
6. DECRETO DE SUPRESIÓN DEL CONSULADO DE PUEBLA

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1824389

El Ciu da da no Co ro nel Este van de Mu nue ra, Etc.
Por cuan to el ho no ra ble Con gre so de es te Esta do se ha ser vi do ex pe dir y 

di ri gir me el de cre to siguiente.
El Con gre so cons ti tu yen te del Esta do li bre y so be ra no de la Pue bla de

los Ange les, de cla ra y de cre ta lo si guien te. 1o. Que da su pri mi do el Con su -
la do de es ta ca pi tal, de bien do ce sar in me dia ta men te en sus res pec ti vas fun -
cio nes los jue ces y sub al ter nos del mis mo tri bu nal. 2o. Los plei tos en asun -
tos mer can ti les, cu ya re so lu cion to ca ba al re fe ri do tri bu nal, se de ci di rán
con for me á las le yes vi gen tes de la ma te ria por los al cal des ó jue ces or di na -
rios de los par ti dos, quie nes en ca so ne ce sa rio con sul ta ran con su ase sor;
pe ro acom pa ñan do se siem pre con dos co le gas, es co gien do uno de dos que
nom bra rá ca da li ti gan te. 3o. La se gun da y ter ce ra ins tan cia de di chos plei -
tos, co mo tam bien las com pe ten cias de unos al cal des con otros, ó con cual -
quie ra tri bu nal, y los re cur sos de nu li dad de sen ten cias eje cu to ria das, se
arre gla rán en te ra men te á la ley de es te Con gre so, dic ta da so bre la ma te ria.-
Lo ten drá en ten di do el Go ber na dor del Esta do pa ra su in te li gen cia y cum -
pli mien to, ha cién do lo im pri mir; pu bli car y cir cu lar. da do en la sa la de se -
sio nes á 3 de no viem bre de 1824. Anto nio Diaz, pre si den te. Ma nuel de los
Rios y Cas tro pol, di pu ta do se cre ta rio. Fe lix Ne coe chea, di pu ta do se cre ta -
rio. Al Go ber na dor del Esta do.

Por tan to, man do se pu bli que en to dos los pue blos que com po nen el
Esta do, cir cu lán do se á los al cal des los ejem pla res co rres pon dien tes. Da do
en Pue bla á 9 de no viem bre de 1824. Este van de Mu nue ra.- Ra mon Pon de
de Leon, se cre ta rio.
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389 Pu bli ca do en El Ca du ceo de Pue bla, Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do,
Por tal de las Flo res, t. III, núm. 41, miér co les 10 de no viem bre de 1824, pp. 172 y 173. 
Tam bién se pue de con sul tar en Co lec ción de los De cre tos y Orde nes mas im por tan tes
que ex pi dió el Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do de Pue bla en los años de 1824 y 1825, 
Pue bla, Impren ta del Go bier no, 1827.




