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Content:
Acuerdos del ayuntamiento, vecindario y cura párroco de la villa de Aguayo, junio 16 de 1823
1. Qué la provincia de Santander o de Las Tamaulipas, a que dicho Aguayo pertenece, jamás sea
dependiente de otra provincia.
2. Que en consecuencia, todo el gobierno de Las Tamaulipas esté reconcentrado en toda esta provincia,
sin recurso ni apelación fuera.
3. Que por lo mismo haya en ella un gobierno supremo en lo político, gubernativo, económico y judicial,
y que ninguno de sus gobernantes exista fuera de ella con ejercicio en su jurisdicción.
4. Que en todo se guarden las leyes naturales de la sociedad y derecho de gentes en la libertad e
igualdad civil y defensa y protección de toda propiedad.
5. Que reconoce por centro de reunión al actual supremo gobierno Ejecutivo de la nación, ínterin el
futuro Congreso sanciona el que debe existir e igualmente reconoce para la convocatoria del futuro
Congreso al actual mexicano, en el meollo y forma que le reconocen en su mayoría las provincias de
esta América Septentrional.
6. Que una junta compuesta de tantos diputados cuantos lugares tiene la provincia con ayuntamiento,
eligiendo éstos un individuo de su seno o fuera de él, pero vecino o nativo de aquél lugar, resuelva de
pronto cuanto sea concerniente a sistemar un gobierno interior legítimamente autorizado, ínterin el
futuro Congreso nacional se convoca, se reúna y legisla.
7. Que dicha junta o asamblea general convocada o reunida a la mayor brevedad no se disuelva sin
dejar cimentado dicho gobierno interior, elegidos y posesionados los que hayan de gobernar
interinamente.
8. Por último, que jamás se reúnan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ni los tres ni dos de
ellos, muchos menos en el Ejecutivo el político-económico-gubernativo con el militar, ni éste con el
judicial.
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