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11 CONGRESO CONSTITUCIONAL 

(20 de diciembre de 1844 al 29 de diciembre de 1845) 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

(20 de diciembre de 1844 al 30 de junio de 1845) 

Fuente: Actas del Senado, tomo V, libro 14. 

Localización: Dirección General de Apoyo Parlamentario, Departamento de 

Memoria Legislativa, Senado de la República. 

Fuente: Diario del Gobierno de la República Mexicana, ejemplares 3483 a 

3666. 

Localización: Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Hemeroteca Nacio

nal, Fondo Reservado, UNAM. 

Sesión 

l a. junta

preparatoria 

2a. junta 

preparatoria 

2 

3 

Fechas 

20 Dic. 1844 

28 Dic. 1844 

2 Ene. 1845 

3 Ene. 1845 

4 Ene. 1845 

Asuntos importantes 

• Comunican que se dio lectura a los artículos
del reglamento del Congreso General, rela
tivos al acto, y se levantó la sesión.

• Informan que juraron los 38 senadores pre-
sentes.

• Elección de presidente y vicepresidente.

• Elección de secretarios.

• Declaración de estar legalmente constituida.
• Comunican que se dio lectura a la lista de

los expedientes pendientes en las comisio
nes de la Cámara, en los períodos de sesio
nes del año anterior.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Exposición del Sr. Gómez Pedraza.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Oficio del Ministerio de Relaciones Exterio-

626 
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Sesión 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Fechas 

7 Ene. 1845 

8 Ene. 1845 

9 Ene. 1845 

10 Ene. 1845 

11 Ene. 1845 

13 Ene. 1845 

14Ene.1845 

Asuntos importantes 

res y Gobernación, con anexo de dos cartas 
dirigidas al Supremo Gobierno y Congreso 
Nacional, por el rey de Francia, Luis Felipe 

en que participa el nacimiento del hijo de la 
duquesa de Nemours. 

• Oficio de la Asamblea Departamental de
San Luis Potosí, donde felicitan al congreso
Nacional por su restablecimiento.

• Lectura de las proposiciones del Sr. Gómez
Pedraza.

• Informan que se discutieron las proposicio
nes del Sr. Pedraza.

• El ministro de Guerra se presentó a dar
participación de los acontecimientos ocurri
dos en Puebla.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión sobre la subsistencia de los artícu
los 1 o. y 3 del decreto de 27 de junio de
1842, por los que se estableció y perpetuó la
contribución de un real por cada carga de
cebada que se consuma en Puebla.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Leída y aprobada el acta anterior, se levantó
la sesión.

• Felicitación del gobierno de Durango por el
restablecimiento del Congreso Nacional.

• Felicitación del gobierno de Nuevo León
por el restablecimiento del Congreso Nacio
nal.

• Felicitación de los gobiernos de Querétaro y
Zacatecas por el restablecimiento del Con
greso Nacional.

• Leída y aprobada el acta anterior, se levantó
la sesión.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión sobre la prórroga para la presen
tación de las memorias de los Ministerios.

• Se dio cuenta de un acuerdo en torno a que
quede prohibida en la República la intro-
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628 

Sesión Fechas 

11 15 Ene. 1845 

12 16 Ene. 1845 

13 17 Ene. 1845 

14 18 Ene. 1845 

15 20 Ene. 1845 

16 22 Ene. 1845 

17 23 Ene. 1845 

18 24 Ene. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

ducción del hilo de coser, mezclado de lino 
y algodón. 

• Informan que se leyeron comunicaciones
del ministro de Guerra sobre los movimien
tos del general Torrejón respecto a la orden
de aprehensión del general Santa Anna.

• Oficio del Ministerio de Relaciones Exterio
res y Gobernación, donde participa el nom
bramiento del general Gabriel Valencia para
presidente del Consejo.

• Felicitaciones dirigidas a la Cámara por su
restablecimiento.

• Informan que se dio lectura al dictamen que
prohíbe la introducción del hilo de coser
mezclado de lino y algodón.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se recibió un oficio de la Cámara de Dipu
tados con el acuerdo económico para nom
brar una comisión especial de reformas
constitucionales.

• Informan que se dio segunda lectura al
dictamen de la Primera Comisión de Ha
cienda sobre la prohibición de la introduc
ción del hilo de coser mezclado de lino y al
godón en la República.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Felicitación del departamento de Michoacán
por su restablecimiento y orden constitucio
nal.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunicaciones

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Oficio por el que se participa la reunión de
ambas Cámaras para formar el Gran Jurado.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Dictamen de la Comisión de Gobernación
sobre la elección del fiscal de la Suprema
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Sesión 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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Fechas 

25 Ene. 1845 

27 Ene. 1845 

28 Ene. 1845 
29 Ene. 1845 

30 Ene. 1845 

31 Ene. 1845 

Asuntos importantes 

Corte de Justicia. 
• Acuerdo de la Cámara de Diputados en el

que se participa que en todas las iglesias se
dé gracias por el restablecimiento de la paz
y el orden constitucional en la República.

• Discusión del dictamen que consulta la
aprobación de que se rindan gracias a Dios
por el restablecimiento de la paz y el orden
constitucional.

• Nombramiento de la Comisión que debe
presentarse al Santuario de Santa María
de Guadalupe, donde se celebrará la ac
ción de gracias por el restablecimiento de la
paz y el orden constitucional.

• Felicitación de la Asamblea Departamental
de Durango por el restablecimiento de la
paz y orden constitucional.

• Felicitación de la Junta de Fomento del
Comercio de San Luis Potosí por su resta
blecimiento.

• Discusión del acuerdo de la Comisión de
Policía, relativo al modo en que debe cele
brarse la acción de gracias por el restable
cimiento de la paz y el orden constitucional.

• Informe de la Comisión de Hacienda sobre
los permisos concedidos por el gobierno pa
ra la introducción de algodón extranjero en
la República.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunicaciones.
• Discusión del dictamen relativo al cobro de

los derechos impuestos al palo de tinte.
• Discusión del dictamen de la Comisión de

Hacienda que propone reformado el acuerdo
de la Cámara de Diputados que determina
que queda prohibida en la República la in
troducción del hilo de coser mezclado con
lino y algodón.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Elección de presidente y vicepresidente.
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630 

Sesión 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Fechas 

3 Feb. 1845 

4 Feb. 1845 

5 Feb. 1845 

6 Feb. 1845 

7 Feb. 1845 

8 Feb. 1845 

10 Feb. 1845 

11 Feb. 1845 

12 Feb. 1845 

13 Feb. 1845 

14 Feb. 1845 

15 Feb. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

• Nombramiento de la Comisión que debe
asistir a la acción de gracias que se celebrara
en la catedral por el restablecimiento de la
paz y el orden constitucional.

• Comunicaciones.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunicaciones.

• Comunicaciones.

• Excusas del senador Tiburcio Gómez La
madrid para que se le exonere de su cargo.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del acuerdo reformado relativo
al cese del cobro de los derechos impues
tos al palo de tinte.

• Se dio cuenta de oficios varios.

• Presentó credencial el Sr. Crescencio Chico
Sein.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Leída y aprobada el acta anterior, se levantó
la sesión.

• Oficio del Ministerio de Guerra, donde se
participa de la renuncia del general Domin
go Noriega como ministro de la Suprema
Corte Marcial.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se dio cuenta de oficios varios.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Leída y aprobada el acta anterior. se levantó
la sesión.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

Lectura del dictamen relativo a que los
bienes de temporalidades y cualquiera otros
que existan inalienables y hayan estado des
tinados a establecimientos de beneficencia e
instrucción pública se devuelvan inmedia
tamente a las autoridades o corporaciones
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Sesión 

37 

38 

39 

40 

41 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 631 

Fechas 

17 Feb. 1845 

18 Feb. 1845 

19Feb.1845 

20 Feb. 1845 

21 Feb. 1845 

Asuntos importantes 

que los administraban. 
• Lectura del dictamen relativo a la consulta

de aprobar el acuerdo de la Cámara de Di
putados, relativo a que del líquido importe
de los comisos y multas que se impongan a
los contrabandistas en los puertos y demás
lugares de la nación, se separe el 2% para el
sostenimiento de los hospitales de la cari
dad.

• Lectura del dictamen de la Comisión de
Gobernación para determinar el día que las
asambleas departamentales elijan a la per
sona que cubra la vacante por la renuncia
del senador Basilio Mendarozqueta.

• Discusión del dictamen sobre la devolución
de bienes de establecimientos piadosos.

• Lectura del dictamen que propone la apro
bación del acuerdo relativo a que se destine
el 2% de todos los comisos y multas que se
impongan a los contrabandistas, al sosteni
miento de los hospitales de caridad.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del acuerdo de la Cámara de
Diputados en torno a que los bienes de tem
poralidades y cualesquiera otros, destinados
a objetos de beneficencia pública y que
existan inalienables, vuelvan a las autorida
des que los administraban.

• Discusión relativa a que los tribunales mili
tares no deben tener fuero en los casos de
robo contra individuos que no pertenezcan
al ejército.

• Discusión relativa a que los tribunales mili
tares no deben tener fuero en los casos de
robo contra individuos que no pertenezcan
al ejército.

• Discusión sobre el cese de la contribución
de 1 %, impuesto por el artículo 2 del decre
to del 10 de marzo de 1843.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• A viso de la conclusión del expediente sobre
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632 HORACIO LABASTIDA 

Sesión Fechas Asuntos importantes 

la acusación hecha contra el general Anto-
nio López de Santa Anna, por haber atacado 
el sistema constitucional, también señala el 
día 24 del presente para que el Gran Jurado 
tome consideración. 

• Continúa la discusión en torno a que cese el
cobro de la contribución de 1 % impuesta
por el artículo 2 del decreto del 1 O de marzo
de 1843.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

42 22 Feb. 1845 • Discusión que consulta se apruebe al Depar-
tamento de Nuevo México la acuñación de
15,000 pesos en monedas de cobre, para su
circulación interior.

43 25 Feb. 1845 • Se dio cuenta de oficios varios.

44 26 Feb. 1845 • Discusión sobre la suspensión del pago de
los capitales a los acreedores al erario.

45 28 Feb. 1845 • Elección de presidente y vicepresidente.

• Comunican que se dio lectura al acuerdo
que declara nulo el decreto del 3 de octubre
de 1843.

46 1 Mar. 1845 • Acuerdo para que el Lic. Felipe Prado pue-
da ejercer profesión de abogado en la Re-
pública.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas. años 1841-1845.)

47 3 Mar. 1845 • Lectura y discusión sobre declarar nulo el
decreto del 3 de octubre de 1843, que ex-
presa ser de propia opinión, la responsabili-
dad de que habla la propia fracción 6 de las
bases de Tacubaya.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas. años 1841-1845.)

48 4 Mar. 1845 • Continúa la discusión sobre declarar nulo el
decreto del 3 de octubre de 1843, que ex-
presa ser de propia opinión la responsabili-
dad de que habla la fracción 6 de las bases
de Tacubaya.

49 5 Mar. 1845 • Se dio cuenta de un oficio de la Cámara de
Diputados sobre reformar los artículos 51,
52 y 79 de las bases orgánicas.
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Sesión 

50 

51 

52 
53 

54 
55 

56 
57 

58 

59 
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Fechas 

6Mar. 1845 

7 Mar. 1845 

8 Dic. 1845 
9 Mar. 1845 

IODic.1845 
11 Mar. 1845 

12 Mar. 1845 
13 Mar. 1845 

14 Mar. 1845 

15 Mar. 1845 

Asuntos importantes 

• Discusión de la Comisión de Gobernación
en que se determina que las asambleas de
partamentales elegirán a la persona que
remplace al Sr. Sebastián Camacho.

• Acuerdo presentado por las comisiones de
Puntos Constitucionales y Gobernación so
bre declarar nulo el artículo 2 del decreto
del 3 de octubre de I 843.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunican que se aprobó la minuta de decreto 
sobre nulidad del 3 de octubre de 1843, y revi
sión de todas las proposiciones legislativas dadas
por el gobierno provisional, desde su creación 
hasta la publicación de las bases orgánicas. 

• Discusión del dictamen sobre el indulto de
condenas a los reos del presidio de Santiago
de esta capital y del de Puebla.

• Se dio cuenta de oficios varios.
• Acuerdo de la reforma a los artículos 51 y

52 y 79 de las bases orgánicas.
• Dictamen de la Comisión de Gobernación

en torno a que las asambleas departamenta
les elegirán una persona en remplazo de D.
Sebastián Camacho.

• Comunicaciones.
• Comunican que se dio cuenta de la memoria

del ramo del señor ministro de Relaciones
Exteriores y Gobernación y Policía.

• Comunicaciones.
• Presentación de credencial y juramento del

Sr. Joaquín Muñoz Muñoz.
• Lectura y discusión sobre reformar los artícu

los 51. 52 y 79 de las bases constitucionales.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-184.5.)
• Continúa la discusión sobre reformar los

artículos 51. 52 y 79 de las bases constitu
cionales.

• Continúa la discusión sobre reformar los
artículos 51, 52 y 79 de las bases constitu
cionales.
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634 

Sesión Fechas 

60 17 Mar. 1845 

61 18 Mar. 1845 

62 22 Mar. 1845 

63 24 Mar. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

• Comunican que se aprobó la minuta de
decreto sobre reformar los artículos 51 y 52
de las bases constitucionales.

• Lectura al dictamen que propone la excep
ción de derechos a los frutos y efectos de la
industria a favor del Departamento de Nue
vo México.

• Discusión de la dispensa al presbítero Lic.
José Amado Herrera, de las leyes que le
prohíben ejercer la abogacía en los tribuna
les de la República.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del acuerdo que determina que la
testamentaría de D. Pedro Fernández de An
za sólo pague la mitad del rédito corres
pondiente al capital de 3,000 pesos que re
conoce la hacienda pública, por el tiempo
que duraron las hostilidades del castillo de
Ulúa a Veracruz.

• Continúa la discusión de la reforma a los
artículos 51 y 52 de las bases constituciona
les.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1 845.)

• Comunican que se leyeron las comunicacio
nes del ministro plenipotenciario de México
en Washington, relativas a que el senado de
los Estados Unidos aprobó la unión del de
partamento de Texas a aquella república.

• Oficio del Sr. Vicente Chico Sein en el que
participa el fallecimiento del senador Cres
cencio Chico Sein.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)
Se dio cuenta de un oficio del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Gobernación, en el
que se inserta la nota que le dirige desde
Washington el Sr. D. Juan N. Almonte, mi
nistro plenipotenciario de la República, en
que participa haber aprobado el senado de
aquella nación que se agregue Texas como
uno de sus estados.
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Sesión 

64 

65 

66 

67 

68 
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Fechas 

26 Mar. 1845 

27 Mar. 1845 

28 Mar. 1845 

29 Mar. 1845 

31 Mar. 1845 

Asuntos importantes 

• Se puso a discusión el artículo 1, del decreto
número 2, del departamento de Sonora por
ser contrario a las bases orgánicas de la Re
pública.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se nombró ministro de Relaciones al Sr.
Espinosa de los Monteros.

• Discusión de la persona que remplazará al
Sr. Crescencio Chico Sein.

• Comunican que se dio lectura al dictamen
que declara que el Lic. Felipe Prado puede
ejercer la abogacía en la República.

• Oficio de la Secretaría de la Cámara de
Diputados, por el cual se remite el acuer
do que estipula que las actuales sesiones
de prorrogan hasta el día 30 del próximo
mes.

• El senador Malo propone que la Comisión
de Puntos Constitucionales presente oportu
namente los términos en que deba cumplirse
el artículo 43 de las bases orgánicas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se dio cuenta de un oficio de la Secretaría
de la Cámara de Diputados con un acuer
do sobre permitir al puerto de Guadalupe,
de la frontera del departamento de Tabas
co, por el término de tres años, la intro
ducción de maderas extranjeras para
construir casas, pagando la mitad del
arancel.

• Discusión del artículo 2 del acuerdo de la
Cámara de Diputados sobre declarar nulo el
decreto de 3 de octubre de 1843.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Elección de presidente y vicepresidente de
la Cámara.

• Participan que se recibió un oficio del De
partamento de Puebla con una exposición
para que no se apruebe la rebaja de derechos
al papel sin pegamento que se introduce del
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636 

Sesión Fechas 

69 1 Abr. 1845 

70 2 Abr. 1845 

71 3 Abr. 1845 

72 4 Abr. 1845 

73 5 Abr. 1845 

74 7 Abr. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

extranjero a la República. 

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se nombró ministro de Hacienda al Sr. Luis
de la Rosa.

• Se nombró para la Comisión Segunda de
Hacienda a los señores Muñoz y Muñoz y
Embides.

• Comunican que se dio lectura a un dictamen
de la Comisión de Justicia, relativo a una
adición al acuerdo sobre cesar a los tribuna
les militares en el conocimiento de las cau
sas de los ladrones contra individuos de otro
fuero.

• Comunican que se aprobó la minuta del
decreto que establece que, a partir de la
publicación de las bases constitucionales,
los tribunales militares debieron cesar en el
conocimiento de las causas de ladrones en
individuos de otro fuero.

• Comunican que se dio lectura al dictamen
que prohíbe la introducción del hilo de co
ser mezclado de lino y algodón en la Re
pública.

• Discusión del dictamen que prohíbe la in
troducción del hilo de coser mezclado de li
no y algodón en la República.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión y aprobación del acuerdo relativo
a conceder al Lic. Felipe Prado la autoriza
ción para ejercer la profesión de abogado en
la República.

• Leída y aprobada el acta anterior, se levantó
la sesión.

• Se aprobó el proyecto de la Cámara de Di
putados que estipula que serán libres del de
recho de amortización los capitales que se
destinen en favor del Instituto de las Her
manas de la Caridad.

• Se aprobó la credencial del Sr. D. Ignacio
Trigueros.

• Lectura a un dictamen que consulta se
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Sesión 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

GUÍA BIBLJOGRÁHCA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 637 

Fechas 

8 Abr. 1845 

9 Abr. 1845 

12 Abr. 1845 

14 Abr. 1845 

15 Abr. 1845 

16 Abr. 1845 

18 Abr. 1845 

Asuntos importantes 

apruebe el acuerdo que determina se permi
ta la introducción de maderas del extranjero. 

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunican que se recibió un oficio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Go
bernación con tres copias y un ejemplar del
Diario del Gobierno, en que constan las
protestas hechas por nuestro ministro pleni
potenciario, con motivo del decreto de
agregación dado al Congreso de los Estados
Unidos y sancionado por el ejecutivo, para
que Texas forme uno de los estados de la
Unión Americana.

• Comunican que se dio lectura al acuerdo
que propone permitir la introducción de
maderas por el término de tres años por el
puerto de Guadalupe, de la frontera de Ta
basco.

• Exposición de las Comisiones de Relaciones
y Guerra sobre la agregación de Texas a uno
de los estados de la Unión Americana.

• Junta de senadores en el edificio de la ex
inquisición.

• Comunican que se leyó el acuerdo de 23 de
noviembre del año pasado.

• Lista de los senadores que asistieron a la
Junta.

• Participan que se recibió una exposición del
general Anastasia Bustamante relativa a re
considerar al gobierno por su restableci
miento de paz y orden constitucional.

• Dictamen de la Comisión de Gobernación
que concluye que las Asambleas Departa
mentales elegirán a un senador por remplazo
de D. Basilio Mendarózqueta que renunció.

• Participan que se dio lectura al dictamen de
las comisiones primera de hacienda e indus
tria, que consultan se reprueba el acuerdo de
la Cámara de Diputados sobre baja de dere
chos al papel sin encolar que se introduzca
en la República para impresión y litografía.

• Se dio cuenta de oficios varios.
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638 HORACIO LABASTIDA 

Sesión Fechas Asuntos importantes 

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

82 19 Abr. 1845 • Informan de la llegada de cuatro buques de
guerra de los Estados Unidos en la Isla de
Sacrificios, sin que se sepa su verdadero
objeto.

83 21 Abr. 1845 • Participaron del fallecimiento del presidente
de la Cámara, D. José Ma. de Santiago.

• Participa que se proceda al nombramiento
de la persona que ha de remplazar al señor
José Ma. Rincón Gallardo que renunció.

• Comunican que se recibieron los acuerdos y
expedientes relativos a la agregación de Te-
xas al territorio de la Unión Americana.

• Se recibió de la otra Cámara el acuerdo y
expediente sobre la ceremonia que debe lle-
varse a cabo, cuando fallezca alguno de los
presidentes de las Cámaras.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

84 22 Abr. 1845 • Dictamen de la comisión de Gobernación
relativo a la elección del sustituto del falle-
cido presidente de la Cámara.

• Comunican que se leyó un dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Gue-
rra Unidas sobre los dos proyectos de ley
acordados por la Cámara de Diputados, re-
lativos a las medidas adoptadas con motivo
de la resolución dictada por el Congreso de
los Estados Unidos del Norte para la agre-
gación del departamento de Texas a su terri-
torio.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

85 23 Abr. 1845 • Se acordó que se remitan a la otra Cámara el
informe y los documentos relativos a los
productos y estado actual de la fábrica de
papel en Tapalpa del estado de Jalisco.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

86 24 Abr. 1845 • Comunican que se publicó el decreto que
reglamenta el ceremonial para el entierro de
los señores presidentes de las Cámaras.
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Sesión 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 639 

Fechas 

25 Abr. 1845 

26 Abr. 1845 

29 Abr. 1845 

30 Abr. 1845 

2 May. 1845 

5May.1845 

6 May. 1845 

7May.1845 

Asuntos importantes 

• Comunican que se dio lectura al dictamen
de puntos constitucionales, sobre los térmi
nos en que debe salir la tercera parte de los
señores senadores a fin del presente mes,
según lo prevenido en el artículo 43 de las
bases.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas. años 1841-1845.)

• Comunicaciones.

• Comunican que se recibieron las demostra
ciones de pésame por el fallecimiento del
Sr. Dr. José María de Santiago, que manifes
taron las autoridades y corporaciones.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del dictamen sobre el modo de
renovar la tercera parte de los señores sena
dores que deben salir a fin del presente año.

• Elección de presidente y vicepresidente de
la Cámara.

• Comunican que se dio lectura a la lista de
expedientes que estaban pendientes en las
comisiones.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Dictamen relativo a la legalidad de las actas
de postulación para llenar la vacante del Sr.
de Santiago.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Nombramiento del Sr. Morjardín para el
Gran Jurado; para la Comisión Eclesiástica,
al Sr. Ortigosa y para la Segunda de Ha
cienda, al Sr. Robles.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del dictamen de la Comisión de
Puntos Constitucionales sobre el cumpli
miento del artículo 44 de las bases, respecto
de la renovación de un tercio del Senado.

• Comunican que se dio lectura al acuerdo
relativo a la aclaración del decreto expedido
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640 HORACIO LABASTIDA 

Sesión Fechas Asuntos importantes 

para que el Gobierno pague a los acreedores 
del erario por contratos que estén en vía de 
pago, al rédito legal de 6% anual. 

95 8 May. 1845 • Participaron de la elección del Sr. José Ra-
fael Barruecos en remplazo del Sr. José Ma.
de Santiago.

• Discusión sobre la concesión de una pen-
sión a D. Manuel Tabera por los servicios
prestados en la independencia.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

96 9 May. 1845 • Dictamen sobre la exención del pago de
alcabala a la piedra que se extrae de las
canteras de Culhuacan.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

97 10 May. 1845 • Discusión del dictamen sobre la aclaración
del decreto de I de marzo del presente año.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

98 12 May. 1845 • Las comisiones Primera de Hacienda, Justi-
cía y Crédito Público presentaron la segun-
da parte del artículo 3 de la ley aclaratoria
de la del 1 de marzo de este año.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

99 14 May. 1845 • Dictamen de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales para la renovación del Senado.

• Lectura del dictamen para autorizar al go-
bierno para que pueda oír las proposiciones
que ha hecho Texas y para proceder al
arreglo o trato que sea conveniente.

100 15 May. 1845 • Comunican que se dio lectura al dictamen
que propone la concesión de distinciones a
los que contribuyeron al restablecimiento
del orden constitucional en la última crisis
de la República.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

101 16 May. 1845 • Comunican que se dio lectura al dictamen
que consulta la aprobación para autorizar al
gobierno a oír las proposiciones que ha he-
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Sesión 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 641 

Fechas 

17 May. 1845 

19 May. 1845 

20 May. 1845 

21 May. 1845 

23 May. 1845 

24 May. 1845 

Asuntos importantes 

cho Texas y proceder al arreglo o celebrar un 
tratado que sea honroso para la República. 

• Propuesta del Sr. Mora sobre que se suspenda
la discusión para autorizar al gobierno a oír
las proposiciones que ha hecho Texas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del dictamen que autoriza al
gobierno para que pueda oír las proposicio
nes que ha hecho Texas y para proceder al
arreglo o celebrar un tratado que sea honro
so para la República.

• Exposición del Sr. Mora como protesta
contra lo propuesto en el dictamen de auto
rizar al gobierno para el reconocimiento de
la independencia.

• Concluye la sesión anterior.

• Propuesta para que se autorice oír al gobier
no las proposiciones que hace Texas.

• Comunican que se dio lectura al acuerdo
sobre conceder distintivos de honor a los
individuos que contribuyen al restableci
miento del orden constitucional, en la última
crisis de la República.

• Propuesta del senador Malo sobre que se
remita al ministro de Hacienda el expediente
sobre indemnización por la demolición del
Parián.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del acuerdo sobre conceder d"is
tintivos de honor a los individuos que con
tribuyeron al restablecimiento del orden
constitucional.

• Continúa la discusión sobre conceder pre
mios a los que contribuyeron al restableci
miento del orden constitucional.

• Discusión del dictamen sobre conceder
amnistía a los generales y jefes comprendi
dos en la circular del 6 de enero de 1845.

• Se aprobó el decreto que concede distincio
nes a los individuos que contribuyeron al
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642 

Sesión Fechas 

108 26May.1845 

109 27 May. 1845 

110 28 May. 1845 

11 1 29May.1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

restablecimiento del orden constitucional. 

• Discusión sobre la forma en que se halla el
proyecto de ley que contiene los conside
randos y declaraciones relativos a las protes
tas de la incolumidad de los derechos de la
República Mexicana.

• Continúa la discusión sobre indemnizar al
ayuntamiento de esta capital por la destruc
ción del Parián.

• Discusión del dictamen de la Comisión de
Gobernación que señala el día que las
Asambleas Departamentales nombren un
individuo para la Suprema Corte de Justicia,
en remplazo del Sr. José Antonio Méndez.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión sobre la asignación de rentas a los
departamentos.

• Lectura del dictamen en torno a que sean
libres de derecho de amortización las dona
ciones que se hagan a favor de los hospita
les de la República, por el término de dos
años.

• Continúa la discusión sobre asignación de
rentas a los departamentos.

• Lectura del dictamen de la Comisión Se
gunda de Hacienda que propone que los se
llos 3 y 4 de que habla el artículo 1, de la
ley del 30 de abril de 1842, se podrán en
dos hojas del pliego, designándose en cada
una, por su venta, la mitad del valor que
aquélla señala al pliego entero.

• Elección de los individuos que correspon
den a esta Cámara para la diputación per
manente.

• Continuó la discusión del artículo 3, del
dictamen de la Comisión de Crédito Públi
co, sobre indemnización al ayuntamiento de
esta capital y locatarios por la destrucción
del Parián.

• Se aprobó el nombramiento de los Senado
res Gómez Pedraza y Couto para la Comi
sión de Puntos Constitucionales.
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Sesión 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 643 

Fechas 

30 May. 1845 

31 May. 1845 

2Jun.1845 

3Jun.1845 

4 Jun. 1845 

5 Jun. 1845 

6 Jun. 1845 

7 Jun. 1845 

Asuntos importantes 

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Continúo la discusión del artículo 3 del
dictamen de la Comisión de Crédito Público
sobre indemnizar al ayuntamiento de esta
capital por la destrucción del Parián.

• Se dio cuenta de un oficio de la Cámara de
Diputados con un acuerdo sobre que el go
bierno, dentro de 40 días de publicada le
ley, forme un nuevo arancel de aduanas
marítimas y fronterizas.

• Comunicaciones.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se puso a discusión el acuerdo aclaratorio
del artículo 40 del decreto del 19 de febrero
de 1839.

• Discusión sobre el retiro del que disfruta el
teniente coronel José Antonio Romero.

• Se dio cuenta de oficios varios.

• Dictamen sobre el remplazo del C. D. Se
bastián Camacho.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Lectura de la proposición relativa a que por
conducto del gobierno se darán las gracias a
los dueños de la fábrica de papel en Tapal
pa, Jalisco, por la resina remitida al senado,
como muestra de los adelantos de esta ma
nufactura nacional.

• Lectura de la proposición sobre reprobar el
decreto expedido por la asamblea departa
mental de Oaxaca del 21 de febrero de
1844, sobre ocupación de propiedades en
beneficio público, por ser contrario a las ba
ses orgánicas de la República.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunican que se nombró senador al Sr.
Valentín Gómez Farías, en sustitución del
Sr. Sebastián Camacho.

• Se presentó la credencial del Sr. Isidro Reyes.

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

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/Y9dfAv



644 

Sesión 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

Fechas 

9 Jun. 1845 

10 Jun. 1845 

11 Jun. 1845 

12Jun.1845 

13 Jun. 1845 

14 Jun. 1845 

16 Jun. 1845 

• 17 Jun. 1845

18 Jun. 1845 

19 Jun. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

• Comunican que se dio lectura al acuerdo que
establece que el ejecutivo arregle los contra
tos celebrados por el gobierno provisional.

• Se aprobó la credencial del Sr. Isidro Reyes.
• Comunican que se dio lectura al dictamen

sobre el restablecimiento de la Corte Mar
cial, con arreglo a las bases de organización
política de la República.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del acuerdo de la Cámara de
Diputados por el que se autoriza al Ejecuti
vo para que arregle por medio de novacio
nes o rescisiones los contratos celebrados
por el gobierno provisional.

• Díscusión sobre la organización de la Su
prema Corte Marcial.

• Información del motín militar del 7 de ju-
nio.

• Comunicaciones.
• Comunicaciones.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)
• Comunicaciones.

• Se dio cuenta de un oficio de la Cámara de
Diputados, donde se propone que el gobier
no forme un nuevo arancel de aduanas ma
rítimas y fronterizas.

• Comunican que se señaló para el día de
mañana la lectura del acuerdo para que el
gobierno forme un nuevo arancel de adua
nas marítimas y fronterizas.

• Acuerdo sobre la creación de un nuevo
arancel de aduanas marítimas y fronterizas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión sobre la formación de nuevo
arancel de aduanas marítimas y fronterizas.

• Discusión sobre la concesión al Dr. Valdés
para ejercer la abogacía en los tribunales de
la República.

• Lectura de la aclaración del artículo 30 de
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Sesión 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 645 

Fechas 

20 Jun. 1845 

21 Jun. 1845 

23 Jun. 1845 

25 Jun. 1845 

26 Jun. 1845 

27 Jun. 1845 

30 Jun. 1845 

Asuntos importantes 

las bases orgánicas. 
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1 841-1845.)
• Se reservan, para su revisión, los nombra

mientos de comisario de primera y segunda
división del ejército.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se nombró al Sr. Quintana Roo para la sec
ción del Gran Jurado.

• Se concede permiso al Lic. Antonio María
de Rivera para que lo sustituya un escribano
nacional.

• Leída y aprobada el acta anterior, se levanto
la sesión.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión de la aclaración del artículo 30 de
las bases orgánicas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se procedió a la elección de la persona que
remplazará al senador D. Crescencio Chico
Sein.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunicaciones.
• Discusión sobre la asignación de rentas a los

estados.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)
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11 CONGRESO CONSTITUCIONAL 

(20 de diciembre de 1844 al 29 de diciembre de 1845) 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

(20 de junio de 1845 al 29 de diciembre de 1845) 

Fuente: Actas del Senado, tomo V, libro 14. 

Localización: Dirección General de Apoyo Parlamentario, Departamento de 

Memoria Legislativa, Senado de la República. 

Fuente: Diario del Gobierno de la República Mexicana, ejemplares 3667 a 
3875. 

Localización: Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Hemeroteca Nacio

nal, Fondo Reservado, UNAM. 

Sesión 

la. junta 
preparatoria 

2a. junta 

preparatoria 

2 

Fechas 

20 Jun. 1845 

28 Jun. 1845 

2 Jul. 1845 

3 Jul. 1845 

Asuntos importantes 

• Se nombró presidente y secretarios de la
junta.

• Se leyeron los artículos del reglamento,
relativos a juntas preparatorias.

• Elección de presidente, vicepresidente y
secretarios.

• Se nombró la Comisión que ha de informar
al Presidente de la República y a la otra
Cámara de su instalación.

• Se leyó el acuerdo relativo a la renovación
de la tercera parte del Senado.

• Se aprobó la minuta del acuerdo sobre asig
nación de rentas a los departamentos.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841 -1845.)

• Exposición del C. D. Francisco Arbeu en
que solicita se declaren libres del pago de
contribuciones directas a los teatros.

646 
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Sesión 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Fechas 

4 Jul. 1845 

5 Jul. 1845 

7 Jul. 1845 

8 Jul. 1845 

9 Jul. 1845 

10 Jul. 1845 

12Jul. 1845 

Asuntos importantes 

• Se recibió un acuerdo de la Cámara de Di
putados, que declara urgente la expedición
de una ley que arregle las próximas eleccio
nes de diputados y asambleas departamenta
les.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunican que se dio lectura a las adicio
nes propuestas por el senador Malo, respec
to a la formación de un nuevo arancel de
aduanas marítimas y fronterizas.

• Se dio cuenta de un proyecto de ley sobre
elecciones de diputados e individuos de las
asambleas departamentales, con arreglo a la
convocatoria del 1 O de diciembre de 1841.

• Discusión del dictamen sobre elección de
diputados y individuos de las asambleas de
partamentales.

• Continúa la discusión sobre aranceles de
aduanas marítimas y fronterizas.

• Se recibió un acuerdo de la Cámara de Di
putados relativo a las elecciones de diputa
dos al Congreso General y miembros de las
asambleas departamentales.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Propuestas varias.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunican que se leyó la memoria del
ramo de Hacienda.

• Dictamen de la Comisión de Puntos Consti
tucionales y Justicia relativo a la formación
de ternas para ministro propietario y suplen
te de la Corte Marcial.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Participan que se recibieron 60 ejemplares
del cuaderno titulado Defensa de la Indus
tria Nacional, contra los ataques que ha re
cibido últimamente.

• Elección del ministro propietario en la Su-
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648 

Sesión Fechas 

10 14Jul.1845 

11 15Jul. 1845 

12 16 Jul. 1845 

13 17 Jul. 1845 

14 18 Jul. 1845 

15 19 Jul. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

prema Corte de Justicia. 
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)
• Discusión sobre la concesión del montepío a

doña María Dolores Chico, viuda de D. Mi
guel Bustamante, catedrático de botánica.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Nombramiento del ministro propietario de
la Suprema Corte Marcial.

• Lectura y aprobación del decreto sobre
conceder la pensión del montepío a Doña
María Dolores Chico, Vda. de Miguel Bus
tamante.

• Propuesta del Sr. Aguirre sobre asignación
de rentas.

• Se nombró fiscal suplente de la Suprema
Corte Marcial a D. Mariano Salas.

• Se presentaron los señores ministros de
Guerra, Justicia y Hacienda para informar
del asunto de Texas.

• Lectura de la proposición del Sr. Aguirre
sobre asignación de rentas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Aviso de que se nombró a D. Mariano Salas
fiscal suplente de la Suprema Corte Marcial.

• Lectura de la Comisión de Puntos Constitu
cionales sobre la supresión de los artículos
de las bases constitucionales que hablan de
la formación del Senado.

• Comunican que se dio lectura al dictamen
sobre suprimir los artículos 122 y 123 de las
bases orgánicas, relativos a la organización
de la Corte Marcial.

• Se procedió a la formación de la terna para
la elección de uno de los suplentes de la Su
prema Corte Marcial.

• Se recibió un acuerdo y expedientes en
torno a que el gobierno forme un nuevo
arancel de aduanas marítimas y fronterizas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
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Sesión 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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Fechas 

21 Jul. 1845 

22 Jul. 1845 

23 Jul. 1845 

24 Jul. 1845 

25 Jul. 1845 

26 Jul. 1845 

28Jul.1845 

29 Jul. 1845 

30 Jul. 1845 

Asuntos importantes 

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.) 

• Se nombró senador por la clase de agriculto
res a José María Parras.

• Se procedió a la elección de la terna para
ocupar el segundo ministro suplente de la
Suprema Corte.

• Lectura del dictamen de la Comisión de Go
bernación donde se consulta aprobar el acuer
do de la Cámara de Diputados sobre el traslado
de la escuela de medicina que se encuentra
unida al Colegio de San Ildefonso.

• Se nombró una comisión de cinco personas
para que se ocupe de los asuntos de Texas.

• Discusión del dictamen sobre la nueva or
ganización del Senado.

• Se recibió un acuerdo de la Cámara de Di
putados sobre declarar benemérito de la pa
tria al general Melchor Múzquiz.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Elección de la terna para ocupar el lugar de
tercer ministro suplente de la Suprema Corte
Marcial.

• Discusión del dictamen sobre la nueva or
ganización del Senado.

• Continúa la discusión sobre la nueva orga
nización del Senado.

• Continúa la discusión sobre la nueva orga
nización del Senado.

• A viso del nombramiento del Sr. general
Rafael Ramiro para tercer ministro suplente
de la Suprema Corte Marcial.

• El oficial mayor del Ministerio de Relacio
nes rindió informes sobre la agregación de
Texas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Elección de presidente y vicepresidente.

• Se procedió a la elección de la terna para
cuatro ministros suplentes de la Suprema
Corte Marcial.

• Adiciones al acuerdo sobre renovación del
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Sesión 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Fechas 

31 Jul. 1845 

1 Ago. 1845 

2 Ago. 1845 

4 Ago. 1845 

5 Ago. 1845 

6 Ago. 1845 

7 Ago. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

Senado, presentadas por la Comisión de 
Puntos Constitucionales. 

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Elección de presidente y vicepresidente.
• Se procedió a la elección de la terna para

cuarto ministro suplente de la Suprema
Corte Marcial.

• Adiciones al acuerdo sobre renovación del
Senado, presentadas por la Comisión de
Puntos Constitucionales.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Oficio del Ministerio de Guerra avisando de
la renuncia del general Mariano Salas de la
plaza de fiscal suplente de la Corte Marcial.

• Comunican que se dio lectura a varios dic
támenes.

• Se procedió a la elección de la terna para
fiscal suplente de la Suprema Corte Marcial.

• Se dio lectura al dictamen que ratifica el
decreto del 3 de octubre de 1843, que pro
rroga el término de excepción de derechos
concedida a los cultivadores de olivos.

• A viso del nombramiento del cuarto ministro
suplente de la Suprema Corte Marcial.

• Lectura del dictamen sobre renovación del
Senado.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años I 841-1845.)

• Discusión sobre la pensión concedida al C.
Leonardo José Cárdenas.

• Nombramiento del general Manuel Rodrí
guez Cela como fiscal suplente de la Su
prema Corte Marcial.

• Discusión sobre el establecimiento de comi
sarías en la primera y segunda división del
ejército.

• A viso del Ministerio de Relaciones Exterio
res y Gobernación de la publicación del de
creto sobre la renovación de la tercera parte
del Senado.
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Sesión 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
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Fechas 

8 Ago. 1845 

9 Ago. 1845 

11 Ago. 1845 

12 Ago. 1845 

13 Ago. 1845 

14Ago.1846 

16 Ago. 1845 

18 Ago. 1845 

19Ago.1845 

Asuntos importantes 

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Lectura del dictamen sobre la concesión del
privilegio de una cuadra más de 500 varas a
la compañía minera de Veta Grande.

• Discusión sobre la concesión minera de la
Veta Grande de una cuadra de 500 varas.

• Discusión sobre la concesión del privilegio
de un cuadra más de 500 varas a la compa
ñía minera de Veta Grande.

• Discusión sobre la concesión del privilegio
de un cuadra más de 500 varas a la compa
ñía minera de Veta Grande.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión sobre la concesión del privilegio
de un cuadra más de 500 varas a la compa
ñía minera de Veta Grande.

• Discusión sobre el establecimiento de una
comisaría para la división expedicionaria de
Californias.

• Lectura del dictamen que consulta no se
aprueben las adiciones del Sr. Ramírez al
acuerdo sobre conceder a la compañía mine
ra de Veta Grande una cuadra de 500 varas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Lectura de las adiciones del senador Ramí
rez sobre la concesión a la compañía minera
de Vera Grande.

• Nombramiento de las personas que faltan en
la Gran Comisión.

• Discusión del dictamen sobre declarar in
sustituible el nombramiento del general
Gregario Gómez Palomino para ministro de
la Suprema Corte Marcial.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se aprobó la minuta sobre declarar insusti
tuible el nombramiento del general Gregario
Gómez Palomino para ministro de la Su
prema Corte Marcial.

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

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/Y9dfAv



652 HORACIO LABASTIDA 

Sesión Fechas Asuntos importantes 

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

41 20 Ago. 1845 • Se dio cuenta de oficios varios.

42 21 Ago. 1845 • Se dio cuenta de un oficio del Ministerio de
Hacienda con 80 ejemplares del decreto so-
bre asignación de rentas a los departamen-
tos.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años I 841- l 845.)

43 22 Ago. 1845 • Leída y aprobada el acta anterior, por no
haber asunto que tratar, se levantó la sesión.

44 23 Ago. 1845 • Se recibió un acuerdo de la Cámara de Di-
putados donde insiste, constitucionalmente,
sobre una nueva organización del Senado.

45 25 Ago. 1845 • Leída y aprobada el acta anterior, se levantó
la sesión.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

46 26 Ago. 1845 • Se dio cuenta de oficios varios.

47 27 Ago. 1845 • Acuerdo sobre la reforma del arancel vigente.

48 28 Ago. 1845 • Comunicación en la que participan la publi-
cación del decreto del nombramiento del C.
José García y Figueroa como ministro de la
Suprema Corte de Justicia.

• Concesión al Lic. Juan García Fiel para que
pueda ejercer su profesión de abogado en
los tribunales de la República.

• Se autorizó la concesión a Juan García Fiel
para ejercer la profesión de abogado en la
República.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

49 29 Ago. 1845 • Discusión del dictamen relativo a la ratifi-
cación de los contratos sobre préstamos ce-
lebrados por la administración provisional
con el clero de este arzobispado.

50 30 Ago. 1845 • Elección de presidente y vicepresidente.

• Se acordó que para el 2 de septiembre pró-
ximo se discuta el dictamen de la Comisión
Especial de Texas y Primera de Hacienda,
sobre facultar al gobierno para que contrate
un préstamo de quince millones de pesos.
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Sesión 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 
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Fechas 

1 Sep. 1845 

5 Sep. 1845 

6 Sep. 1845 

9 Sep. 1845 

10 Sep. 1845 

12Sep.1845 

13 Sep. 1845 

15 Sep. 1845 

17 Sep. 1845 

18 Sep. 1845 

Asuntos importantes 

• Se dio cuenta de oficios varios.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)
• No hubo sesión por falta de quórum.
• Lectura de la minuta sobre autorizar al go

bierno para que contrate un préstamo de
quince millones de pesos.

• Lectura del dictamen sobre la nueva organi
zación de la Suprema Corte Marcial.

• Discusión del dictamen sobre el gobierno
interior de los departamentos.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se dio cuenta de oficios varios.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Avisos.
• Propuesta del senador Ramírez sobre los

procedimientos que se deben de seguir al
presentar los proyecto de reformas.

• Propuestas
• Comunicación de que el Senado se traslada

a Palacio Nacional.

• Nombramiento de la Comisión que acom
pañará al Presidente de la República a la
llegada al salón de la Cámara de Diputados.

• Discusión sobre la reforma de la Suprema
Corte Marcial.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Continúa la discusión sobre la reforma de la
Suprema Corte Marcial.

• Comunican que se dio lectura al dictamen
de la mayoría de la Comisión de Puntos
Constitucionales y voto particular del Sr.
Pedraza, sobre reforma del Senado.

• Discusión sobre la formación de causa al C.
José Gómez de la Cortina por la venta de las
salinas salitreras del Estado de Jalisco, que
celebró el 12 de enero de 1839, sin las for
malidades prevenidas por las leyes.
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654 HORACIO LABASTIDA 

Sesión Fechas Asuntos importantes 

61 19 Sep. 1845 • Continúa la discusión sobre la reforma de la
Suprema Corte Marcial.

• Se aprobó que se declare urgente y de inte-
rés general la iniciativa del gobierno que
determina se conceda amnistía a las persa-
nas complicadas en la sedición de Tabasco.

62 20 Sep. 1845 • Lectura del dictamen sobre la nueva organi-
zación del Senado.

• Concluye la sesión del dictamen sobre la
nueva organización del Senado.

• Lectura del dictamen de la Comisión de
Puntos Constitucionales sobre la nueva or-
ganización del Senado.

• Concluye la lectura del dictamen de la Co-
misión de Puntos Constitucionales sobre la
nueva organización del Senado.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841 -1845.)

63 22 Sep. 1845 • Se aprueba el acuerdo sobre la prórroga de
las sesiones ordinarias del actual segundo
periodo, por el tiempo necesario y para los
efectos a que lo destinan las bases orgáni-
cas.

64 23 Sep. 1845 • Comunicaciones.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta .

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

65 24 Sep. 1845 • Legitimación de los hijos naturales del Sr.
Ángel Díaz Martínez y doña Jesús Durán
para los efectos civiles a que haya lugar.

66 25 Sep. 1845 • Acuerdo de la otra Cámara sobre el día en
que debe realizarse la elección de los inte-
grantes del senado próximo.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

67 26 Sep. 1845 • Se consulta se apruebe el acuerdo para de-
clarar libre en la República la extracción y
venta del salitre y azufre.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

68 29 Sep. 1845 • Comunican que se aprobó el decreto sobre
declarar libre en la República la extracción
y venta del salitre y azufre.
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Sesión 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 
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Fechas 

30 Sep. 1845 

1 Oct. 1845 

2 Oct. 1845 

3 Oct. 1845 

4 Oct. 1845 

6 Oct. 1845 

7 Oct. 1845 

Asuntos importantes 

• Discusión sobre ratificar el contrato hecho
por el gobierno con la compañía aviadora
de Fresnillo, con respecto a la negociación de
minas.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Elección de presidente y vicepresidente.

• Comunican que se dio lectura al acuerdo
sobre la reforma a la parte 20a., del artículo
86, de las bases orgánicas.

• Lectura y discusión del acuerdo sobre or
ganización de juntas patrióticas para soste
ner la integridad de la República.

• Leída y aprobada el acta del día anterior, se
levantó la sesión pública para entrar en se
creta de reglamento.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Oficio del estado de Durango, en el que
participan la toma de posesión del gobierno
constitucional.

• Acuerdo en que se señala para el 7 de octu
bre la discusión sobre reforma de la parte
20a., del artículo 86, de las bases que con
cede al Ejecutivo el ejercicio del veto.

• Acuerdo sobre la renovación que debe ha
cerse para el bienio entrante, de los vocales
de las asambleas departamentales, se verifi
cará en el mismo orden que se há estableci
do con respecto a la Cámara de Diputados
en el decreto del 22 de julio del presente
año.

• Se aprueba a los hijos de D. Antonio Calde
rón el privilegio de montepío.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del dictamen de la mayoría de las
comisiones de puntos constitucionales y al
voto particular de los Sres. Quintana Roo y
Becerra sobre la forma de la parte 20a., del
artículo 86, de las bases que concede el
ejercicio del veto al Poder Ejecutivo.
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656 

Sesión 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

Fechas 

8 Oct. 1845 

10 Oct. 1845 

11 Oct. 1845 

13 Oct. 1845 

14 Oct. 1845 

lSOct.1845 

16 Oct. 1845 

17 Oct. 1845 

18 Oct. 1845 

20 Oct. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

• Comunican que se dio lectura al voto parti
cular que presentaron los Sres. Quintana
Roo y Becerra sobre la parte 20a., del artí
culo 87 , título So., de las bases.

• Dictamen de la Comisión Puntos Constitu
cionales sobre los indultos concedidos por
el gobierno provisional.

• Se aprobó el decreto en que se declaran
subsistentes los indultos concedidos por el
gobierno provisional.

• Se dio cuenta de oficios varios.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Propuesta del Sr. Pedraza para que la Co
misión de Puntos Constitucionales se encar
gue de las actas de elecciones de los senado
res y, en caso de que hubiere problemas, los
resuelva.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Propuesta del senador Pedraza sobre los
actas de las elecciones de senadores.

• La Comisión de Puntos Constitucionales
presentó un acuerdo nuevo relativo a la re
forma de la parte 20a., del artículo 87 de las
bases constitucionales.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del dictamen que arregla el modo
de conocer los delitos leves por medio de
juicio verbal.

• A viso de que se nombró el Sr. Lino José
Alcorta, oficial mayor interino en el Minis
terio de Guerra.

• Discusión de la modificación de la parte
20a., del artículo 87, de las bases.

• Discusión sobre la concesión de amnistía a
las personas complicadas en la revolución
de Tabasco.

• Comunican que se aprobó el decreto sobre
la reforma de la 20a., del artículo 87, de las
bases.
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Sesión 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 

Fechas 

21 Oct. 1845 

22 Oct. 1845 

23 Oct. 1845 

24 Oct. 1845 

25 Oct. 1845 

27 Oct. 1845 

28 Oct. 1845 

29 Oct. 1845 

30 Oct. 1845 

Asuntos importantes 

• Continúa la discusión de que los delitos
leves sean juzgados en juicio verbal.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Continúa la discusión de que los delitos
leves sean juzgados en juicio verbal.

• Comunican que se dio lectura a la reforma
de los artículos 195 y 196 de las bases.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Se recibió un acuerdo de la Cámara de Di
putados en que se declaran libres del dere
cho del alcabala el carbón, los muebles de
madera labrados toscamente, la fruta y el
pescado fresco.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Lectura y discusión de la reforma de los
artículos 195 y 196 de las bases.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Oficio de la Secretaría de la Cámara de
Diputados con el acuerdo por el que se de
clara al gobierno estar facultado para abonar
a los agentes mercantiles en el exterior, las
comisiones por los servicios que prestan.

• Dictamen para que los jueces fundamenten
legalmente sus sentencias en la ley o doctri
na que corresponda.

• Continúa la discusión para que los jueces
fundamenten legalmente sus sentencias en
la ley o doctrina que corresponda.

• Propuesta para que se faculte al gobierno
abonar a los agentes mercantiles de la Re
pública en el exterior las comisiones que a
ellos convenga.

• Discusión sobre las elecciones de diputados
en Tabasco.

• Ilegible parte siguiente.

• Ilegible parte siguiente.

• Continuó la discusión para que los jueces
fundamenten legalmente sus sentencias en
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658 HORACIO LABASTJDA 

Sesión Fechas Asuntos importantes 

la ley o doctrina que corresponda. 

• Comunican que se dio lectura a un acuerdo
sobre declarar libres del derecho de alcabala
al carbón, fruta y pescado.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

95 31 Oct. 1845 • Elección de presidente y vicepresidente.

• Comunican que se recibieron 80 ejemplares
de las declaraciones del Gobierno sobre el
arancel de aduanas marítimas y fronterizas.

• Informan que se dio lectura a un dictamen
de la Comisión de Gobernación que consul-
ta se apruebe el acuerdo de la Cámara de
Diputados para que se ratifique el decreto
del 26 de octubre de 1842, que determinó a
la Compañía Lancasteriana de México en la
Dirección General de la Instrucción Prima-
na.

96 3Nov. 1845 • Lista de los senadores presentes.

97 4 Nov. 1845 • Lista de los senadores presentes.

• Comunican que se leyó por segunda vez el
acuerdo de la otra Cámara en que se declara
libres del derecho de alcabala el carbón,
frutas y pescado.

• Informan que se leyó por segunda vez el
acuerdo que ratifica que la Compañía Lan-
casteriana de México ocupará la Dirección
General de la Instrucción Pública y se dis-
cutió.

• Comunican que se leyó por segunda vez el
dictamen de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales sobre las elecciones hechas para
senadores.

• Ilegible parte siguiente .

• Se levantó la sesión para entrar en secreta .
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

98 5Nov. 1845 • Lista de los senadores presentes.

• Continua la discusión sobre las elecciones
hechas para senadores.

• Discusión de la proposición hecha por el
senador Ramírez acerca de los delitos leves.

99 6 Nov. 1845 • Lista de los senadores presentes.
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Sesión 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 659 

Fechas 

7Nov.1845 

8 Nov. 1845 

10 Nov. 1845 

11 Nov. 1845 

12 Nov. 1845 

13 Nov. 1845 

Asuntos importantes 

• Admisión de un dictamen de la Comisión de
puntos Constitucionales acerca de las elec
ciones hechas para senadores.

• La Comisión de Justicia presentó el dicta
men sobre que los juicios leves sean juzga
dos verbalmente.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Lista de los presentes.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)
• Lista de los presentes.

• Comunican que se leyó por primera vez
pide un dictamen de la Comisión Industria
que el gobierno informe de la introducción
de 62 libras de hilaza extranjera.

• Leída y aprobada la acta del día 8 del co
rriente se levantó la sesión pública para en
trar a secreta de reglamento.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1 841-1845.)

• Discusión acerca de la exención de contri
buciones al teatro de Vergara.

• Comunican que se leyó por primera vez el
dictamen de la Comisión de Justicia que
consulta una adición al artículo 5o. del
acuerdo acerca de que los jueces funden su
sentencia en la ley o doctrina que crean
conveniente.

• Lista de los presentes.
• El Senador Ramírez propone que se nombre

una Comisión Especial para la regulariza
ción de votos de los individuos que deben
componer el Senado.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Informan que se leyó y se aprobó el extracto
de la discusión del acuerdo en que se decla
ra insubsistente la orden que declaró exento
de contribuciones al teatro de Vergara.

• Comunican que se leyó por segunda vez el
dictamen de la Comisión de Justicia sobre
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660 

Sesión 

106 

107 

108 

109 

1 JO 

111 

Fechas 

' 14 Nov. 1845 

15Nov. 1845 

17Nov. 1845 

18Nov.1845 

19 Nov. 1845 

20 Nov. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

que los jueces funden su sentencia en la ley, 
canon ó doctrina que corresponda. 

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
• Se levantó la sesión para entrar en secreta.

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)
• Informan que se leyó por primera vez el

dictamen de la Comisión de Puntos Consti
tucionales que consulta la regularización de
votos de las asambleas departamentales y
elección de senadores

• Comunican que se leyó por segunda vez el
dictamen de la Primera Comisión de Ha
cienda acerca de declarar con autorización
al gobierno para que pueda conceder a los
agentes mercantiles de la república en el
exterior las comisiones que les correspon
dan.

• Comunican que se leyó el decreto del 29 de
septiembre último, que dispone la renova
ción total del Senado.

• La Comisión de Puntos Constitucionales
presentó un dictamen sobre la reforma de
los artículos 195 y 196 de las bases.

• Comunican que se discutió el dictamen de la
Comisión de Hacienda sobre la autorización
al gobierno para que pueda conceder a los
agentes mercantiles las comisiones que co
rrespondan.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Comunican que se leyó y se aprobó la minu
ta de decreto sobre reforma de los artículos
195 y 196 de las bases.

• Discusión del dictamen de la Comisión de
Hacienda sobre la autorización al gobierno
para que pueda conceder a los agentes mer
cantiles las comisiones que correspondan.

• Asuntos varios.
• Presentó la Segunda Comisión de Hacienda

el dictamen sobre declarar insubsistente el
decreto que creó las plazas de secretario y
subdirector de la renta del tabaco. Se discutió.
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Sesión 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 661 

Fechas 

21 Nov. 1845 

22 Nov. 1845 

24 Nov. 1845 

25 Nov. 1845 

27 Nov. 1845 

28 Nov. 1845 

29 Nov. 1845 

1 Dic. 1845 

Asuntos importantes 

• Ilegible parte siguiente.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Asuntos varios.

• Comunican que se leyó el extracto de la
discusión acerca de que los jueces funda
menten sus sentencias en la ley o doctrina
que corresponda.

• Se levantó la sesión pública, para entrar en
secreta extraordinaria. (V. Actas Secretas,
años 1841-1845.)

• Informan que se recibió un oficio de la
Asamblea Departamental de Sonora con
anexo del acta de elección de senadores.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta de
reglamento. (V. Actas Secretas, años 1841-
1845.)

• Se recibió un acuerdo sobre ratificación de
los contratos celebrados por el gobierno
provisional.

• Ilegible parte siguiente.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta
extraordinaria. (V. Actas Secretas, años
1841-1845.)

• Asuntos varios.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Continuó la discusión acerca del arreglo de
la Contaduría Mayor.

• Ilegible parte siguiente.

• Elección de presidente y vicepresidente.

• Se leyó y se discutió el acuerdo de la Cáma
ra de Diputados sobre la ratificación de los
contratos elaborados por el gobierno provi
sional.

• Primera lectura de la Comisión de Justicia
sobre delitos leves.

• Comunican que se leyó la proposición del
senador Pedraza respecto al proyecto de
nueva organización de la Contaduría Mayor.

• Asuntos varios.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
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662 

Sesión Fechas 

120 2 Dic. 1845 

121 3 Dic. 1845 

122 4 Dic. 1845 

123 5 Dic. 1845 

124 6 Dic. 1845 

125 9 Dic. 1845 

126 10 Dic. 1845 

127 11 Dic. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

(V. Actas Secretas, años 1841-1845.) 

• Informan que se leyó y aprobó el extracto
de la discusión del dictamen de la Comisión
de Puntos Constitucionales en que se refor
man los artículos 195 y 196 de las bases or
gánicas relativos a la libertad de imprenta.

• La Comisión Primera de Hacienda presenta
un nuevo dictamen acerca de los bienes del
Fondo Piadoso de Californias.

• Se levantó la sesión pública para entrar en
secreta extraordinaria.

• Admisión de un acuerdo de la Cámara de
Diputados sobre reformar el artículo 199 de
las bases orgánicas.

• Comunican que se leyó y discutió el nuevo
dictamen de la Comisión de Hacienda sobre
la parte 2a. del artículo 90 relativa a la deva
luación de los bienes del Fondo Piadoso de
Californias.

• Dictamen de la Comisión de Hacienda sobre
la revisión de contratos celebrados por el
gobierno provisional y devolución de los
bienes del Fondo Piadoso de Californias.

• Discusión sobre magistrados suplentes de la
Suprema Corte de Justicia.

• Discusión sobre la reforma del artículo 199
de las bases orgánicas.

• Acuerdo de la Comisión de Puntos Consti
tucionales en torno al día en que han de ce
rrarse las sesiones del periodo actual.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Acuerdo del cierre de sesiones.

• Dictamen sobre el modo de pagar las penas
de delitos leves.

• Asuntos varios.

• Ratificación del acuerdo sobre declarar

benemérito de la patria al general Miguel
Barragán.

• Dictámenes varios.

• Iniciativa del gobierno relativa a la organi
zación del cuerpo militar.
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Sesión 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

GUÍA BIBLIOGRÁFICA, CRONOLÓGICA Y TEMÁTICA 663 

Fechas 

13 Dic. 1845 

15Dic.1845 

16 Dic. 1845 

17 Dic. 1845 

18 Dic. 1845 

19 Dic. 1845 

20 Dic. 1845 

21 Dic. 1845 

22 Dic. 1845 

Asuntos importantes 

• Ilegible parte siguiente.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Ilegible parte siguiente.

• Acuerdos varios.

• Lectura del acuerdo del decreto expedido
por la administración provisional de 3 de
diciembre de 1843.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Acuerdo sobre la reforma a la 1 a. parte del
artículo 67 de las bases.

• Oficios varios.

• Discusión del decreto sobre que los naipes
confiscados por contrabando y que sean de
buena calidad se venderán a precios de fá
brica.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Discusión del decreto sobre que los naipes
confiscados por contrabando y que sean de
buena calidad se vendan a precios de fábrica.

• Acuerdo sobre declarar libre de todo dere
cho al mármol en bruto procedente de las
canteras de la República por el término de
diez años.

• Lectura al dictamen sobre declarar urgente y
de interés general la asignación de días en
que hayan de verificarse las elecciones
pendientes del estado de Sonora.

• Se aprobó el extracto de la discusión sobre
que los delitos leves deben juzgarse en jui
cio verbal.

• Ilegible parte siguiente.

• Acuerdo declarándose urgente el despacho
de las iniciativas pendientes.

• Discusión sobre ampliar las facultades al
ejecutivo.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Ilegible parte siguiente.
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664 

Sesión Fechas 

137 24 Dic. 1845 

139 26 Dic. 1845 

140 27 Dic. 1845 

141 29 Dic. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

• Lectura al dictamen sobre habilitar para el
comercio de cabotaje la barra de Zacapusco
en el distrito de Sonocusco, Chiapas.

• Lectura al dictamen que da por diestro para
el comercio extranjero y al cabotaje al
puerto de Manzanillo.

• Lectura a un dictamen de las comisiones
Primera de Hacienda y Gobernación sobre
el acuerdo relativo a revisión de los tratados
que celebró el gobierno provisional con los
comisionados de las autoridades de Yucatán
el 19 de diciembre de 1843.

• Segunda lectura al dictamen de las comisio
nes Primera de Hacienda y Gobernaci'ón so
bre el acuerdo relativo a revisión de los tra
tados que celebró el gobierno provisional
con los comisionados de las autoridades de
Yucatán el 19 de diciembre de 1843.

• Discusión sobre facultar al gobierno para
que pueda disponer de los fondos que no
estén consignados a los departamentos.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Ilegible parte siguiente.

• Se levantó la sesión para entrar en secreta.
(V. Actas Secretas, años 1841-1845.)

• Lectura al acuerdo sobre los arreglos que
hizo el ejecutivo para reducir a términos de
equidad los contratos sujetos a revisión.

• Nombramiento de la Comisión que debe
recibir al Presidente de la República el día
de mañana en la ceremonia de la clausura de
sesiones del actual Congreso.
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11 CONGRESO CONSTITUCIONAL 

(20 de diciembre de 1844 al 29 de diciembre de 1845) 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

(20 de diciembre de 1844 al 30 de junio de 1845) 

Fuente: Actas Secretas, años 1841-1845, páginas 172 a 229. 

Localización: Dirección General de Apoyo Parlamentario, Departamento de 
Memoria Legislativa, Senado de la República. 

Fecha Asuntos importantes 

2 Ene. 1845 • Lectura de la lista de expedientes que quedaron sin tramitar.
• El senador Morales expuso no se atendería el pago de dietas y

sueldos de la Cámara para dar preferencia a los gastos de las
tropas.

3 Ene. 1845 • Contestación del Ministerio de Guerra sobre la licencia al

extraordinaria senador García Conde. (V. Libro de Expedientes No. L, t, I,
año 1845, pp. 24 a 27.)

• El senador Irigoyen propuso se escuchara a la esposa del se
nador Ángel Frías, la cual acusa al comandante general y go
bernador de Chihuahua, Mariano Monterde, por los atropellos
y atentados que cometió contra el mencionado senador.

• El senador Morales propuso que el asunto de la señora Felíci
tas Orcasitas de Frías pase al Supremo Gobierno para que se
investigue el caso y se tomen las medidas que sean necesarias.

8 Ene. 1845 • Licencia al senador Mariano Paredes y Arrillaga para dirigir el
extraordinaria ejército de operaciones contra el general Santa Anna.

• Admisión del informe que se solicitó al gobierno sobre el caso
del senador Ángel Frías.

• Acusación del senador Morales contra el gobernador de Chi
huahua, Mariano Monterde.

• Se aprobó el nombramiento de Vicente Ferrer, como coronel
de Infantería.

• El senador Pedraza propuso se citara a los senadores Chico
Sein, González Echeverría, Muñoz y Muñoz, Menderozqueta,

665 
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666 

Fecha 

9 Ene. 1845 

13 Ene. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

Pesado, Frías, Urrea, Viesca y Camacho para que se presenten 
a desempeñar su cargo y en caso contrario, presenten su re
nuncia. 

• Solicita licencia el senador Francisco de Paula Mora.

• Comunican se leyeron y aprobaron los presupuestos de dietas
y sueldos de los senadores y empleados de la Secretaría co
rrespondientes al mes de diciembre del año próximo pasado.

• Admisión de un oficio del Ministerio de Guerra y Marina por
el cual comunica estar enterado del nombramiento del señor
Vicente Ferrer García como coronel de Infantería.

• Solicita el senador Quintana Roo, prórroga de su licencia.

16 Ene. 1845 • Licencia al senador Francisco de Paula Mora.

• Licencia al senador Quintana Roo.

18 Ene. 1845 • El senador Gómez Anaya pide se le exima en el caso de la
acusación del señor Santa Anna.

20 Ene. 1845 • Licencia al senador Urquiaga.

21 Ene. 1845 • El senador Pedraza propone algunas condiciones para el caso
extraordinaria de la reunión de ambas cámaras.

• El senador Rodríguez propone que el senador Almonte conti
núe en el caso del señor Santa Anna.

22 Ene. 1845 • Licencia al senador Mariano Paredes y Arrillaga.

23 Ene. 1845 • Comunican se leyó por segunda vez el dictamen de la mayoría
de la Comisión de Gobernación, y voto particular del senador
Aguirre sobre la prórroga de dos meses de licencia que pide el
senador Urquiaga.

27 Ene. 1845 • Continúa la discusión del dictamen de la mayoría de la Comi-
sión de Gobernación sobre la licencia al senador Urquiaga.

30 Ene. 1845 • Contestación del senador Luis Urquiaga al oficio que le envió

3 Feb. 1845 

6 Feb. 1845 

la Secretaría respecto de su inasistencia a las sesiones.

• Propuestas del senador Rosas sobre la licencia del senador
Godoy.

• Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto de la li
cencia otorgada a Juan Ignacio Godoy.

• Solicita el senador Tiburcio Gómez de la Madrid se le exonere
de su cargo.

• Se leyeron y aprobaron los presupuestos de dietas y sueldos de
los senadores y empleados de la Secretaría, correspondientes
al mes de enero del año próximo pasado.

• Comunican se leyó la lista de expedientes pendientes de trami
tar.

• Oficio del senador Joaquín Muñoz y Muñoz en que manifiesta
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Fecha 

10 Feb. 1845 

12 Feb. 1845 

13Feb.1845 

14Feb.1845 

17 Feb. 1845 
20 Feb. 1845 

Asuntos importantes 

haberse restablecido y por lo mismo se presentará a desempa
ñar su cargo. 

• Dictamen de la Comisión de gobernación sobre la renuncia del
senador Tiburcio Gómez de la Madrid.

• Admisión de un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Gobernación por el cual informan sobre la libertad del sena
dor Ángel Frías.

• Contestación del senador Tiburcio Gómez de la Madrid res
pecto a la licencia que se le concedió.

• Lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación sobre
la licencia del senador Gallardo.

• Lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación para
que se solicite al senador Joaquín Muñoz y Muñoz acuda a de
sempeñar su cargo o presente su renuncia.

• Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación
en que se solicita permiso para nombrar al senador Ángel
Frías gobernador en Chihuahua.

• Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación
en que se solicita licencia para emplear al senador Juan Bautis
ta Morales.

• Renuncia del senador Basilio Menderosqueta.
• Admisión de la acusación de Bernardo Revilla contra el gene

ral Mariano Monterde.
• Dictamen de la Comisión de Gobernación en torno a la asis

tencia del senador Joaquín Muñoz y Muñoz a desempeñar sus
funciones.

• Dictamen sobre la licencia del senador José Ma. Rincón Ga
llardo.

• Dictamen de la Comisión de gobernación sobre el permiso que
solicita el gobierno para emplear al senador Juan Bautista Mo
rales.

• Renuncia del senador Basilio Menderosqueta.
• Primera lectura y discusión del dictamen que propone se con

ceda licencia al senador Ángel Frías para aceptar el nombra
miento de gobernador de Chihuahua.

• Licencia al senador Juan Bautista Morales para que acepte el
cargo de gobernador de Guanajuato.

• Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto de la re
nuncia del senador Basilio Menderosqueta.

• Oficios varios.
• Lectura del dictamen de la Comisión de Gobernación sobre la

licencia solicitada por el senador José Ma. Rincón Gallardo.
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668 HORACIO LABASTIDA 

Fecha Asuntos importantes 

21 Feb. 1845 • Propuesta del senador Monjardín para que se le excuse de
extraordinaria participar en el despacho del acuerdo de la Cámara de Diputa

dos sobre el arreglo de la deuda interior.

23 Feb. 1845 • Admisión de un acuerdo de la Cámara de Diputados para que
se difiera para el día 26 del corriente, la consideración del
dictamen de las Secciones Unidas del Jurado relativo a la cau
sa del general Santa Anna.

23 Feb. 1845 • Lectura al acuerdo de la Cámara de Diputados relativo a dife-
extraordinaria rir para el día 26 del corriente, la consideración del dictamen

de las Secciones Unidas sobre la causa del general Santa
Anna. Se discutió.

1 Mar. 1845 • Admisión de la excusa presentada por el senador Sebastián

3 Mar. 1845 

6 Mar. 1845 

13 Mar. 1845 

17 Mar. 1845 

18 Mar. 1845 
extraordinaria 

22 Mar. 1845 
extraordinaria 

24 Mar. 1845 

Camacho, para no presentarse al desempeño de su cargo.
• Solicita licencia el senador Pérez Galván.
• Primera lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación

que propone se exonere del cargo de senador al señor Sebas
tián Camacho.

• Licencia al senador Rincón Gallardo.
• Se aprobaron los presupuestos de dietas y sueldos de los sena-

dores y empleados correspondientes al mes de febrero pasado.

• Solicita licencia el senador Diego Moreno.

• Licencia al senador Pimentel.
• Licencia al senador Francisco García Conde.

• Licencia al senador Gómez Pedraza.

• Continuó la discusión sobre la concesión al senador Gómez
Pedraza para que en calidad de plenipotenciario se encargue
del proyecto de tratado de la Nación Francesa con esta Re
pública.

• Comunican se leyó y discutió un dictamen de la Comisión de
Gobernación, sobre la licencia que solicitó el gobierno para
emplear al senador Francisco García Conde en las comandan
cias generales de Chihuahua, Durango y Nuevo México.

• El presidente de la Cámara propone se solicite la presencia del
senador José Gómez de la Cortina.

• El senador Bernardo Couto solicita licencia por quince días.

• Oficio del Ministerio de Guerra y Marina en que se solicita se
conceda licencia a los senadores Francisco García Conde y
Mariano Paredes y Arrillaga para que se encarguen del mando
de las divisiones del ejército.

• Comunican se leyó por segunda vez la propuesta del senador
Peña relativa a que se sobresea la acusación hecha al ministro
Reyes.
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Fecha 

27 Mar. 1845 

29 Mar. 1845 
31 Mar. 1845 

3 Abr. 1845 

7 Abr. 1845 

18 Abr. 1845 

Asuntos importantes 

• Contestación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Go
bernación sobre el comunicado de la licencia concedida al se
nador Pedraza.

• Excusa del senador Juan Ignacio Godoy para no presentarse al
desempeño de sus funciones.

• El senador Monjardín propone que por medio de la Secretaría,
la Cámara solicite al gobierno un ejemplar completo de la co
lección de decretos de los Congresos Mexicanos y otro de la
impresa por el Lic. Basilio Arrillaga.

• Leída y aprobada el acta anterior, se levantó la sesión.
• Primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación

que propone se dé un mes más de licencia al senador Godoy
para restablecer su salud.

• Licencia al senador Bernardo Couto.
• Segunda lectura y aprobación del dictamen de la Comisión de

Gobernación respecto de la licencia concedida al senador Juan
Ignacio Godoy.

• Se aprobaron los presupuestos de dietas y sueldos de los sena
dores y empleados del Senado correspondientes al mes de
marzo pasado.

• Renuncia del senador Rincón Gallardo.
• Dictamen de la Comisión de Gobernación que propone no se

conceda licencia al señor Bernardo Couto.
• El presidente de la Cámara manifestó que no hubo sesiones

secretas de reglamento por falta de asistentes.
• Primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de

Gobernación y Policía sobre las manifestaciones que hizo el
gobierno respecto de los motivos por los cuales no se impri
mió la acusación contra el senador Morales.

• Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto a la excusa
presentada por el senador José Ma. Rincón para no presentarse
a desempeñar su cargo.

21 Abr. 1845 • Licencia solicitada por el senador Gómez de la Cortina.
• Dictamen de la Primera Comisión de Hacienda que consulta

sobre el pago de dietas al ex-senador Manuel Moreno.
22 Abr. I 845 • Comunican continuó la discusión de un dictamen de la Comi-
extraordinaria sión de Relaciones y Guerra unidas, sobre dos proyectos de

ley acordados por la Cámara de Diputados, con motivo de la
ley expedida por el Congreso de los Estados Unidos del Norte
para la agregación del Departamento de Texas a su territorio.

23 Abr. I 845 • Se aprobaron dos dictámenes de la Comisión de Guerra que
extraordinaria consultan se archive un expediente atrasado sobre el nom-
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Fecha 

24 Abr. 1845 

26 Abr. 1845 
extraordinaria 

28 Abr. 1845 

2 May. 1845 
extraordinaria 

5 May. 1845 

6 May. 1845 
extraordinaria 

8May.1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

bramiento que hizo el gobierno para coronel del Regimiento 
Activo de Caballería en la persona de Luis [Hanonl, y el se
gundo del teniente coronel Manuel Romero. 

• Se dio lectura a un dictamen atrasado sobre las medidas que
debían tomarse contra las imputaciones que se hicieron a la
Cámara de Diputados en el periódico del Mosquito publicado
el 20 de abril de 1841.

• Oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación
en que se avisa al general José Ma. Rincón Gallardo de su
exoneración del cargo de senador.

• Iniciativa de la Junta Departamental de Oaxaca para que se
conceda al ayuntamiento de Tehuantepec quinientas cargas de
sal de la sobrante.

• Licencia al senador José Gómez de la Cortina.
• Proponen al senador Elorriaga para formar parte de la Comi

sión de Justicia.

• Comunican se recibió acuerdo de la Cámara de Diputados
para que el gobierno proceda a liquidar y arreglar definitiva
mente la deuda exterior.

• Informan se recibió oficio de la Cámara de Diputados en que
se manifiesta deben reunirse ambas Cámara para la elección
del fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

• Primera lectura y discusión del acuerdo de la Cámara de Dipu
tados para que el gobierno proceda a liquidar y arreglar defi
nitivamente la deuda exterior.

• Informan se leyeron los artículos 69 y 70 del reglamento inte
nor.

• El senador Pedraza propuso se leyera la lista de asuntos pen
dientes.

• Oficio del Ministerio de Hacienda solicitando se publique el
acta en que se trató el asunto de la deuda externa.

• El senador Juan Pérez Gálvez solicita se prorrogue su licencia.

• El senador Icaza solicita licencia.
• El senador Espinosa de los Monteros solicita licencia.
• Informan se leyeron y aprobaron los presupuestos de dietas y

sueldos de los senadores y empleados.
• La Comisión de Gobernación propone se publiquen el oficio

del gobierno y el antecedente e informe de la Comisión res
pecto a la autorización al gobierno para el arreglo de la deuda
externa.

• Licencias y pago de dietas.
• Dictamen de la Sección del Gran Jurado consultando se archi-
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Fecha 

9 May. 1845 
extraordinaria 

10 May. 1845 
extraordinaria 

12 May. 1845 

15May.1845 

16 May. 1845 
extraordinaria 

19 May. 1845 

26 May. 1845 

29 May. 1845 

2 Jun. 1845 

5 Jun. 1845 

Asuntos importantes 

ve el expediente sobre las injurias que contiene el editorial del 
Diario de 3 de julio de 1841 contra algunos diputados. 

• Dictamen de la Comisión de Policía que propuso que de la
existencia de dinero que se hallaba en poder del oficial mayor
se hiciera un reparto proporcional entre los senadores, em
pleados y mozos de la Cámara.

• Pago al señor Víctor Solonio, empleado de la Cámara.

• Aprobada el acta del día 1 O, se levantó la sesión.

• Dietas y sueldos.
• Comunican que el señor Gómez Anaya expuso sus fundamen

tos por los cuales no aprueba el acuerdo que establece se fa
culte al gobierno para que pueda oír las proposiciones que ha
hecho Texas.

• Comunican se recibió un acuerdo de la Cámara de Diputados
sobre la creación de una mitra en San Luis Potosí.

• Licencia al senador José Gómez de la Cortina.

• Licencia al senador Embides.

• Informa la Secretaría del Senado que se interrumpió la publi
cación de las actas, por las que acordó que se publicara la dis
cusión del dictamen sobre facultar al gobierno para oír a los
tejanos.

• Comunican se recibió acuerdo de la Cámara de Diputados
respecto a autorizar el establecimiento de los misioneros de
San Vicente de Paul en la República.

• Lectura a un dictamen que propone se concedan dos meses de
licencia al senador Cortina.

• Comunican se leyó acuerdo para que el gobierno remita al
Ministerio de la República en Roma las instrucciones para que
se funde un obispado en San Luis Potosí.

• Licencia al senador José Gómez de la Cortina.

• Comunican se leyó y discutió el acuerdo para que el gobierno
remita al Ministerio de la República en Roma, las instruccio
nes para que se funde un obispado en San Luis Potosí.

• Comunican se leyó la lista de los expedientes pendientes de
tramitar y que se encuentran en poder de las comisiones.

• Se aprobó otorgar al obispo de Nuevo León 5 mil pesos
anuales.

• Comunican se leyeron y aprobaron los presupuestos de dietas
y sueldos de los senadores y empleados, correspondientes al
mes de mayo próximo pasado.

• Propuesta del senador Pedraza para el pago de dietas.
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Fecha 

6 Jun. 1845 

9 Jun. 1845 

12 Jun. 1845 

16 Jun. 1845 

19 Jun. 1845 

20 Jun. 1845 

23 Jun. 1845 

25 Jun. 1845 

26 Jun. 1845 

30 Jun. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

• El senador Monjardín propone se tome en consideración el
acuerdo que solicita autorización para que se establezca, en 
cualquier parte de la República, la Congregación de Misione
ros de San Vicente de Paul.

• Se acordó dar sueldo de dos mil quinientos pesos anuales al
señor Rafael Palacios como comisario de la Primera División
en Querétaro.

• Comunican se nombró comisario de la Segunda División a D.
Paulino García.

• Admisión de un oficio relativo a la exoneración del cargo de
senador en la persona de Tiburcio Gómez de la Madrid.

• Discusión y aprobación del acuerdo respecto al establecimien
to de la Congregación de Misioneros de San Vicente de Paul
en cualquier parte de la República.

• Comunican se recibió exposición del presidente de la Asam
blea Departamental de San Luis Potosí para que se confirme el
acuerdo de la creación de un obispado en aquel departamento.

• Informan se leyó un comunicado del senador Valentín Gómez
Farías.

• Solicitan los senadores Anaya y Pedraza se les exonere del
cargo del asunto del senador Gómez Farias.

• Licencia al senador Muñoz y Muñoz.

• Solicitud del senador Pardio para que el gobierno informara
de la situación del señor Valentín Gómez Farías.

• Comunican se leyó por primera vez acuerdo de la Cámara de
Diputados relativo al contrato celebrado entre el gobierno
provisional y la casa de moneda de Zacatecas.

• Segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas Segun
da de Hacienda y Justicia sobre el acuerdo de la Cámara de
Diputados relativo al contrato celebrado por el gobierno pro
visional y la casa de moneda de Zacatecas.

• Admisión de un dictamen de la Sección del Gran Jurado sobre
la nota del gobierno que determina la orden de aprehensión
del senador Valentín Gómez Farías.
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RELACIÓN DE LIBROS DE EXPEDIENTES DE SESIONES SECRETAS 

Fecha de sesión Tema Referencia en libros Asunto 

3 Ene. 1845 Nombramiento Libro de Expedien- • Notificación del Minis
terio de Guerra y Marina 
sobre el nombramiento 
del senador Francisco 
García Conde como ge
neral de una de las divi
siones del ejército. 

de Francisco tes No. L, t. I, año 
García Conde 1845, pp. 24 a 27 

673 

• Escrito del Senado en
que se autoriza la licen
cia del senador Francis-
co García Conde.
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II CONGRESO CONSTITUCIONAL 

(20 de diciembre de 1844 al 29 de diciembre de 1845) 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

(20 de junio de 1845 al 29 de diciembre de 1845) 

Fuente: Actas Secretas, años 1841-1845, páginas 229 a 288. 

Localización: Dirección General de Apoyo Parlamentario, Departamento de 

Memoria Legislativa, Senado de la República. 

Fecha 

2 Jul. 1845 

3 Jul. 1845 

Asuntos importantes 

• Proponen a los señores Melchor Álvarez, José Ignacio Orma
chea y Cirilo Gómez Anaya para integrar la Corte Marcial.

• Comunican se leyó una acusación de Carlos Ma. de Bustamante
contra la Suprema Corte Marcial y los individuos que integran el
Consejo de Guerra en el asunto del general Joaquín Rangel. (V.
Libro de Expedientes No. LIV, t. V, año 1845, pp. 416 a 489.)

• Proponen se archive el expediente de la acusación hecha por el
gobierno contra el senador Mariano Paredes y Arrillaga por el mo
vimiento que levantó en Jalisco el año pasado.

7 Jul. 1845 • Admisión de una nota del Ministerio de la Guerra en que se
acusa a los ministros de la primera sala de la Suprema Corte
Marcial por violar las leyes en el asunto del general Joaquín
Rangel.

8 Jul. 1845 • Solicitud del senador Pedraza para tratar el asunto del artículo publi-
extraordinaria cado en el periódico Amigo del Pueblo del día 5 del mes en curso.

• Solicitud de licencia por el senador Pedraza.
10 Jul. 1845 • Solicita licencia el senador Lucas Aguilera.

• El senador Rafael Canalizo solicita prórroga de su licencia.
11 Jul. 1845 • Petición del presidente de la Cámara para que se informe del

extraordinaria decreto sobre asignación de rentas a los Departamentos. 
• Licencias de los senadores Aguilera y Canalizo.

12 Jul. 1845 • Discusión sobre la ley de designación de rentas a los departa-
extraordinaria mentos. 

674 
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Fecha Asuntos importantes 

• Solicita el Ministerio de Hacienda el expediente relativo al con

trato de la casa de moneda de Zacatecas.

14 Jul. 1845 • El senador Pedraza solicitó se leyera el artículo publicado en el
periódico Amigo del pueblo bajo el rubro de "ataque a las ga
rantías".

• Se leyó por segunda vez la propuesta del senador Aguirre res
pecto a la ley de designación de rentas a los departamentos. (V.
Libro de Expedientes No. LIII, t. III, año 1845, pp. 192 a 194.)

17 Jul. 1845 • Aprobada el acta del día I 4, se levantó la sesión.

19 Jul. 1845 • Petición del senador Monjardín para tratar el asunto del arancel
de las aduanas marítimas.

24 Jul. 1845 • Comunican se leyó dictamen de la Comisión de Gobernación

28 Jul. 1845 

29 Jul. 1845 
extraordinaria 

30 Jul. 1845 

31 Jul. 1845 

4 Ago. 1845 

que reprueba la renuncia del cargo de senador que hace Tiburcio
Gómez de la Madrid.

• Discusión sobre el artículo publicado en el periódico amigo del
Pueblo, titulado "Apuntes biográficos para la historia del Minis
terio de Hacienda". (V. Libro de Expedientes No. LV, t. V, año
1845, pp. 131 a 155.)

• Asuntos varios.

• Comunican se leyó por segunda vez el dictamen de las comisio
nes Segunda de Hacienda e Industria sobre aranceles.

• Comunican se leyó dictamen para proponer a los senadores Peña
y Peña, Navarrete y Quintana Roo como magistrados de la Su
prema Corte de Justicia, para informar a la Cámara de Diputados
sobre las circulares expedidas por el gobierno provisional relati
vas a los suplentes de la misma corte y tribunales superiores de
los Departamentos.

• Asuntos varios.

• Dietas y sueldos.

• Comunican se leyó la lista de expedientes pendientes de trami
tar.

7 Ago. 1845 • Solicita licencia el senador Juan Martín de la Garza y Flores
para que pueda ser nombrado gobernador del estado de Tamau
lipas.

11 Ago. 1845 • Admisión de un oficio de Relaciones Exteriores y Gobernación
en que se informa del nombramiento del C. Guillermo O'brien 
como cónsul en París. 

• Se aprobó la licencia del senador Juan Martín de la Garza y
Flores.

14 Ago. 1845 • Solicitan permiso los senadores Manuel de la Peña y Peña, Ber
nardo Cauto y Pedro María Anaya para aceptar el cargo de las 
secretarías de Estado que el presidente quiere conferirles. 

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

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/Y9dfAv



676 

Fecha 

18 Ago. 1845 

19 Ago. 1845 

21 Ago. 1845 

25 Ago. 1845 

28 Ago. 1845 

1 Sep. 1845 

2 Sep. 1845 

3 Sep. 1845 

4 Sep. 1845 

9 Sep. 1845 
extraordinaria 

10 Sep. 1845 
extraordinaria 

15 Sep. 1845 

20 Sep. 1845 

22 Sep. 1845 

23 Sep. 1845 

HORACIO LABASTIDA 

Asuntos importantes 

• El senador José Ma. Aguirre solicita licencia por dos meses.

• Asuntos varios.
• Licencia al senador Luis G. Cuevas.
• Licencia al senador José Ma. Aguirre.

• Comunican se dio primera lectura al dictamen de la Comisión de
Justicia sobre el acuerdo que autoriza al gobierno arreglar el ne
gocio con José Cervantes, sobre las reclamaciones que ha hecho
como dueño de la Hacienda [Atenas!.

• El senador Pedraza determina que el artículo publicado en el
periódico Voz del Pueblo contra los miembros del Gran Jurado
de esta Cámara es calumnioso.

• Se discutió y se acordó que el gobierno del Departamento de
México arregle el asunto con José Juan Cervantes sobre las re
clamaciones que ha hecho como dueño de la Hacienda de
[Atenas].

• El senador Pedraza propone se le remplace en la Comisión de
Puntos Constitucionales.

• Asuntos varios.
• Informan se discutió sobre el préstamo de 15 millones de pesos

para la deuda exterior.

• Continuó la discusión del dictamen respecto al préstamo de 15
millones para la deuda exterior.

• Continuó la discusión del dictamen sobre el préstamo de 15
millones de pesos para el pago de la deuda exterior.

• Comunican que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gober
nación informó a la Cámara sobre el asunto promovido por la
legación Francesa.

• Propuesta del senador Gómez Anaya para clasificar en cuatro
grupos a los senadores que no asistan a las sesiones.

• El senador Pedraza solicita que la Comisión de Puntos Constitu-
cionales presente un dictamen acerca de la reforma del Senado.

• El senador Canalizo solicita licencia.

• Informan acerca del pago de dietas del senador Francisco Mora.

• El senador Pizarro propone se reprenda a los comandantes de las
guardias del Palacio por la falta cometida en la persona del se
nador Joaquín Madrid.

• El senador Ramírez propone se imprima el expediente del Gran
Jurado en virtud de la acusación intentada contra la Corte Mar
cial.

25 Sep. 1845 • Viáticos y dieta del senador Garza Flores. 
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Fecha 

26 Sep. 1845 

29 Sep. 1845 

2 Oct. 1845 
6 Oct. 1845 

13 Oct. 1845 
14 Oct. 1845 

16 Oct. 1845 

20 Oct. 1845 

21 Oct. 1845 
22 Oct. 1845 

23 Oct. 1845 
30 Oct. 1845 

4Nov.1845 
6 Nov. 1845 

7Nov.1845 

10 Nov. 1845 

12 Nov. 1845 

Asuntos importantes 

• El senador Pedraza propone se pida a los secretarios de Relacio
nes y de Hacienda informen del resultado de la facultad conce
dida al ejecutivo para el arreglo de la deuda exterior.

• Comunican se presentaron los secretarios de Relaciones y Ha
cienda a informar del resultado de la facultad concedida al eje
cutivo para el arreglo de la deuda exterior.

• Asuntos varios.
• Comunican se sancionó al oficial de guardia que impidió la

salida al senador Joaquín Madrid.
• Licencia al senador José López Ortigosa.
• Informan se presentó al Ministerio de Relaciones y leyó una

comunicación del cónsul de los Estados Unidos en México, así
como la minuta de la contestación que el gobierno pensaba darle.

• Licencia al senador Joaquín de Rosas.
• Licencia al senador Juan de Dios Pérez Galván.
• El senador Álvarez propone se abra expediente relativo al Re

glamento de Libertad de Imprenta.
• El presidente de la Cámara solicitó a las comisiones que despa

chen todos los expedientes que tienen en su poder.
• Licencia al senador Bernardo Couto.
• Solicitud del senador Pedraza para que el senador Canalizo

confirmara o no lo expuesto por el mismo, acerca del intento de
asesinato en la persona del general Santa Anna.

• Licencia al senador Gómez de la Madrid.
• Comunican se leyó carta del cónsul de los Estados Unidos en la

que informa del retiro de la escuadra estadounidense de la isla
de Sacrificios.

• Licencia del senador José López Ortigosa.
• Comunican se leyó la lista de los expedientes que se hallan en

poder de las comisiones.
• Comunican se aprobaron los presupuestos de dietas y sueldos de

los senadores y empleados.
• Petición del senador Pizarro para que se solicite al ministro de

Guerra informe de los sucesos ocurridos en el Sur.
• Comunican se presentó el ministro de Guerra, quien afirmó que

lo publicado en el periódico, Amigo del Pueblo, respecto a lo
ocurrido en el sur era falso.

• Informan se nombró a José Ma. Mendoza cónsul de la Repúbli
ca, en Londres.

• Propuesta del senador Gómez Anaya acerca de la elección de
senadores.
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678 HORACIO LABASTIDA 

Fecha Asuntos importantes 

13 Nov. 1845 • Asuntos varios. 

17 Nov. 1845 • Se aprobó el nombramiento del general José Ma. Mendoza co
mo cónsul en Londres. (V. Libro de Expedientes No. LV, t. VI, 
año 1845, pp. 209 a 213.) 

20 Nov. 1845 • Comunican se leyeron dos acuerdos, el primero acerca de los 
actos que ejerció el gobierno provisional al nombrar y ascender 
empleados en el Tribunal de Revisión de Cuentas, y el segundo 
sobre el decreto de la misma administración de 3 de febrero de 
1842. 

22 Nov. 1845 • Comunican se leyó por segunda vez, el dictamen de la Primera 
Comisión de Hacienda sobre los acuerdos de la otra Cámara re
lativos a ratificar los actos del gobierno provisional. 

• Comunican se leyó comunicación del general Arista en la que
solicita ayuda pecuniaria y refuerzos para poder contener el
avance de los tejanos.

• Comunican se leyó la contestación que hizo el presidente de la
Cámara a la misma.

24 Nov. 1845 • Comunican se leyó dictamen de la Comisión Eclesiástica para 
expeditar la proposición de obispados en los casos de vacante. 

25 Nov. 1845 • El ministerio de Justicia solicitó el expediente y acuerdo sobre 
extraordinaria las medidas para hacer las provisiones de mitras en la República. 

• Comunican se leyó un dictamen nuevo de la Primera Comisión
de Hacienda en que se reproduce en todas sus partes el acuerdo
acerca de los actos que ejerció el gobierno provisional al nom
brar y ascender empleados en el Tribunal de Revisión de Cuen
tas y sobre el decreto de la misma administración del 3 de febre
ro de 1842.

26 Nov. 1845 • Continuó la discusión del dictamen de la Primera Comisión de
extraordinaria Hacienda. 

27 Nov. 1845 • Licencia al senador José Delmonte.

• Aprobación del presupuesto de dietas vencidas.

1 Dic. 1845 • Licencia al senador Espinoza.

• Segunda lectura al dictamen de la Comisión de Policía sobre el
presupuesto de dietas vencidas en el mes de septiembre de 1841.

6 Dic. 1845 • Comunican se leyó dictamen de la Comisión de Puntos Consti-
tucionales respecto de la acusación del senador Manuel Gómez
Pedraza contra Isidro Reyes.

• El senador Monjardín propone se calcule el presupuesto de
viáticos para los senadores que regresen a su lugar de origen.

11 Dic. 1845 • Comunican se leyó por primera vez dictamen de la Comisión de
Relaciones que aprueba el nombramiento del señor Ignacio
Valdivieso como ministro plenipotenciario de la República cerca
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Asuntos importantes 

de su Majestad Católica. 

• Se aprueban los presupuestos de dietas y sueldos de los senado
res y empleados.

15 Dic. 1845 • Aprobada el acta del día 11, se levantó la sesión.

17 Dic. 1845 • Licencia al senador Moreno.
extraordinaria • Se aprobó el pago de sueldos al senador Bernardo Cauto por el

Tribunal Mercantil. 

21 Dic. 1845 • Informan se recibió oficio de la acusación contra el general
Mariano Paredes y Arrillaga.

26 Dic. 1845 • Comunican se recibió presupuesto de viáticos para los senadores
que tienen que regresar a su residencia.

• Exposición del senador Monjardín acerca de la ausencia del
senador Trigueros en el Senado.

27 Dic. 1845 • Sesión realizada a petición del presidente de la Cámara, con
objeto de aprobar los presupuestos del mes actual.

• Pago de dietas y sueldos de empleados.
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RELACIÓN DE LIBROS DE EXPEDIENTES DE SESIONES SECRETAS 

Fecha de sesión Tema 

3 Jul. 1845 Acusación contra 
los individuos que 
integraron la Su
prema Corte Mar
cial en el asunto del 
general Joaquín 
Rangel 

Referencia en libros Asunto 

Libro de Expedien- • 
tes No. LIV, t. V, 
año 1845, pp. 416 a 
489 

Acusación del Gobierno 
Nacional contra ios indivi
duos que integraron la Su
prema Corte Marcial al re
visar la sentencia del 
general Joaquín Rangel. 

680 

• Copia de la sentencia dada
por la Corte Marcial al ge
neral Joaquín Rangel. (9
Jul. 1845.)

• Copia de la acusación
contra la Suprema Corte
Marcial. (9 Ago. 1845.)

• Escrito del Ministerio de
Guerra y Marina en que
solicita se presenten los
miembros de la Corte Mar
cial que resulten responsa
bles de la sentencia que
dieron al general Joaquín
Rangel. (14 Ago. 1845.)

• Acuerdo de la Sección del
Gran Jurado acen:a del asunto 
del general Joaquín Rangel.

• Exposición presentada por
CC. Ignacio Mora José Ma.
Jáoregui, Juan Miñón, Ni
colás Condelle y Miguel
Cervantes acerca del expe
diente formado por la Sec
ción del Gran Jurado en la
causa del general Joaquín
Rangel. (30 Ago. 1845.)

• Acusación del gohiemo
contra la Sala de la Corte
Marcial, y apología que los
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Fecha de sesión Tema 

14Jul.1845 

24 Jul. 1845 

17 nov. 1845 

Propuesta del se
nador Aguirre 

Discusión e informe 
sobre el artículo pu
blicado en el periódi
co Amigo del Pueblo 
titulado "Apuntes 
biográficos para la 
historia del Minis
terio de Hacienda" 

Nombramiento 
de José Mendoza 
como cónsul en 
Londres 

Referencia en libros· Asunto 

ministros acusados hacen 
de la sentencia. (s/f) 

• No se aprobaron las pro
puestas de la Sección del
Gran Jurado respecto a los
acusados en el asunto del
general Joaquín Rangel.

Libro de Expedien- • 
tes No. LIII, t. III, 
año 1845, pp. 192 a 
194 

(13 Sep. 1845.)

Proposición del senador
Aguirre para que no se au-
torice insertar el artículo 11
del acuerdo sobre asigna
ción de rentas a los estados.

Libro de Expedien- • 
tes No. LV, t. V, 
año 1845, pp. 131 a 
155 

Libro de Expedien- • 
tes No. LV, t. VI, 
año 1845, pp. 209 a 
213. 

Informe del ministro de
Hacienda acerca de los
contratos a que se refiere el
artículo titulado "Apuntes
biográficos para la historia
del Ministerio de Hacien
da", publicado en el perió-
dico Amigo del Pueblo.

Escrito del Ministerio de Re
laciones Exteriores en que 
comunica que el C. Presiden
te de la República ha nom
brado al general José Mendo
za como cónsul en Londres. 

• Propone el Senado se 
apruebe el nombramiento
del general José Mendoza
como cónsul en Londres.
(11 Nov. 1845.)

• Informan se dio primera
lectura. (13 nov. 1845.)

• Informan se dio segunda
lectura a la propuesta del
Senado para el nombra
miento del general José
Mendoza como cónsul en
Londres. (17 Nov. 1845.)

• Escrito por el cual se apro
bó el nombramiento del
general José Mendoza co
mo cónsul en Londres.
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