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CAPÍTULO SEGUNDO

EL CONSEJO DE GOBIERNO, 
SU ORGANIZACIÓN

Y TAREAS

I. LA CREA CIÓN DEL CON SE JO DE GOBIER NO

El 25 de ene ro de 1858 Fé lix Zu loa ga de cre tó, en su ca rác ter de
pre si den te inte ri no de la Re pú bli ca, la or ga ni za ción de un Con se jo
de Go bier no.108 Se tra ta de un bre ve de cre to com pues to por 20 ar -
tícu los. Se es ta ble ce que el Con se jo de in te gra por un con sejero
pro pie ta rio y un su plen te por ca da uno de los esta dos y te rri to rios
de la Re pú bli ca, nom bra dos por el pre si den te de ella y amo vi bles a
su vo lun tad. Las va can tes y fal tas tem po ra les se lle narían por los
su plen tes. A fal ta de és tos pro veería el go bier no.109 Ca be se ña lar
que el car go de con se jero era gra tui to, y era com pa ti ble con cual -
quier em pleo pú bli co, li be ran do a quien lo ejer cie ra de las car gas
con ce ji les.

El Con se jo te nía un pre si den te y dos vi cepre si den tes nom bra -
dos de en tre los vo ca les de su se no por el pre si den te de la Re pú bli -
ca. Las fal tas del pre si den te del Con se jo, se rem pla zaban por los
vi ce pre si den tes con for me al or den de su nom bra mien to.110 El tra -
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108  “De cre to por la Se cre ta ría de Go ber na ción del 25 de ene ro de 1858, Con -
se jo de Go bier no. Su or ga ni za ción”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de
le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos
po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56, pp. 13-16.
Se ci ta rá co mo “Con se jo de Go bier no” y el nú me ro del ar tícu lo.

109  “Con se jo de Go bier no”, artícu los 1 y 2.
110  “Con se jo de Go bier no”, artícu lo 3.



ta mien to del Con se jo y de su pre si den te era el de exce len cia: los
con se je ros te nían el de se ño ría.111

Los miem bros del Con se jo de Go bier no eran:112

Aguas ca lien tes pro pie ta rio: To más Ló pez Pi men tel
su plen te: ge ne ral Jo sé Rin cón Ga llar do

Coahui la pro pie ta rio: Juan B. Ormae chea
su plen te: Ma nuel Díaz Zim brón

Chia pas pro pie ta rio: Fran cis co Itur be
su plen te: Jo sé Ma. Zal dí var

Chihuahua pro pie ta rio: Pe dro Jo rrín
su plen te: ge ne ral Ra món Mo ra les

Du ran go pro pie ta rio: Jo sé G. Arreo la
su plen te: Pe dro Ahu ma da

Gua na jua to pro pie ta rio: Ma ria no Mo re da
su plen te: Joa quín Obre gón

Gue rre ro pro pie ta rio: Jo sé Joa quín Ro sas
su plen te: ge ne ral Be ni to Ha ro

Ja lis co pro pie ta rio: Jo sé Ma. Cue vas
su plen te: Cris pi nia no del Cas ti llo

Mi choa cán pro pie ta rio: Jo sé R. Ma lo
su plen te: ge ne ral Jo sé Ma. Ugar te

Mé xi co pro pie ta rio: Luis G. Chá va rri
su plen te: Juan Arias Ozta

Nue vo León pro pie ta rio: ge ne ral Igna cio Mo ra y Vi lla mil
su plen te: Ma nuel Car pio 

Oa xa ca pro pie ta rio: Mi guel Atris táin.
su plen te: Fer nan do Man gi no.

Pue bla pro pie ta rio: Fran cis co X. Mi ran da.
su plen te: Anto nio Pé rez Almen da ro.

Que ré ta ro pro pie ta rio: Juan N. Vér tiz
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111  “Con se jo de Go bier no”, artícu lo 20.
112  La lis ta de miem bros del Con se jo de Go bier no se pue de con sul tar en Za -

ma cois, Ni ce to de, op. cit., no ta 54, t. XIV, pp. 737-739. La pu bli ca ción más re -
cien te del mis mo en Cár de nas de la Pe ña, Enri que, Tiem po y ta rea de Luis Gon za -
ga Cue vas, Mé xi co, Ed. de Juan Cor ti na Por ti lla, 1982, pp. 278 y 279.



su plen te: Ra món Sa ma nie go
San Luis Po to sí              pro pie ta rio: Jo sé Joa quín Pe sa do

su plen te: Agus tín Ra da
So no ra pro pie ta rio: Obis po de Te na gra

su plen te: Jo sé Mi guel Ji mé nez
Si na loa pro pie ta rio: Jo sé Ma. Andra de

su plen te: Mi guel Pa che co
Ta bas co pro pie ta rio: Her me ne gil do Villa y Cos sío

su plen te: ge ne ral Pán fi lo Ba ra sor da.
Ta mau li pas pro pie ta rio: Joa quín Ma ría del Cas ti llo y 

Lan zas
su plen te: Juan Mar tín Gar cía Flo res

Ve ra cruz pro pie ta rio: Ber nar do Cou to
su plen te: Joa quín Mu ñoz y Mu ñoz

Yu ca tán pro pie ta rio: Joa quín Ha ro y Ta ma riz
su plen te: Fé liz Béis te gui

Za ca te cas pro pie ta rio: Pe dro Eche ve rría
su plen te: Pe dro Ra mí rez

Dis tri to pro pie ta rio: Gre go rio Mier y Te rán
su plen te: Igna cio Cor ti na Chá vez

Te rri to rio de Ca li for nia  pro pie ta rio: ge ne ral Ra fael Espi nosa
su plen te: Joa quín Flo res

Co li ma pro pie ta rio: Juan Ro drí guez de San Mi- 
guel
su plen te: Juan Ma. Flo res

Isla del Car men              pro pie ta rio: Anto nio Ica za
su plen te: Bo ni fa cio Gu tié rrez

Sie rra Gor da pro pie ta rio: Angel Pé rez Pa la cios
su plen te: Igna cio Pi que ro

Tlax ca la pro pie ta rio: Jo sé Ló pez Orti go sa
su plen te: Igna cio Ber nal
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To dos ellos nom bra dos con acier to, a de cir de Ni ce to de Za ma -
cois.113

El Con se jo se di vi día en seis sec cio nes, co rres pon dien tes a ca da 
uno de las se cre ta rías de Esta do, es de cir:

1. Re la cio nes Exte rio res.
2. Go ber na ción.
3. Jus ti cia.
4. Fo men to.
5. Ha cien da.
6. Gue rra.

Ca da sec ción tenía un pre si den te, nom bra do en tre sus in di vi -
duos por el de la Re pú bli ca. La fal ta del pre si den te de sección se
suplía por el vo cal pri mer nom bra do de ella, y por los que siguie -
ran en el or den de su nom bra mien to. La di vi sión de sec cio nes la
de bía ha cer el mis mo Con se jo, oyen do a una co mi sión con las
propuestas respectivas.

A fin de fa ci litar el des pa cho de los ne go cios en co mendados a
ca da sec ción, el pre si den te de ella po día en ten der se di rec ta men te
con el mi nis tro del ra mo a que per te neciera. Éste podía pe dir de la
mis ma ma ne ra dictamen en los ne go cios de su ra mo a la co rres -
pon dien te sec ción.114

II. LAS ATRI BU CIO NES DEL CON SE JO DE GOBIER NO

El ar tícu lo 8o. del de cre to con tem pla ba las atri bu cio nes del
Con se jo:

I. Dar al go bier no dic ta men en to dos los ne go cios en que se
lo pi da.
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113  Za ma cois, Ni ce to de, op. cit., no ta 54, t. XIV, p. 737.
114  “Con se jo de Go bier no”, artícu los 4-7.



II. Ha cer los re gla men tos de las le yes que le en co mien de el
go bier no.

III. Ini ciar al go bier no to das las me di das del or den le gis la ti vo
y ad mi nis tra ti vo que juz ga re con ve nien te.

IV. For mar la Ley or gá ni ca de la Re pú bli ca.
V. For mar y pre pa rar las las de más le yes que el go bier no le

en co mien de.

En cuan to a las se sio nes del Con se jo se es ta ble ció que fue ran
dia rias y cuan do las con vo ca re su pre si den te o lo or denase el go -
bier no. Las se sio nes eran pre si di das por el pre si den te del Con se jo,
y en su de fec to por el vi cepre si den te que co rres pon da por el orden
de su nom bra mien to. El quo rum ne ce sa rio pa ra que hu bie ra Con -
se jo era de la mi tad más uno del nú me ro de los vo ca les pro pie ta -
rios.115

En cuan to a las se sio nes del Con se jo, és tas de bían ser se cre tas y
sus acuer dos y dic tá me nes, así co mo los de las sec cio nes, no se
podían pu bli car sin per mi so del go bier no. El pre si den te se en car -
ga ba de dis po ner el orden que debía ob ser var se en las se sio nes y en 
las dis cu sio nes. Asi mis mo, le to ca ba la dis tri bu ción de ne go cios a
sus res pec ti vas sec cio nes. El mis mo pre si den te podía con ce der li -
cen cias has ta por un mes a los con se je ros pa ra no asis tir a las se sio -
nes ni a su res pec ti va sec ción.116

To ca ba a las sec cio nes pre sen tar al Con se jo dictamen so bre los
ne go cios que se les pasaren en el tiem po que se les hu bie re se ña la -
do, no pu dien do exce der de quin ce días. Las vo ta cio nes so bre los
dic tá me nes eran no mi na les. Las demás vo ta cio nes se hacían po -
nién do se en pie los que apro ba ren. Tam bién eran no mi na les las
vo ta cio nes cuan do así lo pedía algún conseje ro apo ya do por otros
dos. Las de elec ción o de sig na ción de per so nas se hacían por es -
cru ti nio secreto.
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115  “Con se jo de Go bier no”, artícu los 9-11.
116  “Con se jo de Go bier no”, artícu los 12 y 13.



Las vo ta cio nes se hacían a ma yo ría sim ple; pe ro si en el dic ta -
men de una sec ción estaban con for mes to dos los in di vi duos de ella 
y era re pro ba do, se de bía co mu ni car esto al gobierno.

En aque llos asun tos en que el Con se jo acordaba des pa char de
pla no, no era pre ci so oír a la sec ción res pec ti va y en estos ca sos el
pre si den te fi jaba la cues tión.117

El pre si den te de la Re pú bli ca pre sidía las se sio nes del Con se jo
cuan do lo tenía a bien y fi jaba la cues tión o asun to que se tra taba.
Los se cre ta rios del des pa cho tenían en tra da y voz en las se sio nes
del Con se jo y de sus sec cio nes, siem pre que lo creían conveniente.

El Con se jo con ta ba con dos se cre ta rios, nom bra dos de en tre los
in di vi duos de su se no, que de sem pa ñaban to das las fun cio nes pro -
pias del car go.118

III. EL REGLA MEN TO PA RA EL GOBIER NO INTE RIOR

DEL EXCE LEN TÍ SI MO CON SE JO DE GOBIER NO

Me ses des pués de su crea ción, el 7 de di ciem bre de 1858, Fé lix
Zu loa ga apro bó el Re gla men to pa ra el Gobier no Inte rior del Exce -
len tísi mo Con se jo de Go bier no,119 pa ra cu ya ela bo ra ción se to ma -
ron en con si de ra ción los regla men tos que habían re gi do a an te rio -
res con se jos, con la idea de tra tar de aco mo dar a la or ga ni za ción
ac tual del cuer po el más aca ba do de los an ti guos re gla men tos,
apro ve chan do así las lec cio nes de la expe rien cia. 

El prin ci pal de esos re gla men tos que ri gió en la épo ca de las Ba ses
Orgá ni cas de la Re pú bli ca fue ne ce sa rio extraer lo de las di ver sas ac tas 
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117  “Con se jo de Go bier no”, artícu los 14-17.
118  “Con se jo de Go bier no”, artícu los 18 y 19.
119  “Re gla men to de 7 de di ciem bre de 1858 es pe di do por la Se cre ta ría de Go -

ber na ción pa ra el go bier no in te rior del exe len tí si mo Con se jo de Go bier no”, en
Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos,
cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re -
pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56, pp. 512-528. Se ci ta rá co mo “Re gla men to del
Con se jo”.



en que se dis cu tió por no ha ber se lle ga do a im pri mir, y es to ha oca sio -
na do la ma yor par te de la di la ción en el des pa cho de es te asun to.120

Se tra ta ba del Re gla men to del Con se jo de Esta do121 de 17 de
junio de 1853122 que ri gió du ran te la úl ti ma dic ta du ra de Anto nio
Ló pez de San ta Anna, mis mo que se adop tó con las mo di fi ca cio -
nes que exi gía la or ga ni za ción del nue vo Con se jo, re for man do lo
re la ti vo al des pa cho por co mi sio nes es ta ble cien do que sean de un
so lo in di vi duo, y qui tan do la obli ga cion a los con se je ros de usar el
uni for me que les es ta ba señalado en el Reglamento vigente bajo
las Bases de 1853.

Re cor de mos que ba jo el go bier no de San ta Anna se dic ta ron las
Ba ses pa ra la Admi nis tra ción de la Re pú bli ca has ta la Pro mul ga -
ción de la Cons ti tu ción del 22 de abril de 1853,123 que con tem pla -
ban en su sec ción se gun da el es ta ble ci mien to de un Con se jo de
Esta do com pues to por 21 in di vi duos y di vi di do en cin co sec cio nes 
co rres pon dien tes a ca da una de las se cre ta rías de Esta do. 

Di cho Con se jo se con for mó a par tir del 26 de abril de 1853 por
el obis po de Mi choa cán, Cle men te de Je sús Mun guía,124 co mo pre -
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120  Véa se “Re gla men to del Con se jo”, pre li mi na res.
121  Véa se “Con se jo de Esta do. Nom bra mien to de los in di vi duos que lo com -

po nen, 26 de abril de 1853”, Le gis la ción me ji ca na, o sea co lec ción com ple ta de
las le yes, de cre tos y cir cu la res que se han ex pe di do des de la con su ma ción de la
in de pen den cia, Mé ji co, Impren ta de Juan N. Na va rro, tomo que com pren de de
abril a ju lio de 1853, pp. 37-40.

122 “Re gla men to del Con se jo de 17 de ju nio de 1853”, Le gis la ción me ji ca na,
o sea co lec ción com ple ta de las le yes, de cre tos y cir cu la res que se han ex pe di do
des de la con su ma ción de la in de pen den cia, cit., no ta an te rior, to mo que com -
pren de de abril a ju lio de 1853, pp. 406-411.

123 Su tex to en Car bo nell, Mi guel et al. (comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de 
Mé xi co, cit., no ta 8.

124 Per so na je de enor me im por tan cia en la his to ria ju rí di ca y po lí ti ca del país.
Au tor de una am plí si ma bi blio gra fía co mo son en tre mu chos otros Del de re cho
na tu ral en sus prin ci pios co mú nes y en sus di ver sas ra mi fi ca cio nes, ó sea, cur so
ele men tal de de re cho na tu ral y de gen tes, pú bli co, po lí ti co, cons ti tu cio nal, y
prin ci pios de le gis la ción, Mé xi co, Impren ta de la Voz de la Re li gión, 1849, 4 to -
mos. Esta obra se con si de ra por Jor ge Ada me God dard en su “El de re cho na tu ral
de Cle men te de Je sús Mun guía”, Me mo ria del III Con gre so de His to ria del De re -



si den te; Ma nuel Díez de Bo ni lla, co mo vice pre si den te; Luis Gon -
za ga Cue vas, quien fun gía co mo secre ta rio de Go ber na ción en el
gabi ne te de Zu loa ga; Agus tín de Itur bi de; Jo sé Anto nio Ro me ro;
gene ral Mi guel Cer van tes; Jo sé Pa lo mar; Gre go rio de Mier y Te -
rán; li cen cia do Jo sé Ma ría Go doy; gene ral Ge go rio Gó mez Pa lo -
mi no; Jo sé Igna cio Este va; Ra món Mu ñoz y Mu ñoz; Luis Gon za -
ga Cue vas; To más Ló pez Pi men tel; li cen cia do Juan M. Fer nán dez
de Jáu re gui; li cen cia do Ma nuel Ba ran da; Juan Mú gi ca y Oso rio;
Jo sé Ju lián Tor nel;125 Anto nio Flo ren ti no Mer ca do;126 Pe dro Ra -
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cho Me xi ca no (1983), Mé xi co, UNAM, 1984, que con tie ne la me jor sín te sis ex -
po si ti va del pen sa mien to con ser va dor me xi ca no. La Co mi sión Na cio nal de los
De re chos Hu ma nos y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción pu bli ca ron en
2005 una edi ción fac si mi lar de es ta obra, con un ex ce len te es tu dio in tro duc to rio
de Faus ti no Mar tí nez Mar tí nez; Cur so de ju ris pru den cia uni ver sal ó ex po si ción
me tó di ca de los prin ci pios del de re cho di vi no y del de re cho hu ma no, Mo re lia,
Impren ta de Igna cio Aran go, 1844, 2 to mos; Del cul to con si de ra do en si mis mo y
en sus re la cio nes con el in di vi duo, la so cie dad y el go bier no, o sea, tra ta do com -
ple to de las obli ga cio nes pa ra con Dios, Mo re lia, Impren ta de Igna cio Aran go,
1847; su muy im por tan te Ma ni fies to que el Lic. Cle men te Mun guía, elec to y con -
fir ma do Obis po de Mi choa cán por nues tro Smo. Pa dre el Sr. Pío IX di ri ge a la
Na ción Me ji ca na, ex pli can do su con duc ta con mo ti vo de su ne ga ti va el día 6 de
ene ro al ju ra men to ci vil se gún la fór mu la que se le pre sen tó, y de su alla na mien to 
pos te rior, a ju rar ba jo la mis ma en el sen ti do del art. 50, atri bu ción XII de la
Cons ti tu ción Fe de ral, Mo re lia, Impren ta de Igna cio Aran go, 1851 y sus Pro le gó -
me nos de la teo lo gía mo ral, Impren ta de Andra de y Esca lan te, Mé xi co, 1858. So -
bre su vi da y obra véa se Bra vo Ugar te, Jo sé, Mun guía, obis po y ar zo bis po de Mi -
choa cán (1810-1868). Su vi da y su obra. Ho me na je en el cen te na rio de su
muer te, Mé xi co, Jus, Co lec ción Mé xi co He roi co, núm. 67, 1967. Véa se asi mis -
mo Ada me God dard, Jor ge, en su ar tícu lo ci ta do lí neas ari ba y Ló pez Mon roy,
Jo sé de Je sús, “El pen sa mien to de Cle men te Mun guía. A pro pó si to del de re cho
na tu ral en sus prin ci pios co mu nes”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, t. XIV.

125 Jo sé Ju lián Tor nel y Men dí vil fue au tor del Ma nual de de re cho mer can til
me xi ca no, o sea el Có di go de Co mer cio de Mé xi co pues to en for ma de dic cio na -
rio, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te Se gu ra Argüe lles, 1854. Escri bió tam bién un
Indi ce al fa bé ti co de la Ley so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia.

126 Au tor del Li bro de los có di gos, ó pre no cio nes sin té ti cas de co di fi ca ción
ro ma na, ca nó ni ca, es pa ño la y me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G. To -
rres, 1857. De es ta obra exis te una edi ción fac si mi lar pu bli ca da por el Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral en 1992. So bre Anto nio Flo ren ti no Mer -
ca do véa se Are nal Fe no chio, Jai me del, “Un ig no ra do ju ris ta mi choa ca no: Anto -



mí rez; gene ral Mar tín Ca rre ra. Los con se je ros sus ti tu tos eran:
Juan Gar za Flo res, Ma nuel Ma ría Pé rez; Sil ves tre Don dé, Jo sé Ló -
pez Orti go sa; Juan Bau tis ta de Ormae chea; Jo sé Blan co; Ma nuel
Go roz pe; pres bí te ro Fran cis co J. Mi ran da; Joa quín Cas ti llo y Lan -
zas, y el cura Cayetano Orozco.

El Re gla men to ex pe di do por Fé lix Zu loa ga es ta ba di vi di do en
ocho ca pí tu los y 67 ar tícu los, fren te a los 37 que tu vo el de San ta
Anna, to can do los si guien tes apar ta dos:

· Del Con se jo de Go bier no.

· De las se sio nes del Con se jo.

· De las fun cio nes del pre si den te del Con se jo.

· De los se cre ta rios y sus fun cio nes.

· Del des pa cho de los ne go cios del Con se jo y sec cio nes por co -
mi sio nes.

· De las de li be ra cio nes y vo ta cio nes del Con se jo.

· Ce re mo nia.

· De la Se cre ta ría del Con se jo.

1. Del Con se jo de Go bier no

Se es ta ble ció que para to da re so lu ción que tomase el Con se jo en 
ejer ci cio de sus atri bu cio nes, se re quería la con cu rren cia de la mi -
tad más uno del nú me ro de sus in te gran tes por lo me nos. En el ca so 
de au sen cia o fal tas tem po ra les de los pro pie ta rios, los sus ti tuían
los res pec ti vos su plen tes.127
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nio Flo ren ti no Mer ca do”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Escue la
Li bre de De re cho, año 16, núm. 16, 1992 y Mo ri neau, Mar ta, “Dos ju ris tas me xi -
ca nos del si glo XIX: Anto nio Flo ren ti no Mer ca do ver sus Juan Ro drí guez de San
Mi guel”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, t. IX.

127  Ca be des ta car que con for me al ar tícu lo 3, los con se je ros pro pie ta rios y los 
su plen tes en ejer ci cio, so la men te po dían ser juz ga dos en lo ci vil y en lo cri mi nal
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y no po dían ser re mo vi dos sin cau sa. Esta dis -
po si ción se to mó del de cre to del 30 de ju lio de 1853 ex pe di do por Anto nio Ló pez



Se repu taba por au sen cia o fal ta tem po ral la que excediera del
tér mi no de cua tro me ses, o bien la que sea in de fi ni da u oca sio na da
por co mi sión o car go tem po ral, cu yas fun cio nes lo hi cieran in -
compa ti ble de he cho con las de con se je ro, según la ca li fi ca ción
que hacía el pro pio Con se jo, previo in for me en el ca so del con se je -
ro que se tra ta de rem pla zar. Con clui da la co mi sión del con se je ro
pro pie ta rio, volvía al Consejo, cesando el suplente.

2. De las se sio nes del Con se jo

El Con se jo tenía se sio nes or di na rias y ex traor di na rias. Las or di -
na rias los lunes y jueves de ca da se ma na, y las extraor di na rias
cuan do el gobier no lo in dicare o el mis mo Con se jo lo acordare. Si
al gu no de es tos días era fes ti vo, se trans fería la se sión al día há bil
in me dia to. Las se siones or di na rias ini cia ban a las do ce y du raban
has ta las tres de la tar de si era ne ce sa rio, pu dien do prorro gar se por
acuer do del Con se jo a pe ti ción de cualquiera de sus miembros.

A las 12:15 ho ras en pun to abría la se sión el pre si den te, vi ce pre -
si den te o bien el con se je ro más an ti guo que estuviere pre sen te con
los in di vi duos que se en con trasen en el lo cal, de bien do per ma ne -
cer en él has ta que se com pletare el nú me ro ne ce sa rio o bien die ra
la una de la tar de, en cu yo ca so se de bían di sol ver. El orden de los
tra ba jos era el si guien te: se ini cia ba dan do cuen ta con el ac ta de la
se sión an te rior pa ra su apro ba ción, y en se gui da con las co mu ni ca -
cio nes ofi cia les, dic tá me nes de pri me ra lec tu ra y mo cio nes que
pre sentasen las sec cio nes o algún con se je ro y los dic tá me nes de
se gun da lec tu ra se ña la dos a dis cu sión.

Con for me al ar tícu lo 7, el pre si den te del Con se jo ocu paba el lu -
gar prin ci pal, y los demás con se je ros to maban asien to in dis tin ta -
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de San ta Anna en ese mis mo sen ti do res pec to a los miem bros del Con se jo de
Esta do en 1853. Véa se “Con se jo de Esta do, de cre to del 30 de ju lio de 1853, sus
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men te. Los se cre ta rios ocu paban los la dos de la mesa con la pre si -
den cia.

Se de bían ano tar en el ac ta los in di vi duos que asistían y los que
faltaren o se au sen ta ren de la se sión, ex pre sán do se si la fal ta o au -
sen cia había si do con avi so, li cen cia o sin ella.128

Cuan do los se cre ta rios del des pa cho con si de ra ban con ve nien te
asis tir a las se sio nes del Con se jo, podían to mar par te en sus de li be -
ra cio nes; dando oral men te o por es cri to la ins truc ción o in for me
re la ti vo a los asun tos de que se ocu pa el Con se jo que se les pidie re.

Al final de la se sión, ca li fi caba el Con se jo la que debía te ner se
por se creta; en cu yo ca so el ac ta se extendía en el li bro res pec ti vo,
que se con ser vaba en el archivo secreto.

Si algún con se je ro en fer maba de gra ve dad, se de bía nom brar
una co mi sión de dos in di vi duos pa ra que lo vi sitase dia ria men te,
die se cuen ta al Con se jo y le pro curase los au xi lios que el ca so de -
mandase.129

3. De las fun cio nes del pre si den te del Con se jo

To ca ba al pre si den te de la Re pú bli ca pre si dir el Con se jo y con -
cu rrir a sus se sio nes or di na rias o extraor di na rias a su vo lun tad.
Cuan do faltaba a la se sión130, ha cía sus ve ces el más an ti guo de los
vi ce pre si den tes o el se gun do, si el pri me ro no estaba presente.

Las fun cio nes del pre si den te del Con se jo eran:131 

1. Cui dar de que se ob servare pun tual men te lo pre ve ni do en el
Regla men to.
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128 Con for me al ar tícu lo 9, pa ra que un con se je ro pu die ra fal tar a las se sio nes,
ne ce si ta ba li cen cia del pre si den te del Con se jo, quien si ha bía un nú me ro de dos
ter cios ex pe di tos, la po día con ce der has ta por un mes; por dos el Con se jo, y por
más tiem po el pre si den te de la Re pú bli ca.

129  Véa se “Re gla men to del Con se jo”, artícu lo 12.
130  Cuan do el pre si den te no po día asis tir a la se sión lo de bía co mu ni car a la

se cre ta ría del Con se jo
131  “Re gla men to del Con se jo”, artícu lo 15.



2. Dar cur so a las co mu ni ca cio nes ofi cia les y expe dien tes que se
le re mitieran.

3. Se ña lar los asun tos de que debía ocu par se el Con se jo.
4. Lle var el orden de los de ba tes.
5. Con vo car a se sión extraor di na ria en los ca sos pre vis tos por el

Regla men to, ha cién dolo por bi lle te ce rra do, el cual se de bía
de jar en la ca sa del ci ta do a per so na se gu ra.

6. Ru bri car el ac ta lue go que estuvie re apro ba da, y fir mar la des -
pués en el li bro res pec ti vo, lo que debía ha cer se en la se sión
inme dia ta pos te rior.

7. Nom brar las co mi sio nes cu ya elec ción no estuvie se re ser va -
da al Con se jo.

8. Con ce der li cen cia a los conseje ros pa ra no asis tir a las se sio -
nes, en los tér mi nos del Re gla men to.

9. Cui dar de que se lla maren a los su plen tes en los tér mi nos pre -
ve ni dos en el Re gla men to, dan do cuen ta al go bier no.

10. Todo lo re la ti vo al orden de las se sio nes, y con cesio nes de li -
cen cia a los em plea dos de la se cre ta ría has ta por un mes, pa ra 
no asis tir a la ofi ci na.

4. De los se cre ta rios y sus fun cio nes

Los de be res de los se cre ta rios eran con for me al artícu lo 18 del
Re gla men to del Con se jo:

1. Dar cuen ta con los ne go cios que ocurrieran por el or den de -
sig na do en el Re gla men to.

2. Re dac tar el ac ta que debía con te ner lo tra ta do por el Con se jo,
con in ser ción a la le tra de los pun tos acor da dos y nú me ro de
vo tos con que lo hubie ren si do; de bien do cons tar en las vo ta -
cio nes que no fue ren se cre tas, los nom bres de los que es tu -
vie ron en pro o en con tra, con los fun da men tos en que ca da
uno se apo yó, si así lo pi dió el in te re sa do.

3. Au to ri zar el ac ta con me dia fir ma una vez apro ba da, y fir mar -
la des pués con el pre si den te en el li bro res pec ti vo.
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4. Exten der las co mu nica cio nes ofi cia les, in ser tan do a la le tra el 
dictamen apro ba do.

5. Ha cer que, sin de mo ra, se turnaren a ca da sec ción los expe -
dien tes que le to quen pa ra su ins truc ción y des pa cho.

6. Re ci bir las vo ta cio nes y anun ciar sus re sul ta dos.
7. Pre sen tar al Con se jo la lis ta de los expe dien tes pa sa dos a ca da 

co mi sión, y los que hu bie ren des pa cha do, el nú me ro to tal de
los que que daren en po der de ca da una, los dic tá me nes apro -
ba dos, la fe cha en que lo fue ron y de los que estuvie ren en
pri me ra lec tu ra.

8. Anun ciar al fin de ca da se sión los asun tos que debían tra tarse
en la si guien te.

9. Cui dar del buen orden in te rior de la se cre ta ría, de la dis tri bu -
ción de los tra ba jos y de que se eje cutasen con lim pie za,
exac ti tud y de bi da pun tua li dad, re pren dien do a los em plea -
dos de ella que no cumplieran con sus de be res, o que co -
metieran fal tas le ves, da do cuen ta al Con se jo en ca sos gra -
ves, pa ra que acordase lo conducen te.

Ca be se ña lar que las co mu nica cio nes di ri gi das al go bier no, las
de bía fir mar el pre si den te del Con se jo o los de las sec cio nes en su
ca so, y las demás los secretarios.

5. Del des pa cho de los ne go cios del Con se jo 
y de las sec cio nes por co mi sio nes

Pa ra el des pa cho de aquellos ne go cios en los que el gobier no
pe día ex pre sa men te dic tamen al Con se jo, así co mo de las pro po si -
cio nes que en él hacían sus miem bros, el pre si den te, ya sea en se -
sión o bien fue ra de ella, de bía nom brar a un in di vi duo en co mi sión 
pa ra que abriera dictamen so bre el asun to. Si el go bier no no se ña -
la ba al pe dir el dictamen que se tratara el ne go cio en Con se jo, el
pre si den te en se sión o fue ra de ella, de bía man dar pa sar el expe -
dien te a la sección del Con se jo co rres pon dien te a la se cre ta ría de
Esta do a tra vés de la cual se ha bía pedido el dictamen.
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El pre si den te de ca da sec ción de bía a su vez nom brar a un in di -
vi duo en co mi sión pa ra que abriera un dictamen en ca da expe dien -
te que se le pasare por con duc to del pre si den te del Con se jo o di rec -
ta men te del go bier no; y el nom bra do lo de bía re ci bir por con duc to
de la se cre ta ría ba jo co no ci mien to. Las sec cio nes de bían ex ten der
su dic ta men por es cri to, ex pre san do los fun da men tos en que se
apo ya ren, y con clu yen do con pro po si cio nes claras y sencillas que
puedan sujetarse a votación.

En cuan to a los nom bra mien tos de co mi sio nes, los pre si den tes
del Con se jo y de las sec cio nes de bían se guir en lo po si ble el tur no
en tre to dos los miem bros de uno y otras pa ra que se re partie sen los
traba jos, sin per jui cio de ele gir en ca da ca so a la per so na que se
juzgase más con ve nien te pa ra el mejor despacho de los asuntos.

Las co mi sio nes, por me dio del pre si den te del Con se jo y de los
de sus res pec ti vas sec cio nes, podían pe dir a las se cre ta rías del des -
pa cho y a cual quie ra otra ofi ci na o es ta ble ci mien to pú bli co, jefes y 
em plea dos de ellos, los in for mes, do cu men tos y no ti cias que es -
timaren con ve nien te para el desarrollo de los negocios.

Cuan do por la gra ve dad de los ne go cios que se le pa sa ban a las
sec cio nes por el pre si den te del Con se jo se con si de ra ba con ve nien te
que se dis cu tie ran en el mis mo, se de bían su je tar a su de li be ra ción
con dic ta men ex ten di do por la co mi sión y apro ba do por la ma yo ría
de los miem bros de la se sión. Los que di sen tían de bían pre sen tar su
vo to par ti cu lar. Si to dos los miem bros de la sec ción di sen tían, de
ma ne ra que no hu bie ra ma yo ría, ca da uno de bía pre sen tar su dic ta -
men, dis cu tién do se pri me ro el del con se je ro más an ti guo.132

En aque llos ne go cios en los que so la men te las sec cio nes de bían
emi tir su con sul ta al go bier no, se te nía por dic ta men el que era apro -
ba do por la ma yo ría de los miem bros de la sec ción. En ca so de em pa -
te, se les lla ma ba a los miem bros que no ha bían asis ti do, o al su plen te
de la sec ción, si lo te nía. Si ni in te gra da és ta se ob te nía ma yo ría, se
da ba cuen ta en con se jo pa ra la lec tu ra de los vo tos par ti cu la res. Si la
ma yo ría de los miem bros de la sec ción re pro ba ba el dic ta men pre -
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sen ta do por la co mi sión nom bra da pa ra su ela bo ra ción, se de bía pa -
sar a una nue va co mi sión pa ra que ela bo ra ra otro; y si co rría la mis -
ma suer te, se de bía pro ce der co mo he mos se ña la do.133

6. De las de li be ra cio nes y vo ta cio nes del Con se jo

Los dic tá me nes de las co mi sio nes de bían te ner pri me ra y se gun -
da lec tu ras. Una vez da da la se gun da lec tu ra, cual quie ra de los in -
di vi duos de la sec ción que lo hu bie re des pa cha do, tenía la fa cul tad
pa ra explicar y am pliar los fun da men tos en que se apoyare a pe ti -
ción de al gu no de los con se je ros. Una vez ini cia da la dis cu sión, el
pre si den te del Con se jo con cedía la pa la bra al ter na ti va men te en
con tra y en pro del dic ta men a los que la fue ran so li ci tan do, si bien
na die po día usar de la pa la bra por más de tres ve ces sal vo que fue -
se pa ra en men dar equi vo ca cio nes de he cho. La dis cu sión se pro -
lon ga ba has ta que por no ha ber quien hablase en con tra, por acuer -
do del Con se jo o por vir tud de una mo ción del pre si den te o de
al gu no de sus miembros, se de claraba el asun to su fi cien te men te
dis cu ti do.134

Ini cia da la dis cu sión de un asun to no podía sus pen der se, si no
era por ser la ho ra de le van tar se la se sión o bien por acuer do del
Con se jo a so li ci tud de cual quie ra de sus miem bros. Una vez con -
clui da la dis cu sión, se de bía pro ce der in me dia ta men te a la vo ta -
ción.

Si por re sul ta do de la vo tación era re cha za do al gún ar tícu lo, po -
día, a pe ti ción de cual quier con se je ro vol ver a la co mi sión pa ra que 
lo pre sentare nuevamen te. Las vo ta cio nes po dían ser pú bli cas o
se cre tas. En to da vo ta ción se de bía ob ser var el or den de asien tos,
co men zan do por la de re cha de la me sa y con clu yen do por los
miem bros de és ta, for man do ma yo ría la mi tad más uno de los que
se hallaren pre sen tes.135
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En las vo ta cio nes pú bli cas po día ca da con se je ro ma ni fes tar su
vo to en tér mi nos cla ros y pre ci sos con las ra zo nes en que se
fundare. Si al gu no de los vo ca les des pués de emi ti do su vo to
quería re for mar lo, podía hacer lo siem pre que fue ra al mo men to de
pu bli car se la vo ta ción.136

Con for me al artícu lo 43 del Re gla men to del Con se jo, pa ra el
nom bra mien to de per so nas se vo ta ba por cé du las, que ca da vo cal
en tre ga ba do bla da al pre si den te, el cual sin des cu brir la, la de po si -
ta ba en una án fo ra. Ha bien do to dos vo ta do, el se cre ta rio las sa ca ba 
de una en una, le yén do las en voz al ta y pa sán do las a ma nos del
pre si den te. Inme dia ta men te se ha cía el con teo y se pu bli ca ba el re -
sul ta do. En las elec cio nes que re caían so bre per so nas, no reu nien -
do al gu na de ellas la ma yo ría ab so lu ta de vo tos, se pro ce día a un
se gun do es cru ti nio en tre el que tu vie re el ma yor nú me ro de vo tos y 
el que le se guía en se gun do lu gar. Si en tre és tos hu bie ra dos o más
con igual nú me ro de vo tos, se nom bra ba en tre ellos un com pe ti dor
pa ra que en tra se en el se gun do es cru ti nio. Si dos per so nas te nían
ma yo ría res pec ti va o igual nú me ro de vo tos, en tre ellos se ve ri fi ca -
ba el se gun do es cru ti nio; y si eran más de dos, se re pe tía la vo ta -
ción; si re sul ta ba nue va men te em pa te, se de ci día por la suer te.137

Cuan do se decla raba su fi cien te men te dis cu ti do un te ma y re sul -
taba em pa ta da la vo ta ción, con ti nuaba la dis cu sión en la se sión in -
me dia ta pos te rior, ci tán do se pa ra que acu dieran a ella los que hu -
bie ren fal ta do. Si ce rra da la dis cu sión y vo ta da de nue vo, volvía a
re sul tar em pa te, se lla ma ba a los que no habían asis ti do, pu dién do -
se abrir de nue vo el de ba te. Si aun así no se de cidía el em pa te, y los
que ha bían faltado no podían asis tir por cau sa jus ti fi ca da su fi cien -
te men te, se man daban al go bier no las dos opi nio nes si el pun to era
ob je to de con sul ta o de ini cia ti va; y si era so bre in dul to, se tenía
por decidido en favor del interesado.

Si el dictamen de la ma yo ría de la sec ción era re cha za do, se
ponía a dis cu sión el vo to par ti cu lar co rres pon dien te. En ca so de
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que ni el dictamen de la sec ción, ni el vo to par ti cu lar fueran apro -
ba dos, se pa saba el expe dien te a una co mi sión es pe cial pa ra que de 
nuevo lo exa minase.

7. Ce re mo nia

Cuan do el pre si den te de la Re pú bli ca anun ciaba que iba a asis tir 
al Con se jo a pre si dir sus de li be ra cio nes, o bien que quería ha llar se
pre sen te al tra tar se de algún asun to de ter mi na do, se nom braba una
co mi sión de cua tro in di vi duos, que salían a re ci bir lo a la puer ta
exte rior del lo cal des ti na do pa ra el Con se jo, has ta su asien to, y lo
acom pa ñaban des pués a su sa li da.138 No podía dar se cuen ta con el
asun to en cues tión has ta en tan to no se hallase el pre si den te de la
Re pú bli ca en la sa la; pe ro no obs ta ba que la se sión se abrie ra a
la ho ra de re gla men to y se ocu pase el Con se jo de otros ne go cios.
En los ca sos en que un con se je ro se pre sen taba a to mar po se sión de 
su car go, se nom braba una co mi sión com pues ta de dos con se je ros,
pa ra que lo in tro duje ra en el salón.

En to do ac to pú bli co al que acu die ra el Con se jo o una co mi sión
de él, su asien to se de bía ubi car in me dia ta men te des pués del pre si -
den te de la Re pú bli ca y sus mi nis tros. En los ac tos pú blicos podían 
usar los in di vi duos del Con se jo del uni for me gran de o pe que ño
que les es ta ba con ce di do, o los que por otros em pleos o co mi sio -
nes que servían o ha yan ser vi do, les estuvie ra se ña la do y al que
tuvie ren de re cho. El dis tin ti vo dia rio era, en el ojal de la ca sa ca,
una cin ta igual a la de sig na da pa ra la cruz que de bía lle var se al
cue llo en ci ma del uni for me.139
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8. De la Se cre ta ría del Con se jo

El nú me ro de em plea dos de la Se cre ta ría y sus do ta cio nes, era el 
de sig na do en el ar tícu lo 1o. del decre to de 5 de sep tiem bre de
1853, a re ser va de las re duc cio nes que se hicie ren en la plan ta con
vis ta de las la bo res del Con se jo. El ci ta do de cre to es ta ble cía en su
ar tícu lo 1a. se cre ta ría del Con se jo de Esta do se com po nía de un
ofi cial ma yor, un se gun do que se ría se cre ta rio de la sec ción de lo
con ten cio so, de un ter ce ro que era ar chi ve ro y de seis es cri bien -
tes.140 Las va can tes se cu brían del mo do si guien te: si era de ofi cial, 
el go bier no de bía nom brar al sus ti tu to a pro pues ta del Con se jo, y si 
era de es cri bien te o por te ro, el mis mo Con se jo ha cía el nom bra -
mien to, pre via con vo ca to ria que se ex pe día pa ra tal efec to.141

Los nom bra mien tos de bían ha cer se pre ci sa men te en ce san tes, y 
só lo en el ca so de que no los hu bie ra con las ap ti tu des ne ce sa rias,
po dían ha cer se en otras per so nas que tu vie ren las cua li da des ne ce -
sa rias pa ra su buen de sem pe ño. En la pro vi sión de em pleos se de -
bía ob ser var una ri gu ro sa es ca la, mis ma que se ob ser va ría pa ra
sus ti tuir se los unos a los otros, en los ca sos de au sen cia, en fer me -
dad o cualquiera otra en que pudieran faltar a la oficina.

En las fal tas gra ves de los em pleos en que el juez de bía to mar
co no ci mien to, bien sea por la na tu ra le za mis ma de ellas, o por ha -
ber lo así acor da do el Con se jo, el pre sun to reo era pues to a su dis -
po si ción por con duc to del go bier no con los da tos o com pro ban tes
que hu bie ren.142 El Con se jo po día con ce der has ta tres me ses de li -
cen cia a los em plea dos de su se cre ta ría por justas cau sas su fi cien -
te men te comprobadas.

Las obli ga cio nes, ho ras de ofi ci na, dis tri bu ción de tra ba jos y
demás concer nien tes al arre glo y prác ti ca in te rior eran ob je to del
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140  Véa se el “De cre to de 5 de sep tiem bre de 1853, Con se jo de Esta do”, Le gis -
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que com pren de de agos to a di ciem bre de 1853, pp. 91-93.

141  “Re gla men to del Con se jo”, artícu lo 59.
142  “Re gla men to del Con se jo”, artícu los 60-63.



re gla men to de la se cre ta ría que debía for mar el Con se jo, y podría
va riar o mo di fi car cuan do lo creyera con ve nien te, apro ve chan do
la prác ti ca y lu ces de la expe rien cia, pa ra con se guir la expe di ción,
exac ti tud y me jor orden.

Cuan do los tra ba jos de la se cre ta ría eran de tal na tu ra le za que
no podían ser eje cu ta dos sólo con los de pen dien tes de ella, se de -
bía avi sar al go bier no pa ra que la au xi liare con lo que fue re ne ce sa -
rio.

De los ejem pla res de las le yes y de cre tos que se pa saban al Con -
se jo, tres eran pa ra el ar chi vo, dos pa ra la se cre ta ría y el res to se
dis tri buía en tre sus individuos.

El Re gla men to del Con se jo de ja ba sin efec to las dis po si cio nes
de la ley de 25 de ene ro de 1858 en la que se es ta ble cía la or ga ni za -
ción del Con se jo de Go bier no, en lo que se opusie ra al pro pio
Regla men to.
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