del Poder Ejecutivo en delitos gravísimos estarán suje-

tos al consejo de guerra y en los graves y leves a las penas que señala 

la ordenanza, quedándoles en los graves y gravísimos el recurso de 

apelación, menos en delitos leves, que se conformarán con el prudente 

castigo de sus jefes inmediatos.

36. Los subalternos del Poder Legislativo, como secretarios y demás de-

pendientes, serán juzgados en todos delitos por su mismo cuerpo, 

quedándoles el recurso de apelación al Poder Judiciario, y del mismo 

modo los subalternos del Poder Judiciario apelarán al Legislativo.

37. El clero secular y regular será juzgado por su prelado a la vigilancia del 

Poder Judiciario, con apelación
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al mismo, así el agraviado como el delincuente; y cuando no esté pre-

sente el prelado, conocerá en el delito de los eclesiásticos el vicario 

general castrense, mientras se crea un Tribunal Superior Provisional 

Eclesiástico, por la negativa de los obispos.

38. Se creará un Tribunal Superior Eclesiástico compuesto de tres o cinco 

individuos que cuide de la iglesia particular de este reino, por la nega-

tiva de los obispos, entretanto se ocurre al pontífice, sin que por esto se 

entiendan cuerpos privilegiados.

39. Cada uno de los tres Poderes tendrá por límite su esfera sin salirse de 

ella si no es en caso extraordinario y de apelación.

40. Excluido un vocal por alguno de los casos señalados del cuerpo sobe-

rano, se nombrará inmediatamente otro que entre a subrogarlo, pero 

entretanto se tendrá por completa la representación.

41. Lo mismo sucederá cuando esté impedida la asistencia de alguno por 

enfermedad u otro motivo.

42. Se les compelerá a la concurrencia diaria y no se les embarazará por 

encargos o comisiones, pues no puede haber comisión preferente a las 

que le ha confiado la patria.

43. En consecuencia, la separación de vocales por distintos rumbos para 

reclutar gente, organizar divisiones, etcétera, no tendrá lugar en nin-

gún caso, aun cuando se alegue conocimiento práctico de los lugares u 

otro cualquiera.

44. Consiguientemente, ningún vocal tendrá mando militar ni la menor 

intervención en asuntos de guerra.

45. Durará el Poder Ejecutivo en la persona del Generalísimo todo el tiem-

po que éste sea apto para su desempeño, y faltando éste por muerte, 

ineptitud o delito, se elegirá otro del cuerpo militar, a pluralidad de 

votos de coroneles arriba, y entretanto recaerá el mando accidental en 

el segundo y tercero que hubiere nombrados, y si no los
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hubiere, recaerá en el de más graduación de actual ejercicio.

46. El Generalísimo que reasuma el Poder Ejecutivo, obrará con total inde-

pendencia en este ramo, conferirá y quitará graduaciones, honores y 

distinciones, sin más limitaciones que la de dar cuenta al Congreso.

47. Éste facilitará al Generalísimo cuantos subsidios pida de gente o de 

dinero para la continuación de la guerra.

48. Cuando se haya creado y consolidado el tesoro público, asunto que 

merecerá las primeras atenciones del Congreso, se hará la conveniente 

asignación de sueldos, no pasando por ahora de ocho mil pesos anuales 

lo que se les ministre en las cajas a cada uno.

49. Entretanto, se acomodarán todos a las circunstancias, y en todo tiempo 

no deberán consultar más que a una cómoda y decente subsistencia, 

desterrando las superfluidades del lujo, más con su ejemplo que con 

sus reglamentos suntuarios.

50. En atención a la dignidad del presidente y vocales, se les condecorará sin 

distinción con el tratamiento de Excelencia. La Junta tendrá el de Majestad o 

Alteza.

51. Completo el Congreso en lo posible y señalada su primera residen-

cia temporal, convocará éste a una junta general de letrados y sabios 

de todas las provincias, para elegir a pluralidad de votos, que darán 

los mismos convocados, el Tribunal de Reposición o Poder Judiciario, 

cuyo número no bajará de cinco y puede subir hasta igual número de 

provincias como el de representantes.

52. Este Tribunal tendrá la misma residencia que el Congreso; funcionará 

el mismo tiempo de cuatro años cada individuo; elegirá y turnará el 

presidente y vice-presidente como el Congreso; tendrá dos secretarios 

y trabajará dos horas por la mañana y dos por la tarde o más tiempo si 

lo exigieren las causas, pero su honorario no pasará de seis
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mil pesos cada uno, sin exigir otros derechos. Los secretarios lo regular, 

iguales en todos a los del Congreso.

53. Discutirán las materias y sentencias a pluralidad de votos como el Con-

greso, arreglándose a las leyes y consultando en las dudas la mente del 

legislador.

54. Los individuos de este Tribunal tendrán el tratamiento de Señoría y el 

cuerpo junto el de Alteza.

55. Los secretarios de los tres Poderes serán responsables de los decretos 

que no dictaren los Poderes y mucho más si no los firmaren.

56. Los representantes suplentes serán iguales con los propietarios por ra-

zón de tales en funciones y tratamiento de Excelencia, pero concluido 

su tiempo les quedará sólo el tratamiento de Señoría, así a los propieta-

rios como a los suplentes.

57. Los individuos del Poder Judiciario, concluido su término les quedará 

el mismo tratamiento de Señoría, pero los que por otro empleo han te-

nido el de Excelencia, como tenientes y capitanes generales, continua-

rán con el mismo tratamiento, como venido de otro vínculo, sin que en 

los tres Poderes se haga hereditario.

58. Los empleados en los tres Poderes, cumplido su tiempo con honradez 

se retirarán con destinos honoríficos.

59. Y para que esta determinación tenga todo su cumplimiento por parte 

de la Junta Electoral y las primeras que celebren los representantes, 

mando se les haga saber el día de la apertura y saquen copias para de-

positar en los archivos a que corresponde.

Dado en
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Chilpancingo, a 11 de septiembre de 1813 años

José María Morelos [Rúbrica]
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88 ACTA DE ELECCIÓN DEL PRIMER DIPUTADO DEL CONGRESO DE CHILPANCINGO

En la ciudad de Chilpancingo, a trece de septiembre de mil ochocientos 

trece, reunidos todos los electores de la provincia de Teipan para votar el 

representante que como miembro del Supremo Congreso Nacional com-

ponga el cuerpo deliberante de la Nación, celebrada la misa del Espíritu 

Santo y exhortados en el púlpito por el doctor don Lorenzo Francisco de 

Velasco a alejar de sí toda pasión, interés y convenio, antecedente en un 

asunto que es de la mayor importancia a la Nación y para el que deben ser 

elegidos los hombres de más conocida virtud, acendrado patriotismo y vas-

ta literatura, concluido el sacrificio de la misa y leído por mí el Reglamento 

para el mejor orden de las votaciones y arreglo de las primeras sesiones 

del Congreso se procedió a la votación, entregando cédulas firmadas y pro-

poniendo en terna, con designación del primero, segundo y tercero lugar 

cada elector, que lo fueron: por Coahuayutla el señor Cura
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don Mariano Salgado, por Petatán y Guadalupe el bachiller don Manuel 

Díaz, por Coyuca don Manuel Atilano, por la Congregación de los Fieles 

Acapulco don Julián Piza, por Chilpancingo, don Vicente García, por 

Tlalchapa don Pedro Villaseñor, por Huetamo, don Pedro Bermeo, 

por Ometepec, don Manuel Ibarra, por Xamiltepec, con poder don 

Francisco Moctezuma, por Xuxtlahuaca, don Juan Pedro Ruiz Izquierdo [y] 

por Tlapa el cura don Mariano Garnelo. De cuyo[s] sufragios resultaron 

votados el señor vicario general licenciado don José Manuel de Herrera 

con once votos, el doctor don José María Cos con siete, el licenciado don 

Juan Nepomuceno Rosainz con cinco, el licenciado don Andrés Quintana 

con cuatro, el doctor don Lorenzo Francisco de Velasco con dos, el licenciado 

don Carlos María Bustamante con cuatro, el bachiller don Rafael Díaz con dos, 

el cura don Mariano Salgado con uno, el cura don Mariano Patiño con 

uno; y siendo el de mayor número de votos el licenciado don José Manuel 

de Herrera, vicario general, fue reconocido en el acto por diputado repre-

sentante de la Provincia de Teipan. Y para que en todo tiempo haya la

debida constancia de este acto sobre las cédulas y poderes que quedan en el 

archivo de esta Secretaría General, firmaron este instrumento todos los elec-

tores, con el Excelentísimo señor general, ante mí, de que doy fe.

José María Morelos [Rúbrica]

Lic. Juan Nepomuceno Rosainz, secretario [Rúbrica]
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Mariano Garnelo. Como diputado por Tecpan 

y Apoderado de Coaguyutla [sic]

Manuel Díaz

Juan Pedro Ruiz Izquierdo

Manuel José de Ibarra

Bachiller José Antonio Gutiérrez

José María Morales

Pedro José Bermeo

Pedro Villaseñor

Bachiller Nicolás Díaz

Manuel Esteban Atilano

Vicente Antonio García

José Julián Piza

Francisco Moctezuma

[Rúbricas]







Sentimientos de la Nación

Chilpancingo 

14 de septiembre de 1813
fuente original:

Derechos del pueblo mexicano. 

México a través de sus constituciones,

México, Cámara de Diputados 

LII Legislatura/Miguel Ángel Porrúa, 1985 

t. ii, pp. 107-112



96 SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

Sentimientos de la Nación

lo. Que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, 

gobierno o monarquía y que así se sancione dando al mundo las razones.

2o. Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra.

3o. Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y pri-

micias, y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su 

devoción y ofrenda.

4o. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son: el papa, 

los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no 

plantó: omnis plantatis quam nom plantabit Pater meus Celestis cradica-

bitur. Mat. Cap. XV.

5o. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere 

depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de 

representantes de las provincias en igualdad de números.
5o. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere deposi-

tarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en: Legislativo, Ejecutivo 

y Judiciario, eligiendo las provincias sus vocales y éstos a los demás que deben ser 

sujetos sabios y de probidad.

6o. Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos en los 

cuerpos compatibles para ejercerlos.
En la enmienda, este texto fue tachado en su totalidad.

7o. Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los más 

antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos.

8o. La dotación de los vocales será una congrua suficiente y no superflua, y 

no pasará por ahora de ocho mil pesos.

9o. Que los empleos sólo los americanos los obtengan.

  9o. Que los empleos los obtengan sólo los americanos.

10o. Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos de instruir y libres de 

toda sospecha.

11o. Que los Estados mudan costumbres y, por consiguiente, la patria no será 

n.e: El texto fue enmendado, las modificaciones a él se transcriben en tipo menor y cursivo.
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del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el 

tiránico, substituyendo el liberal, e igualmente, echando fuera de nuestro 

suelo al enemigo español, que tanto se ha declarado contra nuestra patria.
11o. Que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobier-

no, abatiendo el tiránico, substituyendo el liberal, y echando fuera de nuestro suelo 

al enemigo español, que tanto se ha declarado contra esta Nación.

12o. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro 

Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, mode-

ren la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del 

pobre, que mejore sus costumbres, alejando* la ignorancia, la rapiña y 

el hurto.
*Gerundio sustituido en la enmienda por aleje.

13o. Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos 

privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio.
En la enmienda aparece un agregado al texto: Que para dictar una ley se discuta en 

el Congreso, y oída a pluralidad de votos.

14o. Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, para 

que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que pudieran 

resultarles.
En la enmienda este texto fue tachado en su totalidad.

15o. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de 

castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de otro 

el vicio y la virtud.

16o. Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero 

que éstas no se internen al reino por más amigas que sean, y sólo habrá* 

puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque** en todos 

los demás, señalado el diez por ciento.
*Forma verbal sustituida en la enmienda por haya.

**Palabra sustituida en la enmienda por desembarco.

En la enmienda aparece un agregado al texto: u otra gabela a sus mercancías.

17o. Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa como 

en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores.
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