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_(1~L proyecto de refornH18 de las Bases orgÚ.nicas, 
para que han sido cscitadus las asarnbleas departa~ 
rnentales, demandaba para su f~')rrnacion, por su na
turaleza, nH!cho rnas tiernpo que el (llH~ c:·~y:as han te
nido al efecto. Esta obra exigia el cxárnen detenido 
de todas ellaR, porque no debia reducirse, como es 
claro, á solo la variacion que se creyera conveniente 
en los artículos del titulo 7. o. que trata del gobierno 

1 1 I t .' i"~ t "J - / t ue os ocpar.,arnentos, SIno que (etHo es enderse a o-
das las Bases, puesto que, consultanJo {t la prosperi
dad de las locldidades, hay en los otros títulos 111U

ehas cosas que' irnperiosainente exigen variacion () 
f ' y' 1 " . d B re ... orma. . Si P ara a torrnaClon e estas '. ases elll-

pIeó cerca de n-iedio ano el cuerpo legislativo, conl
puesto de ochenta personas dedicadas escrusivarnente 
á este objeto, y auxiliadas con el proyecto de consti
tucion; trabajado por el anterior congreso constitu
tuyente, para la revision de ellas ó de su rnayar .Y 
principal parte, ¿cuánto no necesitaba. una corpora
cion que solo se cornpone de once .... iocales, á lo Bl118, 

ocupados á la vez de las atenciones ordinarias de su 
rnision'? Sin erubrtrgo, la asarnblea de lVléxico esttt 
persuadida de que eRra obra. debia aprepurarse, a.Ull

que fuera {~ CDS:a. de nlultip!icar y acun1uiar los traba
jos, para qtH:'¡ cuanto antes, pudiesen entrar los dcpar-· 
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talnentos en el goce de los bienes y ventajas que la 
naturaleza y la razon están exigiendo para ellos. As!. 
es que) no dudando de la obligacion que tenia de au
n1entar sus tareas para un fin tan interesante, dispuso 
reunirse en sesiones estraordinal'ias, con el objeto de 
poder discutir, larga y detenidatnente, COH10 lo ha he
cho; los proyectos de reforn1as que la c0111isiün res~ 
pectiva y algunos otros vocales han propuesto. 

Hubiera querido esta asamblea poder pI' esentar á 
la deliberacion de la representacion nacionaL un pro
yecto de pocos y nuevos artículos, por lo relativo al 
gobierno de los departarnentos: de pocas, porque sa
be que en la opinion de los rnas espertos políticos, 
pocas ieyes, claras y concisas, son ITlaS útiles y efica~ 
ces que rnuchas, oscuras y difusas:de nuev- os, porque 
regularmente es rnas dificil enn1endar Ó perfeccionar, 
que componer ó inventar. Pero COfilO no se le ha dado 
la facultad de proponer un proyecto de nuevas Bases, 
sino que se le ha escitado para que pida las refor
lnas que crea convenientes á las que actualnHjnte ri
gen, con arreglo á esto, presenta hoy su dictánlen. 

Lo prin1.ero que se propuso, fué pedir parcialrnen
te las reforo1as, segun que fuera acordando la que 

• • '~ -4-~ en su concepto filereClera. a[gun artIculo, y con .... orrne 
á este sistema ha presenti:do varias inic~ativas. ~~
.rloptaba este método, por la facilidad que tiene de 
poner en conocimiento de la augusta e.nIara una re
iSolucion, luego que la torna. Pero CGiUO las otras a
sanlbleas no lo han hecho así, ó por no tener aquella 
facilidad. ó porque han entendido que es nlejor reunir 
en un cuerpo todas las reforJ.nas que se pidan, la 
de México, que quiere y juzga deber uniÍornlarse con 
las dernas, dispuso suspender la renlision de los pro
yectos que despues fué acordando, para no hacerla 
hasta eoncluir sus trabajos. Ha sacado de aquí la 
ventaja de ver con satisfaccion, que en los principa
les puntos, y en casi todos los principios que adopta .. 
están de acuerdo con ella las otras asambleas, en lo 
general, y debe confesar que no ha dejado de apro
vecharse de algunas ideas plausibles que ha encon,= 
trado en sus iniciativas. 
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Entrando ahora á la esposieion y fundaOlento de 

las refonnas, que entiende deben hacerse á las Ba
ses, dice que cuatro son los títulos del código que las 
contiene, :t !os cuales principaltnente se r'efieren las 
variaciones rnas sustanciales que pide. El título 4, o 
por lo relativo á la cámara de senadores, cuyo nú
nlero, nonlbranliento y 1110do de renovarse, opina la 
asan1blea que se deben variaL El 5. o que se refie-

1 1 ." d J 1 re él poael' eJecutIvo, respecto 181 cual propune que 
se lnocIeren los ténninos en que le está concedido el 
veto suspensivo de los decretos, y que el consejo de 
gobierno deje de ser un cuerpo pern1anente. El 7. ~ 
que es relativo al gobierno de los departatnentos, a
cerca del cual, consultando á su bienestar político, 
entiende que deben alterarse notablernente algunos 
artículos, así de los que se refieren á las asambleas, 
corno de los que dicen relacion á los gobernadores; 
.Y el 11, que habla de la observancia y refornla de las 
Bases, en el cual pretende la sarnblea que se suprilna 
una frase puesta capciosamente, . al par,ecer, para ha
cer ilusoria ó rnuy dificil la 'f~"'orú~ de ellas en 
cualquiera tieinpo. 

En cuanto á 10 prirnero, ¿quién no conoce l senor, 
que un gobierno popular, pura que lo sea realmonte, 
es necesario que sus representantes tengan su ori
gen. próxirnCLó renl0tarnente de las elecciones popu
lares; que s:.~ ntunero se establezca sobre alguna base 
fija, y que n~~ sean tantos los requisitos que se exijan 
ea enos, que pura nonlbrarlos, rnas bien sea necesa
rio buscarlos q 11e elegirlos? Por eso la asanlb1ea 
propon,e al fin d.e esta esposicinn, en lugar de casi to
dos los artíCUlOS relativos á la eátnaru de senadores, 
otros que, en su juicio, concuerdan rnejor con el sis
telna de gobierno representativo popular quo ha adop
tado la nueion. 

En cuanto al titulo 5. o , que se refiere al poder e
jecutivo. esta asamblea juzga que debe quitárscle 

~ -1 II 'j. r" ,., .., • 
el tcrnDle veto que pueae ejercer COHrorrne a la U11"1-
bucion 20 del art. 87; y se cree dispensada de dax 
ahora los fundarnentos que hay para. ello, porque a-
l ~ h '1" 1 1 " ,( em.as Ge que ya 1 a Olcno o que creyo eonvenlente 
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consejo, y se le pide en efecto, generalnlente en caSl 
todos los negocios, sean obvios ó difíciles. Seria 
n1uy conveniente que los gobernadores tuvieruu en 
este particular alguna restriccion; pero ya que esto 
no se crea oportuno, por lo rnenoiS debeaul11entarse 
el nún1cro de vocales, con proporcion á la carga que 

,u-portan; y hoy con tanta nlayor razon debe hacer
se así, cuanto que es de esperar que en adelante, re
forrnadas las Bases, sean nlayores las atri ouciones 
privativas de las asanlbleas. Ni e's ineon veniente el 
graválnen nuevo que de esto le resulta al erario de
partanlentat porque protegida, como será en lo ulte
rior, la hacienda de los departarnentos, y eorHO ad
nlinistrada por ellos, podrán sin duda hacer 111ayores 
gastos que ahora, y en cada localidad se proporcio
nará, pura hacerlos, á su respectiva riqueza, y á los 
arbitrios que pueda establecer. Por otra parte, no 
parece puesto en razon que los pueblos sean repre
sentados en las asanlbleas) por un número arbitrario 
de vocales, cuando antes bien) la razon dicta que 
sean proporcionados en su núnlero, á la poblacion 
que representan. Por eso la asamblea, dejando á 
la discrecion de la cámara calcular el aurnento de 
vocales, solo pide que se establezca una base, sobre 
la cual se haya de fijar su nÚlnero. 

Otro punto hay rnuy importante, relativo á los vo
cales de las asalnbleas, que se debe pronlover en fa
vor de la prosperidad de los departaluentos. Este 
eonsiste en: la inviolaijlidad que deben gozar en las 
opiniones que viertan y votos que eluitan en el de-

" 80n1 peño de ~_~us funciones, sobre lo cual la asanlblea 
ya por dos veces ha hecho iniciativa. Y á la verdad, 
adernas de que todas las razones que hay para con
ceder esta prerogativa á los diputados generales, nlÍ
litan en favor de los departamentales, una funesta es
periencia, reciente, hace clanlar pidiendo dicha ga
rantía; porque la falta de libertad para esplicarse, na
cida del tcn10r de una tropelía, si se hace en épocas 
peligrosas, los hará retroceder del canüno que tal 
vez hayan enlprendido en bien de sus conütentes, 
]~n consecuencia, deben ser inviolables en el nlismo 
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sentido que los diputados y senadores; y siéndolo, pa·~ 
rece que talnbien deben ser estraidos del fuero co-· 
rnun; así porque sielnpre lo han tenido privilegiado 
los funcionarios q uc gozan de inviolabilidad, conlO 
porque es decoro de los departamentos el- que sus re
presentantes, en sus juicios, sean tratados con alguna 
distincion que se proporcione á su gerarquía. l ... a 
Rsarnblea propone al fin la especie de fuero que, á su 
juicio, deben disfrutar. 

Entrando ahora al exámen de las facultades de las 
asuil1bleas que, en concepto de la de f/léxico, n1ere
ecn reforlna, advierte desde luego, y llama la aten~ 
cion de la augusta cáluara para que lo note, la con
tradicciol1 que hay en los dos periodos de que se corn
pone la primera. Etectivatnente, no puede COITl pren
derse eÓlTIO las asan1bleas pueden llevar á efecto los 
arbitrios que establezcan inn1ediatamente que los dc~ 
ereten, si el presidente de la república puede tambien 
suspender esa misn1a ejecucion. Por esto, porque 
aunque no tuviera esa contradiccion, sielupre era una 
especie de ataque á la propiedad de los departarnen
t.os, el que el presidente pudiera suspender los arbi
trios establecidos por sus asarnbleas, y porque caso 
que no deban subsistir basta que así lo declare ei con
greso, cuya aprobacion conoce la asamblea que debe 
recabarse corno indispensable; por tales nl0tivos, y 
en el sentido que estos indica\l, se propone al fin la 
redaccion y términos en que ha de quedar dicha fa-
cuItttd p.rin1era. , 

La 7. d , qu~ Inarca la intervencion qUG deben tener 
las asambleas en la educacion pública, tarnbien luere-
ce reforrna, porque la insíruccion primaria en los de
partalnentos, debe estar siernpre al cargo esclusivo de 
ellos; pues nadie negará que naturaln1ente han de es
tar en 111ejor disposicion que los poderes generales, pa
ra dedicar á este rarno una constante vigilancia y 
para adoptar los medios mas á propósito, á fin de es
tablecer escuetas aun en los inas pequeños lugares' 
En cuanto á la educacion secundaria, está bien que, 
consultando á la uniformidad, se sujeten los departa
sl1entos á las bases que dó el congreso sobre estudios 
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preparatorios. cursos, exárnenes y grados; pero taru
bien seria rnuy conveniente que se les diese Inayor 
intervencion en ella, para poder, no solo crear y do
tar establecin1ientos literados, sino dirigirJos y re
gIanllJntarlos bajo aquella sujecíon. Estas razones 
poderosas han irnpulsado á la asamblea para pe
dir que la facultad 7. d se 1'eforn18 en los términos 
que Dropone en su lugar. 

• 1 

La Ülcultad 17 se reduce á que propongan las a-
:s[unhleas al gobierno supremo, una lista de las perso
nas que les parezcan á propósito para el nombra~ 
nliento de gobernadores. Se trata, senor, de promo< 
ver las prosperidad de los departamentos; y consul~ 
tundo á ella" se debe procurar que el nonlbranliento 
de sus autoridades se haga con el 111ayor tino posible. 
Si se deja, pues, á cada departamento en la libertad 
de nOlnbrar los funcionarios que inmediatanlente rigen 
sus destinos, será mas atinada la eleccion. Las [l
saulbieas respectivas deben tener mas interes que la 
autoridad general en el acertado nombramiento de 
sus gobernadores; y sacándolos de sus territorios, co
HIO las nlas veces se ha de procurar, se conseguirá 
que estén rnas al alcance de sus calidades que nin-
glln otro poder. Estos fundamentos, si bien se con·
sideran, prueban que no basta que propongan las a
sambleas, porque puede tal vez escogerse por el go-
bierno supremo la persona lnenos idónea, y aquella 
en quien acaso no pensaron sino para llenar la pro
puesta. Así es, que parece racional y justo, que las 
asalnbleas tengan la facultad, no de proponer, SIno 

de nOl1'1brar á los gobernadores. 
Por !a 19 de las facultades de las a~~arnbleas, 

pueden nstas decretar la fuerza de policía que 
debe haber en el departamento. Y la asnrnblea. 
opina que el congreso debia exigir que cada uno fi
jara la renta que deben tener los indi viduos de que 
se ÍtJn:ne dicha fuerza; porque ;sin esta condicÍoD, po~ 
drán arrnarse indistintanlcnte todos los vecinos en al~ 
gunos lugares; y cualquiera hombre de sano juicio, 

-- 1 1" • l conocera 10 pe 19roso que es el poner las arnl::'.tS (;11 

~¡-~,s roanos de los que no presten suficientes garnn~-
2 
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tlas, sean vagos ó rnal entretenidos. Opina tambien 
la asamblea que debe advertirse en el artículo, que 
ese servicio no ha de tenerse conlO escepcion que re
leve al lníliciano del alístalniento á que deben suje
tarse los ciudadanos para cubrir las bajas del ejérci
to, pues de otra manera se dificultarían 111ucho los 
reerrlplazos en la milicia pernlanente y acti va que se 
haya de nlantener. Por eso, con estas adiciones, re
dacta la asamblea la facultad 19; corDO se verá despues. 

-Viniendo ya á las atribucioRBs de los gobernado
loes se ve, por la primera, que puedeil suspender la 
publicacion de los decretos de las asambleas entre 
tanto los aprueba ó reprueba el congreso, cuando, 
creyéndolos contrarios á las bases ó á las leyes, ellas 
insistieren en ellos. ¿Y córllo puede dejar de clalllar 
la asamblea, contra esta cláusula qUA previene tal 
suspension, cuando de ella se puede decir, y con 111a

yor nl0tivo, lo lnisrn.o que se ha dicho de lo que con 
relacion al presidente de la república se establece en 
el segundo periodo de la facultad primera de las a- . 
sarnbleas? En una y en otra se les enlbaraza lllU

eho para obrar con espedicion: una y otra no sirven 
nlas que para cortarles el paso á n1enudo, y no de
jarles consumar lo que emprendan en beneficio de 
Jos departatuentos. Bastante es, en conc:.epto de la 
asamblea, para irnpedir que alguna espida un decre
to contrario á la constitucion; el que el gobernador, 
cuando lo crea de esa naturaleza, lo renlita al gobier
no para los efectos de la ftlcultad 17 del congreso, 
como lo dice la atribucion de que se trata. El con
greso es el único que debe intervenir en la cfllifica
cíon de los acuerdos de las asarnbleas, si se . quiere 
que tengan la dignidad que les corresponde. ~ 

Dice la facuItad 5. d de los gobernadores: "Presen
tar tertias al presidente de la república, con acuerdo 
de la asamblea departao1entaI, para el nombrarnien
to de luagistrados superiores, jueces, letrados y ase
sores." Con relacion á esta facultad observa la a
sarnblea: que siendo uno de los ramos rnas irnpor
tantes para la nrosoeridad de los deoartanientos la 

• 1.1. il 

reela administracÍon de justicia1 es neeesarÍe que c-
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lIos tengan la~ Illenos trabas po~ibles, () que no la;;:; 
tengan absolutarnente, en el nOIl1bramiento de jueces y
n~tn_blecirn ientc) de tribunales. El que la justicia se 

., 1 • , b" 1 
ndlYllnl:~trc DleIl )' de ldar-nentc, (¡epende, en gran par-
te, de que los jneees sean las pórsonas rnas disti ngui-

1 • 1 -1 I ' , 1,' dns en proDlc ae y saDer; y él. la asarnuiea le pureee 
que para que ~c logre con eficacia que los electos 
tengan estas cualidades, es necesario que los gober
nadores, de acuerdo con las asanlbleas, no prop J!1-

;~'an solo, sí no que hagan los nornbnul1ientos de que ____ c 
t r[1 tao ]?ol'que si bien es cierto que el presidente no 
puede cle~'ir fuern_ de la terna, talnbien lo es que nu 
tiene precrsion de elegir al prinler pro puesto. ltesul-· 
ta d~~ aquí que sl. co!no es natural, el prin1.cro es el 
HHlS apto en concep~o de la asanlblea cOlnparado eon 
el tercero, la elcccion puede recaer en el·~IWÍiji:-]"Lldóneo. 
y este ¡nal 'SI>. lnu'[l paI pable y se resentirá lnas en 
!OH depnrtatllcntns en que no hay abundancia de buc~ 
nos letrados, pUí~;-;:, en este cn:30, para cornplet.ar la 
tenHl, tal vez hn-brú que cehar lna.no aun ele los inep
tos l>ara sal val' ese ineonveniente, la asatnhlea pro
pone que el !Ju¡nbr:'J.rniení.o en cuestion se haga por 
los gobernado res (~on aprobacion de las aStlrr}blea::~: 

~ t . ¡ i' 1 f~ 1 t ] 1 f' Y en es e sent lL.O se pnnl :<a n U1 renae· tU Q H1 alrI-
1").'1C'l"" r:;, ~ u-l "i ".1''-~' r·'JI') _'I;;.~ ,~.,_2. ~-''- ,01.1 u, e\ <,~~¡ICL I¡ "_::!",~ 

l .-, (: J e u '1' t ;::) (1 ,;,: c:;¡ d., 1 n .. -' ,,' #,) ;} e P, d -1" , JI " ~ :'. 1 l-) ~ (f q 1) c. l' n '---' ., .tol..-.J (~:t. .1. {" IL e.... (_'. '-_ ... '" 1 '-..-'1, ,~ '-...1 \. .... 4. ......... "LL., L..._ L-l.- .L '- ~ b '- . 'L, j J:. L ... 

• 1 1 I • f '/ dOres (la !uaar, ¡}Ot 10 Que en ella se preVIene, él nlUY 
~ . 1.1 .. ...' -' 1" , t· " t-' T;C'\ }l ",-, '(·1'1<:;;" o )~e"-\r"'-'!-~',0Q O~'(" eXlO'Pll su l'C O1'n1<:> ,~. '6, ~ "'l '-j i I,!.- l.J I....J 1. '- -tl.' ......... ' ..:. t,j A <:1 -........ ';.J 1 =Lt '-' ,¿ ~ V lo.. lA. __ ...M .. ( .. _ 

dispone que dicho funeionarÍo seu pre~sidente nato de 
jg a~anlblca con voto e,n eUa, y algunrt vez el de ca-
helad, _~=s B1.lP/ dicrno de Dotarse oue no concedien-

.".¿ ,":) 1 

do voto á los gobernadores en las juntas dcpurtn-
'! .. 1 1 .- , lo'''' .. J 1 n!entnles la consUtuclon OCl ano oe cJaL}, llcent prc~ 

,. '1' ce' a r') e-n te·· !' '" '~a e <> ,r, t' v '-.' 'l' i ';7 <c> ~. q ~ f j' o iD· l' o. 1" n o (1 c· 1 .. 1'" n 11 l ~ ,--" 1-:1 ti l.t ji li. 1i 1 j \..A .li. " ...... ' i!. j l Il {.. _ j 4'.,; IL.L .l l..L /.. ~ 'LI Ji. .Jo. 1 {..¡;"..l. ,_/ ,\--,~ ...... 

blica, sino en (~&,SO de ernpate y en ciertos y deter-
, . 1 111"'.' " 1 n1l.nUr os asuntos; H1S J:;r,¡lse:::c organlcas, por as qUe 

Sf~ [lnlpliuron algo las facultades de las nsanlblea s~ 
conceden á 10:-::; lnisrnos g'obernQdore~·; el voto en tn-

'---' .... 

dos !es negocios, y el de calidad en caso de eln~. 
pate, con solo }[:t rest rieeioll de 110 tener e~tc en la::: 
':Jotaeiollt's que sp hagan en ejcrcieic} del poder elcr:-
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toral. Con esta facultad se le ha hecho á la vez go
bernador y vocal de la asamblea; circunstancia de 
la cual salta luego ia observacion de que el poder 
ejecutivo de los departalnentos, se ve filczclado re
petidas veces, con el legislativo de los mismos. Es~ 
tá bien que por decoro de la persona del goberna
dor presida á la asanlblea cuando concurra á las 
sesiones; pero que no tenga voto, pues la. parte que 
debe tener en sus resoluciones! ya se la da el artÍ
eulo 142 en la atribucion primera, y es la de hacer 
observaciones. En este sentido opina la asambiea 
que debe reformarse la atribucion 8. d de las conce
didas en las Bases á los gobernadores. 

Dispone la 10. d q He sean gefes de la hacienda pú
blica del departamento, y que tengan en lo general la 
vigilancia que les conceda la ley. .L~ la asan1blea 
le parece que deben serlo, no solo de la hacien
da del departarnento, sino de todas las rentas que 
se adnlinistren en él pertenientes al erario público, 
departalnental ó general. Porque nlÍeniras no se ha
yan separado y entregado á este las que le pertenez
can conforme á la division y clasificacÍon que haga 
el congreso, basta el sentido comun para conocer 
que no pueden ni deben admi nis!rarse tales rentas en 
los departaluentos, sino por sus respectivos goberna
dores, que deben ser los gefes y vigilantes de ellas . 
. Adelnas, en concepto de la asamblea debe ad vertirse 
que la direccion que ejerzan los gobernadores sobre 
la hacienda pública~ se debe sujetar en cuanto á la 
general, á las leyes que al efecto di~re el congreso de 
la nacion, para que así se entienda que en cuanto ti la 
departanlental deben subordinarse á las disposicio
nes de las asan1.bleas; y que estas,¿sirnismo, no pue
den ingerirse en disponer de la g~~Hiil8:. Estos sen
tidos abraza el tenor con que se verá redactada 
~;sta facultad en su lugar respectivo. 

Réstale á la asan1blea hablar solalnente de la re~ 
forma qU.e debe hacerse, COlno ya otra vez lo ha pe
dido á la augusta cárnara, al articulo 202 en el título 
11. -Ya dijo al principio que en él hay una frase 
Duesta a) parecer con n'lalicioso estudio, para impedir 

--- --~-- -------------- ~ -~ --
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ó dificultar mucho la reforma de las Bases. Se di
ee en él, que en las leyes que se dieren sobre esta 
Inateria, para toda votacion, sea la que fuere, no se 
han de requerir ni mas ni nlenos de dos tercios de 
votos en las dos cárnaras. Es decir, que si el nú
!nero de votos pasare con es ceso de las dos terceras 
partes, no se puede dar la ley, sin enlbargo de estar 
;~n este caso Inas pronunciada la vo luntadde los repre
sentantes que cuando se reuna solo la mitad de los 
votos. Que una votacion toque al límite que propo
ne . el articulo sin esceso ni defecto, no puede suce
der sino rarísima vez; que no llegue ó que esceda 
ú. dicho lírnite, es lo que por razon natural sucede 
con nla8 frecuencia. Siguese, pues, que es 111as cla
ro que la luz del dia que, subsistiendo dicha frase, es 
casi imposible poder hacer alteraciones ó reformas á 
tas Bases; y por eso la asalnblea presenta este artícu
lo redactado en términos que le den un concep
to practicable. 

Supuestos estos preliminares, la asanlblea propone 
las siguie~l~es )"efornla~. 

En elürf':í. o se Euprin1en todos los artículos rela
tivos á la cámara de senadores desde el 31 hasta el 
,16, sub8istiendo solo el 42 hasta las palabras "que no 
baje de dos mil pesos." 

En lugar de los sup-!:esos se colocarán los cinco sÍ
guientes.-:,l. o ~Sa'"""éámara se conlpondrá de dos se
nadores por cada departan1.ento.---2. o Estos se elegi
rán por las asanlbleas respectivas, á lnayoría absoluta 
de votos de sUS

a 
vocales.-3. o La lnisma cán1ara ca

lificará, corno se previene en el art. 68. las elecciones, 
y declarará senadores á los legítimamente nombra 
dos.-ti. e Esta eám~u a se renovará por ll1itad cada 
dos anos, salierrdb los n1as antiguos.-5. e Cualquier 
vacante que ocurra en ei senado se cubrirá por la a
sarnblea respectiva, quince dias despues de haber sa-

...Jido de oficio la vacante." 
En er~}t;(v5. o la atribucion 20. d dei arto 87 que

dará sustituida en los términos siguientes.---"Art. .ª. o 
Si los proyectos de ley ó decreto, despues de discuti
dos fueren aprobados por la mayoría absoluta de los 

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



~--l,-i-· 

nlleinoros presentes de ambas cárTluras, se pasar{-tn aj 
presidente de la república¡ quien, si tnrnbicn los aprue-
ba, los flrrnará y publ icnrá; y si no, lo~ devol vcr:'l eOli 

observaciones, dentro de diez dias útiles, {t la cúrnarn 
,1"" :.;;:~) (}'l'l" O'er-} --_:.) e !í 'o..;,: D'l"O}iP('L\, O~·,' ,-i0 10v (' (I:\ .... l·ot¡ /, 
'..l 'lJ ""'-..J Ll. b..... . i .A 0 f '-/ -LI j .... ~ v 0....../ .) i <...J '-j '(:..-~ -'~, - : 

devueltos por el presidente segun el art:eul, ~ anterior, 
serán segunda vez discutidos en ambas cC-u narQ:-~. Si 
en cada una de estas fueren aprobados p< r las do_~ 
terceras partes de sus individuos presentes ~e paslL 
rán de nuevo al presidente, quien, sin escusa, deberá ti;-. 
ITutrlas y publicarlos; pero si no fueren aprú ondos por 
el voto de los dos tercios de arnbas cárnaras, no ~:(~ po
drán volver á proponer en ellas, sino hasta el rH10 si
P'U i e n te. --~ 3. o S i el 1) r e s i den ten o del vol v i en.; ... -:.1 ~'u n 
[~ ,-

proyecto de ley ó decreto dentro del térnúno sGüoJado 
en el art. 1. o ) por el luismo hecho se tendrá por san
cionado, y como tal se pronlulgará, á meno::3 que cor~· 
riendo aquel término, el COl1QTeSO huya cerrado ó sus-

'- .J 

tJendido sus sesiones, en cuyo caso ~(j./devoltlCion de-
berá verificarse el prirner di~ en que estuviere reunido. 

1 " e congreso. 
En el misHlo título se suprirnirán los articulos des

de el 104 hasta el 114, y en su lugar se pondrá el si
guiente: "En los negocios árduos y de gravedad á 
juicio del gobierno c~HlsHltará con la persona ó per
sonas que merezcan ntL-- confianza, las cuales no po
drán escusarse sino por causas justas, que calificará 
el rnismo gobierno, quedando este en libertad para 
confornlarse ó no con el dictámen que ie dieten." 

I~l prüner periodo del art. 91 de las, Bases, se redae
tará en estos términos: "En las faltas teulporulcs del 
presidente de la república, quedará deposit.ado el l}O
der ejecutivo en el presidente de la suprenla corte de 
justicia." 

Todos los otros artículos de las Bases en que tiC 

da alguna intervencion en los negocios al conseJo: 
quedarán sin la cláusula que esplique esta interven
Clono 

En el título 7, el artículo 131 dirá: "cada delJarta
inen:lo tendrá una asamblea compuesta de un nú
rnero de vocales que se arreglará á la pohlacion C~(~ 
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greso." 
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segun la base que diere el COfl= 

En el lnis1l10 título se intercalarán entre los artÍ-, 
culos 133 y 134, otros dos concebidos en estos tér-
rnInos: 

"l. o Los vocales de las asanlbleas departamen
iales son inviolables por las opiniones que viertan y 
votos que en1itan en el ejercicio de sus funciones, sin 
que puedan en ningun tiempo ni por autoridad algu
na, ser n10lestados por esta eausa . 

. ,,2. e Dichos vocales~ en las causas civiles y cri
minales que se les formen, durante su encargo, pré
vía la declaracion de haber lugar á la formacion de 
ella, que hará la asamblea respectiva, serán juzgados 
en primera y segunda instancia por los tribunales 
superiores de los departamentos en que ejercen sus 
funciones, ó de aquellos cuya capital sea mas inme
diata, á ffi. eleccion del actor." 

La facultad primera de las asambleas departamen
tales, quedará reformada de esta manera: "Estable
cer arbitrios para completar sus gastos ordinarios, ó 
para hacer los estraordinarios que deterrninen, segun 
sus facultades, con aprobacion del congreso, el que se 
ocupará precisamente de ellos en cualquiera de los 
dos periodos de sesiones ordinarias, sin peljuicio de 
lleverlas á efecto inn1ediatamente que se decreten.» 

La 7" d quedará de este modo: "fornentar y dirigir 
la enseñanza pública en todos sus ramos, creando y 
dotando establecimientos literarios, y sujetándose á 
las bases que ,diere el congreso sobre estudios prepa
ratorios, cursos, exárnenes y grados. La instrucclon 
primaria quedará á cargo esclusi vo de las asalnblea~; 
departamentales.» 

La 17. ~ se sustituirá por la siguiente: "nornbrar al 
gobernador del departamento.» 

En todos los otros artículos de las Bases en que 
se hace lnérito del nombramiento de gobernador 
por propuesta de las asambleas, se sustituirá á este 
concepto el consiguiente á lo que previene el artícu
lo anterior. 

I.Aa 19. cj) adicionada, quedará en estos ténnÍnos 
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"decretar la fuerza de policía que ha de haber en el 
1 ro' lId b l' aepartarnento, DJanao a renta que e en tener os ln-

di viduos de que ::se fornle; '} reglalnentar su servicio. 
d ·, /' l 'd" 1 • que se re UClra a conservar e or en, CUldar oc la 

seguridad pública y auxiliar la ejecucion de los lnan
datos de las autoridades políticas y judiciales. Esta 
fuerza no gozará fuero, y deberá estar distribuida en 
!as poblaciones con proporcion á sus necesidades, sin 
que sus ú1dividuos puedan alegar este Sel'vieio conlO 
escepcion para que se les releve dei alistanliento que 
segun los reglanlentos· respecti vos de cada departa
:rnento, debe hacerse con el i'ln de cubrir las bajas de 
ejército) 

En el nlismo título, la atribucion 1. ~ de los gober
nadores quedará sin las palabras "s'nspendiendo eu,
ire tanto 81.,(, publicacio'11.» 

En la 5. ~ de los n1isnl0s, en lugar de las palabras, 
npresentar ternas al presidente de la república, con 
acuerdo de la asanlblea departamental, para el nOln
bramiento de magistrados superiores etc.!» se pon
drán estas; "nombrar, con aprobacion de la aSalTI

blea, los magistrados superiores, jueces inferiores y 
asesores del mismo, oyendo en todos casos los in~ 
forines de los tribunales su periores» 

La atribucion 8. d de dichos gobernadores se re~ 
farrnará de la l11unera siguiente. "Presidir á la asan1.
blea departalnental, cuando concurra á sus sesiones, 
pero sin voto en ella» 
- La 10. d se redactará dei modo que sigue: :)ser ge
fe de todas las rentas que se admirüstren en el depar-· 
tarnento pertenecientes al erario público, con sujecion 
á las leyes que al efecto se dieren en cuanto á la ha
cienda pública general») 

En el título 11. o, el artículo 202 ouedará su.siitui~ 
do del 1110do siguiente: "en la votacton de las refor
filas se requieren las dos terceras partes de los indi
viduos presentes en alnbas cámaras)) 

Sala de sesiones de la asarnblea departulnental de 
México, abril 5 de 1845.-Señor.~]JlÚcio Barqu.era, 
presidente.--~L~ic. Epign1.13nio de Arrecltavala, secl'€" 
~ ario. 
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