
JUAN E. HERNÁNDEZ Y DÁVALOS  

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 

DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

DE 1808 A 1821  
 

TOMO VI 

Coordinación  

ALFREDO ÁVILA 
VIRGINIA GUEDEA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
2008  



 1

NÚMERO 573 

Se comunica al licenciado Bustamante el acuerdo del cabildo eclesiástico de Oaxaca de que 
no se suscribirá la Constitución.— 15 de junio de 1813 

 
 

Consecuente a lo que ofrecí a vuestra señoría en mi oficio de 5 del corriente, en 

contestación al suyo de tres del mismo, lo hice presente a mi muy ilustre y venerable 

cabildo, quien a consecuencia de haber sido excitado por el señor intendente de esta ciudad 

para la Junta General celebrada en treinta y uno del inmediato pasado mayo, y en ella 

expresádose por los señores capitulares, que en particular concurrieron su modo de opinar, 

pero que tratarían el asunto en cabildo formal, y dispuestose allí, que cada uno de los 

asistentes remitiese a su señoría su voto para compulsarlo a la letra en la acta con que se iba 

a dar cuenta al excelentísimo señor capitán general este ilustre cuerpo en cabildo celebrado 

el diez de este mes acordó lo siguiente. 

“Después de varias reflexiones muy sólidas de haber examinado el asunto con 

maduro acuerdo, y teniendo presentes todas las razones que se expusieron en la Junta 

General; , acordó este cabildo en acta celebrada el día diez del presente, que este cuerpo no 

suscribía el proyecto de Constitución, que en la citada junta presentó el señor licenciado 

don Carlos María Bustamante. 

Lo participamos a vuestra señoría para su inteligencia y gobierno en consecuencia 

de lo que allí mismo se determinó.” 

Y en consecuencia lo ha participado al mismo señor intendente en virtud de lo que 

en aquella junta se determinó, y quien desde luego franqueara a vuestra señoría testimonio 

del acuerdo si no tuviera por bastante esta noticia. 
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Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Oaxaca junio 15 de 1813.— Doctor 

Antonio José Ibáñez de Corvera.— Señor inspector y brigadier don Carlos María de 

Bustamante. 



La edición del tomo V de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 
Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de  
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