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Documento No. 12 [XVII] 

Atenaceado por la persistente persecución del enemi
go, y como si presintiese su próxima destrucción, el 
Supremo Congreso ordenó la instalación de juntas 
subalternas. Este documento consta de dos partes: la 
primera es una carta enviada por el Supremo Gobier
no Mexicano, es decir, por el Poder Ejecutivo, a José 
Alvarez de Toledo; está fechada en Puruarán el 15 de 
julio de 1815, y en ella se le ordena instale una junta 
subalterna en las Provincias Internas. La segunda 
parte es el Reglamento de dicha junta, fechado en 
Puruarán el 4 de julio del mismo año, que antecede 
al decreto emitido por el Congreso el 6 de septiembre 
de 1815, con el cual se estableció la erección de juntas 
similares en el centro, norte y occidente del país. 
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Es adjunto el reglamento sancionado por el Supremo congreso, y 
mandado executar por este Gobierno para la instalacion de una 
Junta Subalterna en las Provincias del mando de V.S., para que por 
su parte tenga su mas puntual devido cumplimiento. 

Dios guarde a V.S. años. Palacio del Supremo Gobierno Mexi
cano en Puruaran Julio 15 de 1815. 

José Ma. Morelos 
Presidente 

[rúbrica] 

José Ma. Liceaga 
[rúbrica] 

Remigio de Yarza 
Secretario de Guerra 

[rúbrica] 

Señor General en Gefe 
D. José Alvarez de Toledo 

Contestado en 12 de octubre de 1815. 

Ausente el Señor COS.120 

120 El doctor José María Cos se había separado del Congreso y del Supremo 
Gobierno por disensiones con los miembros de ellos. 
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El Supremo Gobierno mexicano a todos los que las presentes 
vieren, sabed: Que el Supremo congreso en sesión legislativa de 
quatro del corriente ha sancionado el siguiente decreto. 

El Supremo congreso que no aspira a otra cosa que á entablar 
el arreglo y orden posible aun en los pueblos mas remotos que la di
vina providencia ha puesto á su direccion y cuidado decreta: Que 
para que las provincias internas, estén regidas y gobernadas de una 
manera conveniente se establezca una junta subalterna 121 conforme 
á los capitulos contenidos en el siguiente reglamento. 

Capitulo lo. 

De la creación de esta junta. 

Art. 10. Debe crearse una junta de tres individuos, en quienes con
curran las qualidades de ser ciudadanos con exercicio de sus de
rechos, de tener la edad de treinta años, buena reputacion, pa
triotismo acreditado con servicios positivos y luces no vulgares 
para desempeñar las delicadas funciones que competen a su mi
nisterio. 

Art. 20. Esta corporación se titulará: junta subalterna . .. 

121 Se trata de la instalación de la primera Junta de este tipo. Las provincias 
Internas comprendían Sonora, Sinaloa, Nueva Vizcaya, Coahuila y Texas, 
Nuevo Santander, Nuevo México y Nuevo León; más de la mitad del 
territorio de la Nueva EspaDa. Véase Edmundo D'Gorman, Las 
divisiones, pp. 15-19. 
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· .. gubernativa provisional. 

Capitulo 20. 

Del modo de crearse la junta. 

Art. 30. Luego que el exercito que debe obrar en aquellas provincias 
ocupe una poblacion de donde puedan sacarse republicanos en 
quienes concurran las circunstancias de que habla el articulo 
10, convocará el General una junta de los vecinos de mas repre
sentacion residentes en el terreno conquistado para la qual, 
siendo Presidente el mismo General se procederá á la eleccion 
de tres individuos que deben componer la junta gubernativa. 

Art. 40. Ningun ciudadano podrá excurzarse del encargo de elector, 
ni se presentará con armas en la junta. 

Art. 50. El Presidente asignará el dia y hora, en que haya de tenerse 
la junta de elecciones. 

Art. 60. Cuando esten reunidos los convocados, se leerá en voz alta 
el presente decreto por el sugeto que al efecto señalare el Presi
dente, para que instruidos los electores de su contenido puedan 
proceder á la eleccion con el debido acierto. 

Art. 70. Al dia siguiente pasaran á la iglesia, en donde se celebrará 
una Misa de Espiritu Santo, y se pronunciará un discurso ana
logo á las circunstancias por el cura ú otro eclesiastico: lo que 
concluido se restituirán todos á la casa destinada para la junta. 

Art. 80. Hallandose en la casa destinada para la sesion,. se dará 
principio á ella para nombrar de entre los concurrentes a plura
lidad de votos, los escrutadores y un secretario, que tomarán 
asiento en la mesa al lado del Presidente. 

Art. 90. En seguida preguntará el Presidente si hay alguno que sepa 
haber intervenido coecho, 6 soborno para que la eleccion ... 
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· .. recai
ga en persona determinada: y si hubiere quien tal exponga; el 
Presidente y los escrutadores harán en el acto publica y verval 
justificacion. Calificandose la denuncia, quedarán excluidos de 
voz activa y pasiva los delinqüentes, y la misma pena se aplica
rá á los falsos calumniadores; en el concepto de que en este jui
cio no se admitirá recurso. 

Art. 10. Al Presidente y escrutadores toca decidir las dudas de he
cho y de derecho que se ofrezcan. 

Art. 11. Cada votante se acercará a la mesa y en voz clara e inteligi
ble, solo para los escrutadores, Presidente y secretario, señala
rá uno á uno los tres individuos que juzgue mas idoneos para 
formar la junta gubernativa. 

Art. 12. El secretario asentará los votos, y concluida la votacion los 
leerá en voz alta, y manifestará al Presidente. 

Art. 13. Concluida la votacion, los escrutadores a vista y satisfac
cion del Presidente y de los electores sumarán el numero de los 
sufragios que haya reunido cada votado, quedando nombrados 
los tres que reunieran mayor numero de votos: yen caso de em
pate los que decidiere la suerte. El secretario anunciará de or
den del Presidente el nombramiento de los vocales de la junta. 

Art. 14. Si estuvieren presentes los tres individuos nombrados harán 
el juramento en manos del General baxo la siguiente formula: 
" ¿Jurais defender a costa de vuestra sangre la religion catoli
ca, apostolica, romana, sin admitir otra ninguna? R. Si juro. 
¿Jurais sostener constantemente la causa de nuestra indepen
dencia contra nuestros injustos agresores? R. Si juro. ¿Jurais 
observar y hacer cumplir el decreto constitucional en todas y en 
cada una de sus partes? R. Si juro. ¿Jurais desempeñar con celo 
y fidelidad el empleo que os ha conferido la nacion, trabajando 
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incesantemente por el bien y prosperidad de la nacion misma? 
R. Si juro. Si asi lo hiciereis, Dios os premie, y si nó, os lo de
mande. Con lo cual quedará instalada la Junta. 

Art. 15. Ynstalada la Junta pasará con el aparato correspondiente 
á la iglesia parroquial donde se cantará el Te Deum en accion 
de gracias, y despues se trasladará al palacio que se le designare 
donde se disolverá la concurrencia. 

Art. 16. Si estuvieren ausente alguno ó algunos de los individuos de 
. la junta, los citará el General para que se presenten á la mayor 

brevedad á otorgar el juramento. 

Art. 17. La acta original de la eleccion quedará en el archivo de la 
junta gubernativa: se sacarán dos copias que firmarán el Presi
dente de la junta electoral, los escrutadores y secretario: una se 
remitirá al Supremo Congreso, y la otra al supremo gobierno 
para que se publique. 

Art. 18. Al día siguiente de instalada la junta, habrá una misa sole
ne en accion de gracias, á que asistirá ésta trasladando se desde 
su palacio, acompañada de las autoridades en la forma mas 
conveniente. Despues se restituirá con la misma solenidad á su 
palacio, donde recibirá los cumplimientos de las autoridades, 
gefes y cuerpos que hubiere en la plaza. Además se dispondran 
las muestras de regocijo publico que permitan las circunstan
cias. 

Art. 19 . Verificada la ereccion de la junta, circulará el General por 
los pueblos de su mando la noticia de haberse erigido la men
cionada junta por disposicion del Supremo congreso y ésta pu
blicará inmediatamente la constitucion, y demás leyes estable
cidas. 
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Capitulo 30. 

Del tratamiento y honores de 
la junta gubernativa y delos 

demás empleados que debe haber para completarse 

Art. 20. La junta tendrá el tratamiento de Excelencia, y sus indivi
duos el de Señoría. 

Art. 21. La guardia de su palacio se compondrá de una compañia 
completa. 

Art. 22. Se harán á ésta Junta los mismos honores que los que se 
hacen á los capitanes generales; pero en caso de que concurran 
la junta y algun capitan general se incorporará éste después del 
Presidente de aquella. 

Art. 23. Habrá un acesor con quien consultará la junta en todos los 
asuntos judiciales: y en los demás que dicha junta estime por 
arduos y de dificil resolucion podrá azerlo. 

Art. 24. Habrá igualmente dos secretarios; uno que despachará los 
asuntos de gobierno y guerra; y otro los de hacienda y justicia. 

Art. 25. Habrá asimismo un fiscal Letrado para lo civil, criminal y 
de hacienda. 

Capitulo 40. 

De las facultades de la junta 
por lo que toca á gobierno, hacienda y guerra. 

Art. 26. Nombrar los empleados de que hablan los articulos 23 y 24. 

Art. 27. Recibir a dichos empleados el juramento en la forma que 
expresa el articulo 14. 

Art. 28. Organizar los exercitos y milicias nacionales: 
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· .. formar planes 
de operacion: distribuir y mover la fuerza armada; todo con
forme á las instrucciones que se le dieren por el supremo go
bierno, y de acuerdo con el General en gefe, á quien le mandará 
executar lo determinado; yen caso de que el General y la junta 
no estén conformes operará aquel como le parezca baxo su res
ponsabilidad. 

Art. 29. El General obrará con arreglo á lo dispuesto en los asuntos 
del anterior articulo, á no ser que las circunstancias executivas 
exijan variar las disposiciones en cuyo caso operará prudencial
mente, dando cuenta á la junta. 

Art. 30. Formar quantas medidas estime conducentes, ya sea para 
asegurar la tranquilidad interior del Estado, ó bien para pro
mover su defensa exterior. 

Art. 31. Prover en su departamento los empleos politicos, de ha
cienda y militares. Conferirá éstos ultimo s á propuesta del Ge
neral, entendiendo se que el nombramiento de todos será provi
sional hasta que los confirme el Supremo gobierno. 

Art. 32. Atender y fomentar los talleres y maestranzas de fuciles, 
cañones y demás armas: las fabricas de polvora y la construc
cion de toda especie de útiles y municiones de guerra. 

Art. 33. Cuidar de que los pueblos estén proveidos suficientemente 
de eclesiasticos dignos que administren los sacramentos y el 
pasto espiritual de la doctrina. 

Art. 34. Suspender con causa justificada á los empleados, á quienes 
nombre, con calidad de remitir lo actuado dentro del termino 
de quarenta y ocho horas al tribunal competente, á no ser que 
el conocimiento de la ... 

[382] 



_'J/.N,/~ /é~~-: ~b-""h~~ rhNr~- "a. ?/"'U~· 
d'/'//~~./ ~r~/p.N.-L-d (~//V;r~~~ /I~a/~_ 
/7~J1'# j?~¿/ ~/,h?;, ~~¡I'/~ r n d'e~g- /;I?hÚ $~. 
4,,~a }!k'úH- /<!- 1'//~ud7r""a-- ~--;:y. 4nr~H"t';M"~ 

~h' ~~J2}( 1;JJilL r/'a/,,/;,.;) ,/H-~ ~h~-::> 
_ , . f/~/::y-a--/a}l~t'e/ CI'7/v_4'/,Jn'J~ ~r /á ~.a;M-P~~· 
~ !,k....f·9P1 .I7.:?,'1"C'/1 ~b~./ J~.t an'r;¿;"- 4- 'iír/¡;;Ph.uQ=~,ú /~ 
- ¿.-; ". _.,/. U ;t'~" p¿-;,n '- -...::> -",-" --,.,.....,. 

~///~ ¡IZ/ .::M¿'7;V7#Ukj--a. ;;-/~'" ;,< /~ C'/.w/q~J"'r~ 
t:J1!L'/(b~ at'jllV~ i!#/~dr ~ )-~II7Út;'f~ /h'''ay-rC..tJ_ 

. ..- t1Jt">'''''''' / ¿J,r'//?/.ta;zbfd¡'~ .:!ñ/fFtr .afi'C/~ 4//4 hJ.;:;) 
./" -, 't-',;'>;I" ,., v /~ • 

a.-17r. ;:,ú,. 7;illMZ f//4#1·4/' //~;,?;rM ¿fJ/h//~ .. Ch/J2Wb';~ r ;.<'.~:::> 
a ', /. - --1/-L?' u-i;:¡.r /)/h'Z.Ú7-- R//7~,r __ ~//,~, /~ Á Wt'~,,'l1:. /~~ /, y ",s- '~';' ¿¡?~a ""/ ., ..(7"",(...--1" ~, .. ,-t.L~ l... 

/1} /.nr/lh/.n~ ///r/~a' ¡;:rr,'u~' 
e,.§(ír. ;p. ?fj"h"t'.Z- I'/.t ,,/j'/ "9.-1rr4/~ .t~ ¿?ybh /P/Í'7¿'~ k/}~o_ 

. . / 

LY:Z'/~ /r//H!'/M/'eP_ ({7~-r/"/.'~1 6"/ñ?> Ú/h~ a-/~h"'~ 

Je/ ~¿?//¿r,~ ¿/~ú//tWc j'~ .!/hP7l'h-1:2#Hé~.?'Td;7" 

.i't?/it ;b/ífZW/ $Id" /t/2 / r ~' é'Pp-U1'4-- d /fH~r ~ 
/Úf/¿v.-

o.-0r,g, "'~/Im' ~~ .. #/'O,;) /17 *,ffi~w .r'.h , __ 
~-I- f' -~, ;y,//áe,'..vrz;,&.:r~~~ 

h /-/L.>¿i!~ "~1/7p.?&,.; r&//r.aJ a-/'/Hd;/: .fa? ~-mtf:u¿.~ ~ 

,/'r/rh"-;;;) r/,-i ¿?a'1'pQ'.'~.c"C.l'~ ,.~¿ é~/a..~d"'>Ú .re /~r¿j'4-
. , ' fr ///#f#~/¿t'#' J:: ¿'7(C¡'PcD; 

.¡ " 

~.t-';J. ~'ml' ICf{ b //R#~ d'.7Á!'¿ //~~.;r~ ~~.u¿'h_ 
l'-¿'hU¡'F~ J2 ¿.a&Ná-/Ó¿'<7 ~p ;!-~7 a~Ú¿";D~h /~"dJ... 

t'/'d/Nud..:v y:¿/ ,/a//? o/~t'4f /C'/a.,?~h ... ~:· 

.;>:f7~ ;74. ftj"I!##;'< é'-"'H ~ "p//frj76uW a '4j4~~Ú~~ 
a /9/#ihe;- hPHbe.j a~ ¡;:'¿th"Plr#-';.e1'~~ /r ¿t~~~ 

* ' , 
p~nlt'z!~/é.- ~r~h.."../W a/~.:.. , 

#Ih,z/ (J~~/ a:( ~/b .// I? ¡!.p~c~~ & /4 i!Me_ 



· .. causa toque á dicha junta en primera ins
tancia; en cuyo caso procederá á formarle con arreglo á las 
leyes. A los Generales ó empleados por el congreso podrá sus
penderlos por los delitos de infidencia, atroces y de Estado, con 
condición de remitir lo actuado en primera ocasión á S. M. el 
Soberano Congreso. 

Art. 35. Hacer que se observen los reglamentos de policia. Mante
ner expedita la comunicacion interior y exterior; y proteger los 
derechos de la libertad, propiedad, igualdad y seguridad de los 
ciudadanos, usando de todos los recursos que le franquearán 
las leyes. 

Art. 36. Quando por alguna causa justificada faltáre alguno de los 
vocales, continuarán en el despacho los restantes, haciendo de 
Presidente el que deba seguir en turno, y firmandose lo que 
ocurra con expresion de la ausencia del compañero; y si discor
daren los dos que hayan quedado tendrá voto el acesor. 

Capitulo 50. 

De las facultades de la junta 
por lo que mira á la administra

ción de justicia 

Art. 37. Conocer en las causas del acesor, secretarios y fiscal de la 
misma corporacion: en las del Yntendente de su distrito: en las 
de residencia de todo empleado publico, á excepcion delas que 
pertenecen al tribunal de éste nombre. 

Art. 38. Conocer de todos los recursos de fuerza de los tribunales 
eclesiasticos y de las competencias que se susciten entre los jue
ces subalternos. 

Art. 39. Fallar o confirmar las sentencias de deposicion de los ... 
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· .. em-
pleados publicos sujetos a este tribunal: aprobar ó revocar las 
sentencias de muerte, corporis, aflictivas, ignominiosas y de 
destierro que pronuncien los tribunales subalternos, exceptuan
do las que han de executarse en los prisioneros de guerra y 
otros delincuentes de Estado, cuyas execuciones deberán con
formarse á las leyes y reglamentos que se dicten separadamen
te. 

Art. 40. Finalmente conocer de las demás causas temporales asi cri
minales como civiles ya en segunda ya en tercera instancia se
gun lo determinen las leyes. 

Art. 41. De las sentencias de éste tribunal no se concederá apelacion 
ni recurso, excepto en los asuntos y con las circunstancias que 
las leyes españolas permiten ocurrir de las audiencias de éste 
reyno a España. 

Art. 42. Para formar tribunal se requiere indispensablemente la 
asistencia de los tres individuos en las causas de homicidio, de 
destierro, de deposicion de algun empleado, de residencia, infi
denda, y en aquellas en que deba imponerse pena de muerte, 
corporis aflictiva, ó de ignominia: en las de fuerza de los juzga
dos eclesiasticos y en las civiles en que se verse el interés de 
veinte y cinco mil pesos arfiba. Esta asistencia de los tres indi" 
viduos se entiende para terminar definitivamente las referidas 
causas ya sea pronunciando ya confirmando, ó bien revocando 
las sentencias respectivas. Fuera de éstas causas bastará la asis
tencia de dos individuos para formar tribunal; y menos no po
dran actuar en ningun caso. 

Art. 43. Si por motivo de enfermedad no pudiere asistir alguno de 
los jueces en los casos referidos, se le .•. 
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· .. pasará la causa para que 
dentro de tercero dia remita su voto cerrado. Si la enfermedad 
fuere grave, ó no pudiere asistir por hallarse distante o por otro 
impedimento legal, concurrirá el acesor en su lugar, como asi
mismo en todos los demás asuntos en que bastan dos, si éstos 
no se convinieren. 

Art. 44. Los litigantes podran recusar uno de los tres jueces en la 
forma y casos prescritos por la Ley para la recusacion delos 
miembros de las audiencias. 

Art. 45. Los vocales serán iguales en autoridad y turnarán en la pre
sidencia por quatrimestres, previo el sorteo que debe hacerse. 

Capitulo 60. 

Del metodo que debe observarse 
en el despacho 

Art. 46. Para despachar en los asuntos de hacienda, gobierno gene
ral y justicia, habra en cada secretaria un libro, en donde se 
asienten todos los acuerdos, con distincion de sesiones, las qua
les se rubricarán por los tres individuos, y firmará el respectivo 
secretario. 

Art. 47. Los titulo s ó despachos de los empleados, los decretos, las 
circulares y demás ordenes que son propias del alto gobierno 
irán firmadas por los tres individuos y el secretario, á quien co
rrespondan. Las ordenes concernientes al gobierno economico 
y que sean de menos entidad, las firmará el Presidente y el se
cretario á quien toque, á presencia de los tres individuos del 
cuerpo: y si alguno de los indicados documentos no lleváre las 
formalidades prescritas, no tendrá fuerza ni será obedecido de 
los subalternos. 

Art. 48. Los secretarios serán responsables de los decretos y demás 
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ordenes que autorizen contra el tenor de éste reglamento, del 
decreto constitucional, de las leyes mandadas observar, y de las 
que en adelante se promulgaren. 

Art. 49. En los negocios de justicia, los autos o decretos que ema
náren de éste tribunal irán rubricados por los individuos que 
concurran á formarlos y autorizados por el secretario. Las sen
tencias interlocutorias y definitivas se firmarán por los mencio
nados individuos, y se autorizarán igualmente por el Secretario; 
quien con el Presidente firmará los despachos, y por sí solo baxo 
su responsabilidad las demás ordenes; en conseqüencia no será 
obedecida ninguna providencia, orden o decreto que expida al
guno de los individuos en particular. 

Capitulo 70. 

De las obligaciones de los empleados 

Art. 50. Los individuos que componen la junta quedarán sujetos al 
juicio de residencia, lo mismo que los demás funcionarios. 

Art. 51. La junta mantendrá la comunicacion mas activa que sea 
posible con el gobierno supremo, avisandole de todas sus ope
raciones. 

Art. 52. Permanecerá obrando hasta que abierta la comunicas ion 
con el interior, disponga otra cosa S. M. el Soberano Con
greso. 

Art. 53. Observará estrechisimamente la constitucion del reyno y 
demás leyes que se hayan publicado y publicaren. 

Art. 54. De lo primero que cuidará la junta será de arreglar el ramo 
de hacienda: para ésto creará una Y ntendencia con todos los 
ministros que le corresponden. Las funciones ... 
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· .. de dicha Ynten
dencia en el Departamento serán las mismas de que goza una 
Yntendencia de provincia. 

Capitulo 80. 

De los sueldos que deben gozar 
los empleados 

Art. 55. Cada uno de los vocales de la junta tendrá cuatro mil pesos: 
el acesor tres mil: cada uno de los secretarios dos mil: los pri
meros oficiales de las secretarias mil: los segundos ochocientos: 
los escribientes que se necesiten quatrocientos.1 22 

Art. 56. El Yntendente percibirá tres mil pesos: el acesor de Ynten
dencia mil y quinientos: el fiscal mil: el secretario quinientos y 
los derechos que se causaren, á medias de lo que antes se cobra· 
ba: cada uno de los ministros tesorero y contador mil y qui· 
nientos: el primero y segundo oficial de las caxas seiscientos; 
y los escribientes que fueren necesarios cobrarán quatrocientos 
pesos cada uno. 

Art. 57. Ynterin se procede á la creación de la junta, el General pro
curará mantener en el mejor orden aquellos territorios. 

Comuniquese al Supremo gobierno para su execucion. 

Dado en el Palacio del Supremo Congreso Mexicano en Puruarán 
á quatro de Julio de mil ochocientos quince años: y sexto de nuestra 
independencia. = José de Pagola Presidente. = Doctor Francisco 
Argándar Diputado secretario. = Lic. José Ma. de Ysasaga Diputa
do secretario.-

Por tanto: para su puntual observancia publiquese ... 

122 Sueldos muy elevados. El jornal de un oficial a bordo de la goleta 
Presidente era de 50 pesos mensuales. Véase J. R. Guzmán, La misión ...• 
pp. 280-281. 
El sueldo de un gafián era de real y medio. 
aprovechaba la ocasión para desprestigiarlo: "Aunque el 
Coronel Ellias Beans merece ser recomendados [ ... J creo mi 
deber decir a usted que no es sujeto de influencia en este país 
[Estados Unidos] y menos para desempeñar el destino de 
Ministro", en E. Lemoine, More/os ... , p. 526. 
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· •• y circulese 
á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demás auto
ridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase 
y dignidad para que guarden y hagan guardar, cumplir y executar 
el presente decreto en todas sus partes. 

Palacio nacional del Supremo Gobierno mexicano á catorce de 
Julio de mil ochocientos quince. Año sexto de la independencia me
xicana. 

Ausente el Señor Cos 

José Ma. Morelos 
Presidente 
[rúbrica) 

José Ma. Liceaga 
[rúbrica) 

Remigio de Yarza 
Secretario de Gobierno 

[rúbrica) 
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