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REGLANENTOS ESPECIALES.

REGLAMENTO INTERIOR D E L CONGRESO.

CL~PITULO
1.
Del edi6cio del Oongreso y sn gobierno interior,
Art. 1 O . El lugar de las sesiones del Congreso so Ila.
mará palacio del Congreso.
Art. 2 O . Dicho edificio tendrá todas las oficinas necesarias: como son, Salon principal donde el Congreso celebra
BUS sesiones, Secretaria, biblioteca, que servir6 de sala do co.
rnisioner, antesala, sala de desahogo y demás piezas que sean
precisas.
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Art. 3 O . L a comision de policía cuidarh con~tantemente de que las piezaa expresadas se conserven en conipleto es.
tado de aseo, dando cuenta al Congreso cuaiiilo necesiten alguna reforma.
Art. 4 O . La misma comision disponflrá que el Salon
destinado a las sesiones, est6 decotosameir:e adornailo. LOS
gastos que en & t e se liayaii d o erogar, sc 1 iopoii<lrknprimero al Congreso para su a1,robacion.
Art. 5 O . E n !a testera principal del :;&Ion se colocarú
un dosel, y bajo 61, en el centro, tres silla-: !a del inrclio serv i ~ al
i Prcsiderite del Cu;<gu<:-u,la ilc lü di ixclia a: Goberua~ l o rdel Ertailo y la ile la iiililierclt~ni l'i..,-:
leiito del T r i l ~ u iial: tudad las cuales >«laiiierlto ~er:iii ociil tilas en les caso,?
iJe asistencia? soleiiiiies de estos altiin fiiiici t~iniios.
Art. G
Uelaute clel dos61 y & coitii di~taiicis,Iinbrá
una Lnesa; cn el ceriiro estar;< la aiil;i dc1 i'rcsiilcritc y á Ici
lacios las de ios~Si.crctario.;.
Art. 7 O . Se co1ocar;iii sobre la iireha i t l l ejernplai d e In
C'onstitocion general, uiio de la del Est:!rlo y esie ii.glnrnento.
Art. 8 O . E n la eabrcer:: c?ci Saliiri ? en la pa, t r c c ~
t ~ a del
l donéi, se coiocará ni:n eiigiv <l(:i~ , : i rc c!c iü111deje11ileccia de la .K:iclc t: Aleiic;.i :i. i 1 31 eiiir vcncrablc Cura
I
!1
1 ' i l < t i IGS ];;do ilel propio Sülori,
se coIoca~.&iiciiailru,j qiie cc;iit<iig~ii,
la, li: .iras clc 10; cniidi110s inhi priiiiiiiieiitcs d e In l>i.i7::c!r.y ,.<'; :ni!n iii(le;.c:~c?en.
cia naciona',.
Art. 9 :. Cuando el Congrcic e:liiiia. 2 conrtiiiei,tc v a .
liar el ii.ieiit,o cic 10.; Scerct:irio,, i~i~riiiiiia.
brirditn triliiiiai
J c uno y otro lado del Saloii, para quecco: Encili.iad 1,ucdail
ser oidn.. Lus~dipiitadospc<li/n ctu1.i.r L tas triliunas rara
cl iiiisirio i i i i ,
Ait. 10. TJii I~iger al;rol:,<j.situst. dt: i n n r á para los rr~1;ic:o:'csú iaiiiiigrafos, cuandu iuc I:aia.
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Art. 11. En el resto do1 Salon habrá tambien asientos
destinados 4 los ayentea; y para la? Señoritas que conciirran,
se destinaráuna parte: de la? galerías que formaráun departamenbo separado.

Eleooion de oficios.
Art. 12. En la ú!tima J u n t a preparatoria, quese celebra
para declararse instalado el Congreso, se elegirdn un Presidente, un Vice-president,,, dos Secretarios propietarios y un su.
plente. Estas eleceioner se harin entre los diputados presen.
tes, á pluralidad sbaoliita de votos, y por escrutinio secreto.
Art. 13. Las per-ionas electas, conforme al articulo anterior, funcion~ránen 3119 oficios respectivo^, todo el tiempo de
las sesiones ordinarias. Cuando haya iesiones extraordinaria#
se procederá á la ronovacion de oficios cada tree meses.
Art. 14. En el caro de que hnbla la ~ e g u n d aparte del artículo anterior, los nuevamente nombrados, comenzardn desde
luego 6 ejercor sus funciones, cesando en el acto los de la anterior eleccion; á exoepcion do1 segundo Secretario que pasará
á ocupar el asiento qiie dejó el primero.
Art. 15, Vcrifica<la la eleccion, se pasar& noticia de ella,
al Gobernador para qun la publique y circule.
Art. 16. Nadie podr8 ser roelecto para el oficio que ejer.
ce, haqta pasados dos meses.

CAPITULO 111.
Del Presidente.

Art. 17. El Presidente abrir6 y cerrará las sesiones 6 las
horas que prevenga este reglamento, mantendrá el órden, cuidar6 de que se observr compootura y silencio, volverá 6 la
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á los diputados bajo el órden que la pidieren, para que usen de ella
cuando les toque y anunciará precigamentc al fin, las matoriaa de que se h a da tratar en la sesion qiie haya de seguir.
Art. 18. Tiena facultades cl Presidentu para imponer silencio y mandar guardar inoduracion, 6 los diputados que durante la sesion, cometiereu algun exceso; y en este easo, ser&
obedecido. Si el diputado lo rehusare, le riconveiiclrti seguuda y terceva vez. y si abn no obedeciere, el i'residente le mandar& ialir de la Sala durante aquella sesioii, lo que ejecutará
el diputado sin contradiccioii alguna.
Art. 19. Podr6 el Presidente citar & sesiones extraordi.
narias, que el Congreso no haya acordadu con anterioridad,
cuando ocurra algun asunto urgente que Ir> exija.
Art. 20. Si el Presidente quiere tomar parte en la discusiou, indicar6 que v6 á tomar la palabra, y ponidndose en pié,
usar6 de ella cuando le corresponda, y linjo las reglas prescritas para loa demas diputadoe.
Art. 21. El Presidente ordenar&el trirniite que deba darse, regun la forma que establezca esto reglainento, 6 las proposiciones y negocios con que se dfi cuenta al Congreso; seSalar8 dia para la discuvion da proyectos de ley y dictámenes de comisiones, y dirigirá la erpresion (legracias ó demostraciones de aprecio á Ias corporaciones cuando correaponda.

CAPITULO IV.
Del Vioz-Presidente
Art. 22. E1 Vice-Presidente ejercer& todas las funciones
y faeultades del Presidente, en aua ausencias; y en defecto de
ambos entrar4 4 funcionar el que tenga antelacion en su nombramiento.
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Art. 23. Si dacla la hora no hubiere concurrido el Presidente, ocnpará la silla el Vice-Presidente, qirien la dejaráluego qut! el Preiidentc se presente, instruyCndols del negocio
que se estaba tratarido.
Art. 24. El Vice Presidente, 6 quien haga aus funciones
confornie al articiiii, anterior, podrá llamar al órden al Presidente si se cxtrarinre, lo quc ejecutar4 tambien cuando lo excite alguii Dipiitai,'.

De los Seo: etarios.
Art. 23. Los Secretarios entre ai, con e1 suplente en su
caso, alternarán por semanas en dar cuenta al Congreso con
la acta del dia anberior, por la que se dará principio & la senion: así rnisiiio d a l h cuenta con la correspondencia pública
y particular del C(:liierno, dicthmenes de comisiones, que no
quixieren lccr por sL algunos de sus miembros, y con las propoaicioncs de los Dipiitados, oxpresando cuáles son de primea
llevar&n iambien los apuntes
ra y cu61es dc ~ e g i r t ~ dlecbura;
[le
eleccion
6
votacion
nominal, 6 en la rede votos, en caso
nolucioil de los asuntos.
Art. 26. Entre tanto, el otro Searetario extonderb con 1s
posible concision, exactitud y claridad, los puntos de diacusion, trámites do proposiciones Q informes, y la resolucion que
se dé á los negocios.
Art. 27. Ccinciirrirán los Secretarios, 4 lo rnénos una ho
ra tintes de la nsñaiada para la apertura de la aesion, á fin de
revisar y corregir las minutas de actas pendientes, y onterarse do los negocios con que tengan que dar cuanta en la s e ~ i o n
del dia.
Art. 28. Deber6 comprender la acta una relacion clara y
sencilla de cuanto ?e hubiere tratado en la última sesion. evi.
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tando toda ealificacion sobre lo que liubiiien expuesto los
Diputados.
Art. 29. Scr& obligacion de los Socriitaiioi cuidar de q x .
aprobada la minuta de la acta, se col.ic c ~ <i ! libro dcptiriado
al efecto, donde la fiimar4ii con el Preui,leii:'.
Art. 30. Autorizarán con s u firiiia las leyes y iieeiet,:~
da1 Congreso, para comunicarlos al G«bierii,:.
Art. 31. Extenderbu las actas de 1% seL. ines secretas, ia.i
firmarán con el Presidente, luego qnc e,th iprobatlas, '; las
archivarán en lugar seguro y reservailo.

Art. 12. Los Diputados a 5 i ~ t i r á npunt :nimente á. todas
las sesiones, a no ner que se los impida iin:L justa causa, de
que darán cuenta al Presidente.
ailenArt. 33, Guardarán en lan sesiones la ci~mpost~ira,
cio y moderacion c o i r e s ~ ~ n ~ l i a nát clas digrtidail (del Congreso y del Estado que reprexeiitan.
Art. 34. Usarsn de la palabra ciiaudo 1, S llegue el turno,
habiendola dntes expresnnicnte pedido, en i:iiyo acto princi.
palmente observarbn el órilen debido, evitando toda personalidad 6 palabra malsonante, canio tanlbion .:l divagarse de la
materia que esté tratdndose; y ob,:decien,lo al Presidente
cuando por si, ó excitado por algun Diyutaio, los llaniase al
órden, que es la observancia de este reglami:nto.
Art. 15. Cuando el motivo que inipidiv7e al Dipntado la
asistencia diaria d las sesiones, durase m í s ( 1 doe dias, lo expondrS al Congres*, para rluo si la califica %dejusto, le concedr el permiso para los precisos dias; sin cu\o requisito se le
rebajardn las dietas correspondientes al dia 6 dias de su in.

comparecencia.
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Art. 36. Durante el período de sesionen ordinarias 6 extraor<liiiariak del C«:igreso, se podr4 conceder licencia h los
Diputados, con cniisz grave justificada, por el tiempo que el
Congrcao jiizgiie riecusario, eri vista <le la? circunstancias y
iiiotivos porijoc se pida.
Art. 37. Ciiari<l.~
uno ó n & s Diputados se presenten por
primera vez al Coiigreso, otorgai.8n la afirinacion solemne
prescrita, paqandu Iiingo d. ocupar sus sillas.
Art. 38. Eiitri: lus Dipritadu no habrtí preferencia dc
asientas.
.4rt. 39. Para a.istir al Coiigrcao usarán Ion Dipirtados
iin traje decorwo; y . n dias (le ceremonias 6 saliendo Formados en comision, usai.án traje iiegro.
Art. 40. Si se eirfermace de gravedad alguii Diputado,
el Presidente nornbrnrh dos individuos ~ 1 oeritre la asamblea.
para que eiiterdnilose do1 estado de sil dolencia, y examinando si carece de auxili ,S necesarios para su subsistencia y cu.
racioii, lo sviien :iI C,>ngreso,para que provea el remedio que
crea conveniente. S i :rlgiin Diputado fallecierc, los encarga
dos p,,: el Congreso, <Íe n s u receso la Diputacion permaneiite,
di.rporidrán todo lo nc.:csario con cargo al Estado y con el decoro poiible, iinpriliiii:nclo las esquelas de costumbre 5 noiiibre
del Pruiidente, q ~ i i e en
~ i este caso, al verificarse el fiirieral,
nombrará cuatro intlividuos, que aristan ocupniiilo el Inger
principal.

CA:I?LTULO VII.
Del modo de proceder en las oaiisan crimin~1ea.
Art. 41. E n las causas que se intenteti contra los Diputados, contra el Dol~crnador,Secretarios <la1Despacho, 6 31i.
nistros clel Tribunal <1cJusticia, se constituir& el Congreso en
gran jurado: y tomada en consideracion, en sesion secreta, la
deniineia, queja 6 a c i ~ ~ a c i oque
n se interponga, con lo q u e el
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denunciado exponga en el acto, sin periilitir 6 ningtiii otro la
palabra, se pavar& h una comixiciii especial, qiiien a l ~ r i r sdictámeii reducido 4. estos piintos eipecialen: Priniero, si la acusacion está contenida en tdrniinos decorosos: Segundo, si el
acusador puede serlo conforme 8 Ins leycs: Terccro. si h a
causionado legalmente la acuiacion, no coinprcriiliendo ésta
ni la anterior restriccion d los Seiiorcs Uiputado~,Gcbernador y kfagistrados del Siipreino TriLuiii\l de Justicia, cunii(lo
hagan de aciiaadores como tales fuucii>iinrios: Cuarto, ri hay
indicios, prueba 6 scmipruet,a del ilelito. Y fnlt.ando alguna
de estas circiinstancias, no se ton1ar.i en consideracinn la acusacion, y se devolver&al que la hizo, coii una sucinta razoii <!el
motivo porque no so adiiiitió. Si se insistc en In aciisacion, se
observara el ininiiio trdinite. Cuando la coniision consulte que
es de tomarse en con.iideracion, se darán las lecturas, y se señalarh dia para discrisioii, en los térininos prevenidos para los
negocios comiines. Aprobado por el Congreso el dictámen de
la comision, pasara todo el expediaiite a! acusado, para quo dentro de quince dias, & lo sumo, nianifiesto cuanto tenga que
clecir; y el Congreso luego que reciba in conlestaciou, pa:ard
de nuevo el expedimte 6 la misma coinision, para que esta
en vista de todo. consulte si hay lugar 6 no 6 la formacion
de causa. S i el Congreso cierra sus sesioiies Pntes de espirar
el plazo dentro del cual debe contestar cl acusado, volrerá
Gste el expediente & la Dipu¿aciori permanziite. E! Congreso
en dos sesiones públicas 6 secretas, .ijuicio del niismo se eiic a r g ~ r 4del asiinto, coiivocando a! acusailo para que ~ a t i s f a g a
á los eargos que se le hagan. Declarado el punto srificiente.
mente discutido, se retirar8 el acusado, y si procederá á votar
si hay 6 no lugar á la forinacion de causa.
Art. 42. No se dir4 que ha lugar á la formacioii de causa, si no votan por ella las dor terceras part,es de los Dipiitados presentes.
Art. 43, Declarado por el Coiigreso qiie ha lugar & la
formacion de causa, se pondrá el aciisado rí dispooicion del
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Tribunal correspondiente, quedando en el entretanto, suspenso de su encargo, y detenido ai la materia fuese grave, dentro
del edificio del Congreso, en liabitaoion decente, cómoda y
con la competente custodia.
Art. 44. B este Tribunal se pasarhn todos los aiitecedentes, y o1 tratado como reo tendrR el ocurso al Congreso, para
solo el efecto de que la causa no se entorpezca, ó para pedir
que se agite.
Art. 45. La Constitucion y las leyes secuudarian determinarán el Tribunal que conomca de las causas de los funcionarios de que trata o1 artículo 41 de este reglamento, y las
fórmulas de estos juicios.
Art. 46. Interin la oauaa corre todos sus tramites y se
sentencia definitivamente, ae le abonará al tratado con10 reo,
la mitad de sus dietas ú honorarios; indemnizándola del todo,
si fuere absuelto; en cuyo oaso i e pondrán inmediatamente
en libertad, entrando en posesion de i u destino.
Art. 47. Si J e la senteneia resultare pdrdida del destino,
el Congreso se ocupar& inrnediaiamente de mandar cubrir la
vacante, confui.me 4 las leyes.

CAPITULO VII1.
De lae aesiones piiblicaa.
Art. 48. Las aesione~ser411 diarias, y las liabrá tsrnbien
extraordinaria¶, cuando B. jiiicio del Preaidente y secretarios
ocurriere algun asunto grave de que tratar, 6 lo pidiere alguu Diputado.
Art. 49 E l Congreso acordar6 en cada periodo la hora
en que deba reunirso para tener sus sesiones.
A r t 50. En materia de mucha gravedad á jnicio del
Congreso, no podr4 deliberarse con menos de las dos terceras
partes del total de sus mienlbros. Para caliticar los casos en
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que los asuntos son de urgencia, 6bvia resolucion, 6 de poca
importancia, se requieren la^ dos terceras partes de los Diputados presentas.
Art. 51. D u r a ~ i nla3 sesiones tres horas, habiendo asuntos oon que llenarlas, 6 menos que, estando pendiente alguna
discusion importnnte, rcnriclra el Congreso que so proroglie
nada mas que por otra hora; si no ea que ae declare, por todos
los Diputados presentes, que la sesion aea permanente. E n los
dias de sesiou secreta ordinaria, durará la pública do? horat,
y una la 3ecreta.
Art. 52. Para abrir y ievantar la seniou usara el Presidente de esta fórmiila: "se abre la sesion", "se levanta la
sesion."
Art. 53. Empezará la uesion por la lectura de la última
acta; en seguida se dará cuenta con los ncgacios que haya,
por el 6rden señalado en el artículo 25; y por último, se pa.
s a r i a tratar del asunto que este señalado, roservdndose para
el tiempo de la lectura de laa proposiciones, las que ocurrieren
ron motivo de los artículos que se discutan, no siendo verda.
derav adiciones.
Art. 54. Los espectadorev conserv;lrAri el mayor respeto,
silencio y compostura, sin tomar parte alguna en las discusiones por demostracion de niiig~rigdnero.
Art. 55. S i alguno de los espcctadoret contraviniere 6
lo prevezido en el artículo anterior, y entre los demds puede
ser distinguido, el Presidente por si, 6 oxoitado por algun
Diputado, lo llamará al órden; y si aquel reincidiere, le mandará ?alir del Salon, cuidando de que esta providencia se Ile.
ve acabo, ó por :a guardia ouanrlo la haya, ó pidiendo el auxilio necesario; pudiendo entre tanto suspender la sesion, si
lo cree conveniente.
Art. 56. Si 1%falta de que hablan los artículos prece.
dentes se cometiere por varios individuos, el Pregidente Ilamar& al Irden; si no se contienen, mandará leer el articulo 54
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de este reglamento, mas ui a u n esto no baatare, levantar8 la
se5ion para entrar en secreta, y en ella determinará el Congreso lo que deba hacerse, en órden de la falta cometida.
Art. 57. HabiBndosa levantado 1a serion, ningun Diputado ni espectador bablar4 (en el Sulon) sobre 109 asiintos
que en ella <e linn tratailo.

CAPITZTLOIX.
Da las se iones secretas.
:\?t. SS, Se b'íialan para la:, riesione6: secrrtas orrlinarias
,o., iniercoles
.'
y viernes de todas las ?emanas, si hiibiere asiinto
de qne tratar, li juicio del Presidente y Secretarios, ó cuando
algun diputa~lolo pidiere.
Art. 59. Coiiclui(1a la sesion piiblica se dar* principio d
ih scercta, ():le diirarA una hora ó m a s si el Coiigreso lo calificare necesario.
.4rt. 60. Iln <listintosdias de los ~eiialadospodr6 h an berlas est~raortlinariai,iiias se observar4 que sean las muy preciS & ' , y ,bulo para tratarse de negocios tan urgcntes (Ice en lo
nl~-c.liii«no pui,ilnii diferirse para los dias daaignacli,.;.
-4r.t. 51. Se ,Inri ciit.rita en esta3 sesiones con los nsiintos
y negocios qi:c 6 cnlilicacion del Prcsi~ieritoy Sticretnrioi;, exi,jan reserva por 511 iiatiiraleza, por ser contra algiina autoridnd, ó por e! e,til« pcico respcrtuono eii qu<: e s t h concebidos,
si coilst~aseiipiir e:;crito.
hrt. 62. S e Icerin tambien en ellas los negocios quc el
Gobierno (?el Estndo 6 los Siipreinos Po~leresroiiritan con l a
nota dc i.cscruaio-, y aqiicllos para que se pida cl secreto por
algiiii i.iipiitat1e.
.\ti. 63. (~ciicl~iirdii
siempre estas sc~ioncs,declarhnclo e l
i'i!n,z~e\c>i las !iii?terir.s que ha trotaiio son d e rigiiros,) secre-
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to; sihndolo,
eacrupuluuainente.

los diputados obligados B guardarlo

De laa comisiones.
Art. G&. Para facilitar el curso y despacho de los nego.
cios, se nombrariín comisiones particulares, que los examinen
Q instriiyan hasta ponerlos en estado (le resolucion.
Art. 65. Al efecto el primer nombrado en cada comisioii,
sera el :Pre~identede ella, y recibir& los expedientes y demás documentos qiie á su comision correspondan, siendo reeponsable de ellos, y firmando prdviainente el conocimiento en
la Secretaría del Congreso, y por inedio de los Secretarios de
&te, los que se hallen en otras oficinas.
Art. 66. Con vista de todo extenderhn su d i c t h e n ; para el cual, despues de referir cuanto sea conducente para la
clara inteligencia de la materia, propondrttn la resoliicion que
en su concepto deba tomarse, reducién<lola por último ií pro.
posiciones simplcs, que puedan sujetarse á votacion.
Art. 67. Para,el despacho ordinario se nombrariín coini.
siones permanentes y especiales, las primeras serso de puntos
constitucionales, de goberuacion, de justicia, de instruccion
pública, de legislacion, de Iiacienda pública, de comercio, de
agricultura, in~lustriay minería, de guerra y milicia, de policia, peticiones y correccion de estilo, de libertad de imprenta, infracciones de Oonstitiicion y de poderes. Las segundas
~ e r B nlas que exiga la calidad de los negocios que ocurran.
Art. 68. El Presidente del Congreao designará. el número de individuos de que h a de componerse cada comision, y
con los Secretarios elegira las perronas. La eleccion se hará
pública en la primera sesion.
Art. 69. Todos los iniernbros de una comioion firmarán
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el dictámen quo Bsta extendieru; el que diicoidase foririará su
voto particular, indicando la resoliicioii que juzgue conveniente.
Art. 70. Cualquier diputado puede asislir sin voto d las
discusiones de las eoinitiiones.
Art. 71. La comision de policía teniir&excliisivamente el
encargo y superinlendencia en la re.lacciuii de las actas y decretos, y <leY U ii~presiun COI) la de los irtforrne~y proyecto3
de ley, y c i i a l e ~ ~ ~ u iotros
e r u escrito9 que el Ci~ngresoncordare,
que su itnpriniaii, Iivcierido los ajustes y contratas mas convenientes y equitativas, que preneiitarh á la aprobacion del Con.
gres-,.
Art. 72. Eor111arb cada 11184 asta cl~iiiisiunla cuenta de
todo9 los gastos qiie liubiercii heclio coi1 riu intervencion, y la
presentará con sil correspondierite juntificacian á la aprobacion del Congreso.

CAPITULO X 1.
De las proposicic nes, disoasiones, sanciores yublicacion á iniciativa3
de leyes.
Art. 73. Todo dipat:i,lu tiene faciiltail para presentar
proposiciones, quo deberá liacer por escrito, p~iilieriilofundarlas por eate medio, ó exponer ai quiere, do palabra, lo que le
parezca en su apoyo.
Art. 74. Leida la propcnicion en dos diferentes sesiones,
se pregunta!& si z c admite, sin que sobre la inateria de que trata la proposieion, se permita hablar á otro que d su autor; pero
este trftinite ~ o l a m s n t ese dará d las proposiciones que se refieran $ asuntos eco~ómicos,y no á la5 que son iniciativas de
ley 6 decretos, pues estas tiene obligaeion el Congrevo de a&
mitirlas.
A-t. 75, S:lmitida, se reinitiib B la comision & qiie cor-
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responda; pero si el negocio iiiere ui.geiitc h juicio del Couyreso, resolverii él mismo los trhmitea qiie se le han de <li-peiiuar.
Art. 76. Habr6 iin libro cn qiicse asciitariii las proposicionrs que fiiesen adrriitidas á discusioii, y otro en que sc eicriban las ~lesecliac~ns;t*nol;indi>~e
en urio y istro la feilia de sil
ailniision 6 <le811repi~lija.
Art. 77. Ei: auiii~tosde poca iiiipiirt:iiiciit, ,.jua i:u priedari
prodiicir resolucion qiie sea ley, dccrcto 6 ~lisposicioiitrascendeiita! $ toiio el Est,a~ioó parto conuiileralile de.01, podrhn ha-.
cerse lirop<!~iciuii~i
para ,111cilb;li. I;ii.$> sc :lisciitnn j. i.eiiicivan, parcci¿riilclc coiivciiiu:~ie;il C~!iigre>o, quieii cleclarnri
pr6riaineiite n i In qiie i c prr)ponc cs ilcl i,i;!.neiit,..
Art. 7s. Pzra c r i t s r toda discu.i~iii 1 .iga, tic se concede..
r á l n palabra, sin liabersc antes fijado eii I:i i'oririaprescritn eii
e1 articulo 74, la inilicacion 6 proposicion qiic 1:s de ser i~l:jcio
dc.l debate,
Art. 79. Entro la priinera y segnii<l:t lectura de iin iiii.
titmen, se guardará por !o incnol; uil iiitervalo de dos iliaa
y se le dar& tercera lectiira a! tiiiin],o rli: ,311 ~lisciision.
Art. SO. Desde o1 2i:t seiialac!o pera 1s discil-;ion, Ii:.-t.:
el fin de ella,poilr8n los dipntados pci?ii. !:; palabra pn!a :;i
k,jur ReeYCn d r l osiiiii,~,lo cliic :.e trnln.
Art. a l , I,I<~gsda!nhora de le dizciiaion, se o b i e r r n i ~ i !
cn ella. las reglas sigiiientes:
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Primeyo, so IccrA 1% proposic'ior: y e! tlict.;íiiieri da la c i
.,
l,li:5i~l!,i c1,yo e%íiltebl !:1 r~liliLi.3el (.*c::gYcs@,
Seg,~nd«,un« dc 11>s iiidii-icluo.; d e 12 coiniiion, closignitI n inisiiia, teridrd espccialil-icn:r: iii palalira para nclarar
do
la rl:RtPii~al comenzar la disciisio:~,<larjiista idea d1:1fiindnment,o del dictdmin y Lie todo lo Jeii?iL; qiiu jiizguencccsni.i::
para 1% debida instriiecion dcl (~ongrcso.
Tercero, cn si.;!iiin lizhl-rLii lo; di;)iitaiios qiic t u ~ i e r r i :
ps;cLbra,por el Úrclen que la kLtil,:?~crc
pc<!it!~>,
1~~1diendc
kz,.

cer uso de ella, liasta krcs ocasiones; rirl que en el entretanto
sea permitido pre~iiiitar si el aniinto estR suficientemente
ilisciiticlo.
Cuarto, cuiiipluto csts níi~ueroó 411tes x i ya no hubiere
:iuie~itoiiic la r.a!~lira.el I'ri~-iiIerite, vunnilo lc parezca 6 lo
t.xcitc alguii <lipiita<lo,liará preguiiiür, ui el esurito que se
,li:ciite lo eii&iulicitiiteiiioiite; ileclarnrlo qiiii 116, continiiará
la ili-ciiiio~i:y 1'31%. r~~.iel.irht:
la piegurita scg~iriilay t-rcerz
Y<.;<,
\::.?tnrd qiic l!ng.anhhni~in~li>
110s iliprit;iiios.
qiii!!li.. ciin!,.lo i!x<iieliii~lala palalira en eoiitrn d e al=.$un dictRiiiir:, i~:c d o los individiios de In curnision, exponi!rB 1s. diticiiltadt: < j i u ti170 ar!uella pre.i.ntes, en sils rorifcrciici:rs lii.iva,l:ic.
S<>.sto, si aíiii verificada 1.1 anlerior rxposicioi~,iiirrg.uiio
pidiese la p:i!al>t.;i en contra, re preguntar& al Coirgicin s i 1.1
a ~ i l n t oes ~ l gt i a ~ i d a d ;si no lo fuere, f e votar* eii nc,.;?iin
iiiiitlia bcaioii: t , i ~raso contrario, fie repetir6 la lectiira do, diaa
:!r*piic.; g iio I:ai,irndo qiiicii lo iiripugne, se ~ ~ r c c e d e r,ái la
v<itzci<in.
Sétinio, no pn,JrB liacerue más ile iina propo~iciorr sus] ~ ~ i i rrn
a ,le discuiiui: de un dictámeri.
Art. 82. Eii las discusiones soLre iiiir;utivas de ley,
geceral,
al Congreso Ccdcral, proj-ecto de decreto6 rrs~~iucion
se tratar* prii<i<,rodel proyecto en su totaliilar;; y cii este estado, declara~luqlue sea siiticieiitenlente diuciltido, re pregiintará si ha l a g a r 6 no á l a votacion; y habi&ndolo,se entrará 6
la discusion de sus artículos eii particular,no habiendolugar
i la votacioil, cl Congreso declarar& ni se desecha del todo
el proyecto, 6 vuelve & la comision para quelo reforme, segun
lo q u f ~se bubiere inanifeitado en la discusion.

Art. 83. E n las discusiones aobre iniciatira de ley, proyecto de decreto 6 ~.csoluciongeneral, re observar& lo dis.
puesto en la Constitiicion del Estado.
.irt. 84. Lo3 dictáinenes que no cont~iigzan proyectos ,le
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decretos ó medida general, y se !i;lllcri redactados en articulos, no so discutir6n en sil totalitla<l,iino ca:l:l lino de eiloi.
Art. 8.5. -k iiedie ser6 licito interriiiiipir al que halrla:
pero concliiyendo, el Presiilriite lo 1iat.i nijtai. el úrglen y es.
tado de la c u ~ ~ t i osicse ha extr:ivis:lo do él, y si dstc no Icl
hieiere, podrií ser excitailo nl cficto por algiiii seiior D i p u tado.
Art. 86. Los indiviiluos de las ci~iiiiii,,iio.i y el autor de
las proposiciones y proyectos qiio se ili+cuten, pu.lrin liablar
cuanta3 veceq lo tengnii pr!r ci~i!v<:iiiciittt,.e,;!!i 18s t-:il:ie el
turrio. Los <Icitiis dipatn,idi p,,ilr.íii < i i i 12 <c:icral toiii,ir trc5
veces la pa1abi.a c ~ ~i i i iiiiisino .i.iii:ito, i ! i : r i sii pri>curnr,i riiii
al usar de i l l ,. s e g u ~ i i ay tercer:, vez, i!?~-,:aiii!ric;liiit:~irimte
despues dcl Diiiritail~~
r111cIo hha>~ai!np!ignz.io.
Art. 87. Pi>ilr&niincer iiso cii:itro vecei {lc la palabra
para aclarar heclios y re.poii<lcr L,revei:ieiite 4 ol~jecioiiei;3para desbacer equivucniiijries, la tcii<lrAn inrnediatameiite
despues qiie haya haljlii~ioel que lai Iiiibicrc cometido.
Art. $8. Variatla la cuertioii, p1 lrdn to.los (Ir? niiovo pe.
dir la palabra.
Art. 89. S i ina~lvertida;iiuntcie coiicidiere la palabra
por quinta vez, podrd reclniiiar ciinlqiiicr Diputado, p ci [liscurso del que liaya hrcho uso <le ella, so tenilrli por redu:i.
dante y que nada prueba.
Art. 90. No se expresnr;i el !:o:~il!;.í.<la1Dipirtmlo d rliricn
se responde ó impugna; y j a ~ i i á iso s:ii>oiiJrAii niotivos tiieidos, en aquel ciiya opinioii sc coíilr:iclicc.
Art. 91. S i en la disciision so piofiric::~alguna oxprcaioii
m a l ~ o n a n t eú ofensiva 6 alsuii Uipiitndo, poclrri &te ree!amarla luego que haya cunclili<loC I i~iiola protiriú; y si aquel
no satisface al Congreso ú a l Dipiitz~iloque sz creye!e o f e n l i do, mandara el l'reii,lentd que 6c encril~apor un Secrelarioj
para que piietla deliberarse soliro alln, eii el ini-;iilo ~ l i ?6 e11 la
sesion inmccliata, acorJaiida cl Congreso lo que esti:ne coii.
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veniente á su decoro, y á la union que debe reinar entre los
Diputado,.
Art. 92. Hasta pasados dos meses, no se podr4 tratar 90bre proposiciones econóinicas que hayan sido desechadas por
el Congreso, ni se admitirán despues de este tiempo, si no estuvieren suscritas por tres Diputados 4 lo ménos.
Art. 03. Mientras se discute una proposicion no podr8.
presentarse otra, ni aun sobro el mismoasunto, y bajo ningun
pretasto. Despues de votada podrán admitirse las adiciones
6 modiBcacionei lile se propongan.
b r t . 94. Aprobado por el Congreso un proyecto de ley,
decreto 6 proposicion, no podr& darse resolricion d la adicion
6 declarncion qiio se propo~ig?& algnno ilc sus artículos, sin
que primero vuelva á la comision qiie ha eritcndido en e! mgocio, y se o i g ~su informe; zí ménos que se declare del ]no.
mento.

CAPITULO XII.
De las votaciones.

Art. 9.5, Las rotaciones pueden hacerse do tres iiioilos:
primero, por cl acto (le 1evantar.e los que apriietan, y quedarse seiita~loslos que reprueban: segundo por la expresion
individual dc s i , 5 n o : y tercero, por escrutinio.
Art. 96. La votaciun sobre loa asuntoa discutidris se har4 por regla general del primer inoclo; á no ser que so pida por
dos Dipntados qiic sea noiirinal, cn ciiyo caso lo deci,lirá el
Congreso. La qiie recaiga sobre eleceioii 6 propuesta do personas, aerd por escrutinio.
Art. 97. I'ara el priiiier niodo de votacion, ilsarán los Secretarios de ia fórrnuln sigiiiente: "los señores qiie se levantaii aprucl~an,y 13s que se quedan sentados reprueban." El
Secretario que liubiese hoc!io la progiiiit%, publicara ci rcsultado, si no tiil-icsc clu<ls alguna, inas si tuviere, I al,niin Di-
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putado ~ i d i e s eque se cuenten los votos, se contarin en efeeto, y al fin 3e publicar& si esti 6 no aprobada la dinposicion.
Art. 08. Mientras se hace la votacion, ningun Dipiitado
podr4 salir del Salon; el que entrare de nuevo no ae contar4
entre los votanter.
Art. DQ. La votacion nominal se har4 del modo siguieiite: cada Diputado, poniéudoie en pié, dirá en altavoz su ape]:ido (y tambien 811 nombre sienclo ncccsnrio para ilistiiiguirse de otro) y la e x p r e ~ i o nai, ó 126, segun que aprobare 6 reprobare lo que se vote. Uri Secretario aseutará & los que
aprueban, y el otro á los que ropriiebari, cuiiieiizando la votacion por !os Secretarios, en el 6rJt.n de su antizüedad, seguirán lo3 demás Diputados que eatPii al lado derecho, y des.
pues votarán los del izquierdo; coiiclui~loeste acto, preguntar&
un Secretario ri falta algiin Dipiikdo que vota!, y repetida
la pregunta, si IIO hiibiere quien se preurntc en el acto, votarS el Presidente, y no se adiiiitir& ya voto alguno.
Art. 100. Los Secretarios liar6n las regulaciones de Ion
votos, en voz baja y delante del Presidente; luego Icerá el
uno, los no~nLrevde ics que tiui>ie.>cnaprobado, y el otro los
de los que liubieren reprobado, á iiii iIc evitar ciiulqiiiera
equivocaciou que pudiera liaberie ci~iiioticlo,y dospoes pub!¡carán el número de vutos dl) L I I ~ O Hy o t r ~ s para
,
que se sepa
el resuitaclo de la votaciun.
.4rt. 101. La votacion por escrutinio se liar4 clc dos modos: ó por escrutinio sirnpla, acercdndi~se9-la inesa uno h uno
los Diputados, y manifestando al Secretario, delaute del Presidente, la persona por quien vota, 1111~á su presencia se anotará en la lista, ó bien por escrutinio secreto ó cédt~laaeueritar, que entregarán al Presidente, para que sin leerlas las
deposite en una caja, que se colocará en la mesa al efecto.
Art. 102. La eleccion se verificar& 6 pluralidad abgduta
<le rotos, si la ley no dispone otra cosa.
Art. 103. La misma pluralidad al~solutado votos se rc-

quiere en las clecciones sobre personas. S i en el primer es.
crutinio no resultare Buta, se esclilirán todas aquellas que
tengan menor nkmeio de votos, y se procederá d, repetirla.
Si tampoco en Úste resultare, se volver6 á hacer entre las per3onas que hubieren reiinido el mayor iiúmero de votos. En
caso de empato, decidir6 la suerte.
Art. 104. Loa empates en las votaciones sobre proyectos de Iry, y dem.4~resoluoiones que pertenecen a l Congreso,
se decidirin repitiéndose la votacion en la misma sesion.
Cuando hay empate por dos voces, se discutirá de nuevo el
asunto:en la sesion inmediata. S
i aun por tercera Tea reeultare empate, se abrir& despues discusion, y mi sucesivamente.
Art. 105. Cusndo el Gobierno devuolve con observacio.
nes algun proyecto de ley, 6 decreto, s r observará lo que
dispone la Constitucion del Estado.
Art. 106. Ningun Diputado presente al acto mismo de
la votacion, podr& bajo ningun pretesto excuearse de votar,
así como ni deberá votar ni estar presente el que tenga inter6a personal en el arunto de que re trata, sino que saldr6 del
Salon mientras se haga la votacion.
Art. 107. Todo Diputado tiene derecho para exijir que
su voto se inserte en la acta, protestando en el acto de la votacion, 6 en la seaion siguiente, mas sin fundnrlo.
Art. 108. Previamente k &a, llamar4 el Presidente con
la campanilla ailvirtiéndo que se va á rotar: esto mismo avisarán 103 porteros en la Sala de desahogo, y poco despueí se
proceder6 B la votacion.

CAPITULO XIII.
De los deoretoa.
Art. 109. Los deeratos se extenderln y remibirán al
Gobierno, en la forma prescrita por la Constitucion.
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CAPITULO XIV.
De In Diputacion permanente
9 r t . 110. Tendr& dos sesiones, habiende asunto de que
tratar, sin perjuicio de l a mas que crea convenientes, con
presencia de lo que exija el despacho de los asuntus, acordado que eea con anterioridad.
En el primer afio y en el receso dcl segundo período ordinario de sesiones del Congreso, la Diputacion permanente,
que este nombre, se ocupar&de recopilar y coleccionar las leyes que esbán vigentes en el Estado, cuyo trabajo deberá c ~ menzar desde la clausura do dichas sesiones, dando cuenta
con su dictámen el 15 de Noviembre siguiente, con el carácter de comision espacial permanente, sin que & dicha comision
se le pueda obligar á aceptar otras durante el inmediato pe.
ríodo de sesiones ordinarias.
Art. 111. Recibir& las quejas de infracciones de Constitucion y leyes, que sean presentadas 6 notare; y formando
los estractos, los reservai& con su informe para presentarlos
al Congreso en la prúxiina reunion ordinaria.
Art. 112. Convocará & sesiones estraordi~aria3,en los
casos y términos que expresa la Conatitucion del Estado.
Art. 113. Instruir& al Congreso iie lo que ella hubiere
practicado durante sus sesiones.
Art. 114. Si hubiere seoiunes extraordinarias, cesará la
Diputacion luego que se rcuna el Congreso; y dinuelto, continuará sus funciones.
Art. 115. E l Secretario de la Diputacion sera o1 Jefe de
la Secretaria del Corrgre~o,durante su encargo.
Art. IlG, La correspondencia oficial que tenga la Diputaeion permanente, dentro y fuera del Estado, ser&, firmada
por el Secretario.

-

l<i<i.LABlENTOS ESPECIALES.

165

í)el &den ? gobierno interior del palacio del (lcngreso.

Ait. 117. La corllisiolz d c policla, coinpiieuta de! PresiJeiite y SecreLarios. c~iiilaride! úideii y gril~ieriiointerior del
palacio ilc! (>u~?~;:;;i,,y de la. ul:servoncia cic las cere1i:onias
y I~,,ri:!;liii!adi:s < i i ~ ! . 1,rcscrihe esto reglanientu.
A
1
t i ! t b i de dirijir las obras y roparos iiur. coiivciig,~1incr.r ,>ara la consorvacioii y seguridad de
arjuel odificiu.
Al t. 11 D. l'u<los l u s siibaltcr~iosy dependiciiten delcon;KCW, estariii lixjo 1x5 i:ri;eiies de esta ooi~iisiori.
Art. 1 2 0 . Si be coinetiore alguri cvceao 6 delito zitlentro
(!e! ciiifcio <lcl (Is~iigreso, pertenecer6 & esta i:omision detenor ii !u persoiia ii persona3 que aparezcan culpadan. poniénJ o l a ~dontro del ii:isriio, bi~,jola co~peteiite.cu.itodj;a;y practicar la3 rliligc~icinii i ~ e c ~ a r ipara
a s la averiguacion del hecho;
en e~iyiicaso, si risn!taren rnotivon suficientes para proceder,
:e ontreyaráii eri i:1 t6rinino de veinticuatro horas, al Juez
competerito; y qjecutado que sea, dar6 cuenta al Congreso.

CIII'ITZ'LO

XVI.

De la Secretaria del Uongreso.

Art. 121. Loa Dip~itadosSecretarios, son Jefes de la Se.
cretaria del Congreso.
Art. 124. U n reglamento particular arreglar6 los trabajos de esta oficina.
Art. 128. El Sub-Secretario Ofioial primero de dicha
Secretaria, tendr6 voz instructiva en los aountoa que lo exi-
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jan; cuando se lo mande el P r e ~ i d e n l eya sea por si, ó excita.
do por algun Diputado.
Art. 124. Así m i m o el c,ticial srgunilo tendrá ia voz
instriictiva en lo? casos que ejerza lan fiziiciones de primero.
Art. 126. De lou escribientes de esta Secretaria se pro.
veerhn las comiuiones <le ainanuences, cuando los necesiten,
para que no se rctarden Ion trabajos, y el rlesempeño de su
encargo.
Art. 126. Los Diputados Secrrtazios darán aviso al
Congreso de las vacantes que ocurran en lo.; empleos de la
oficina, para que se nombren cuando lo determine el rnis~uo.

CAPITULO XVII.
Del oeremonial.

Arl. 127. El Congreso no asistirá 6 funcion alguna ni
aun por comision, excepto en el caso prevenido en el artículo
40 del reglamento interior del mismo Conzreso.
Art. 128. N i el Gobernailor, ni corporacion 6 persona al.
guna de cualquier representncion, ó clase iqiio sea, asistirá al
Congreso con armas. drit,li ,le entrar al Salon se deposita-r&n
estas d, cargo de la persona que se destinará por el Presidente
al efecto.
Art. 129. Al entrar y salir del Salon el Gobernador, se
pendrán o n p i é loa 1)iputados. El Gobernador tomar4 asiento á. la izquierda del Presidente del Congreso; y cuando aoncurra el Presidente del Tribunal de Justicia, Bste tomará
aiiento á la izquierda y el Gobernador á la derecha, interpolbndose con los Diputados los dos Ministro8 del Tribu.
nal. A ninguna otr& por80nar sea cual fuere su representacion, le iecb lícito entrar al departamento destinado para los
asientos de loa Diputados.

~
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Art. 130. Cunndu se presente el Gobernador, el t'rcsidriite del Congreso nombrará una coniiriion, cornpuezta de don
iridividuos de su seno, para qiio salgan á recibirlo, y Ic acorn
paiieii al salir Iiaita la puorta del Saloii. El mismo ccreiiiu.
uial se observarii cuaiido so pre3aiite S. hacer la priiteiita debida algiin Diputa,lo, Magistrado ú otra fuiicionario á quien
correaponda hacerlo arite el Congreso.

De 1& gusrdia del Congreso.
Art. 181. La habrá l o dia? e n rluc el Corigresu cierrc sus
~esiones,y sieinpre que se estiiue oportuno A juicio del Presidente.
Art. 132. El Jefe de la guardia recibirá del Pre.;ideritc
las órdenes sobre negiiridad y don143 cargos r p c exijan lacircunstancias.

LEY 2:

Reglamento interior de la Diputacion permanente.

CAPITULO 1.
Del edificiode la Diputacion permanente

.

Art. 1 E l local de las sesiones cle la Diputacion permanente aerá el mismo edificio que sirve para las del Congreao.
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Art. 2 O . El Secretario de la Diputacion, cuidará de que
las cficinar de dicho edificio se conservenaseadas. Propondrli
ila mirma Diputacion ;las obras y rrparos u r g ~ n t e sy de poca nionta que convenga hacerse, y los gastos r!iie deben erozarse para su aprobacion.
[ ' A r t 3 ". Todos los sribalteriics y dependientes del Con.
gres0 estarAn I>a,jolas órcletiei del Secretario ilc I R Dipiitarirjn.

'.

Art. 4
Cuaii<ir>se corneta algun delito ci exceso dentro
del edificio dci Congreso, el Secretario de !a l>iputacioii haiii
detcner ii los que re;ulten cii!pables; y avcrigii;!do el licelio,
(lar;:. ciiciita crin C l J la Jiipritncion. para (jiii: si re;ultareti indtiros iiificientes .se r n t r ? ~ ~ i i en~~ucllos
ii
al J u e z conipetciite.
En caso d e qi:c se coineta n1g::ii delito niiiorio, el Secietario
poilrj entregar iiiiriediataniciit~eel rco al Jriez, dando cuenta
i1:;r;iiec á la Di1)ut;iiion.

Eieco:on de oficio:

!

Art. 5 O . Durante la reuniou de la Diputacion perma.
nente, ejercerSn por sil órden e: cargo clc Prciciento y Secrotario los dos primeros in<!ividiios nornbradoi por el Congreso.
En caso de faltas d e alguno de ellos, lo sustituirhn rrspectivauiente en sus f u n ~ i o n e s!os que le siice<lan, igualmente por
wu úrcien.

A r t . G O. Al Gobierno se daih noticia d e los nombrados
para que la publique.

C A P I T U L O 111.
Del Presidente.
E l Presidente abrir& y ccrrari las scsioncs d
Art. 7
la hora prevenida en este reglamento; c~iidírá.de qrie o ohserve Úrclsri y silencio, volveri la cuestiuri al quc i e cs¿raviare y coiiceilcrd la palabra ;l los dipiit;i.lus, para qr:c usec
de el!a cn el órderi en que la hubieren peiiiiio.
Art. S O . Tieric facultades el I'rosidentc para iiiiponer :ii.
Iencio, y riiaiirlar giiardar circunspeccioii d los dipiitu~lo., qiic
diirante la seniuii ioinetaii algiin exceso, eii cuyo caso será
obcdecitlo. S i el tlipiltado desubadeciore serA rcconveiii~losegunda y tercera vez, y si aun <lesobecIecier¿ se levaiitari la
sesion.
Podrá el Presidentecitar U la Diputaciuii para
Art. U
alguna sesioii extraordinaria, cuando á sii juicio ocurra algun
asunto urgeiitc p t r a ella.
Art. 10. Orilimará el trkinite que deba darse, sa:iiii
la
fornia que establezca este re~glarnaiito,& las auinuiiicaciories,
prsposiciones y negocios con qiia so d6 cuenta á la 1)iputacion, y seíialar& clia para la discuaion de los proyectus y dicttíniei~esqiic presenten las coiaisioncs.

CAPITULO I V
De1 Secretado
Art. 11. E l Szcretario dará cuenta A la Uipritacion con
la acta de la última sesicn y coi1 la correrpondencia oficial
que tenga la niiuiiia Diputacion dentro y friera del Estado:
dará cuenta aai niismo, con los dict&mene#de coinisiones que
no quisieren leer los autorea, expresando si son de primera y
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aogunda lectura, 15 el último trirnite que se lea haya dado: Ilevará tambien 103 apunte8 de votosi, en caso de eleccion, ó en
votacloti nominal, para la resolucion de los negocios.
Art. 12. El misin9 Secretario por pí, extender6 con la
simple conaicion y exactitud, los trámites de las proposiciones y dicttírnenes, y la reaolueiou dada á los negocios pudiendo encargar al sub-secretario los apuntes de las disciisiones
para formar las actas.
Art. 13. Concurrir* el Secretario ántes de la hora seiialada para la apertura (le las sasionea, R. fin d e reviuar las mi.
nutas do acta7 pendiente y enterarse de los negoaioa con que
deba dar cuenta en la aevion del dia.
Art. 14. El Secretario cuidará de queaprobada la minut z de la seta, se copie en el libro destinado al efecto, donde
la firmar&eon el Presidente.
Art. 16. Las acta3 dcberin coruproniler una relaciou sencilla de cuanto se hubiere tratado en la última senion, uvitkndose toda calificaeion sobre lo que hubiesen expuesto los dipii tados.
A1.t. 16. Firmar* la cerrespondoncia oficial que tonga la
Diputacion permanente.
Art. 17. Extenderd lai nctav en las seeioneu secretas, y
cuidei.á de archivarlas en lugar seguro Iiirgo que esten aprobarlas, y el Presiclente las haya firmado.

CAPITULO V.
De los Diputados.
Art. 18. Los diputados asistirán puntualmente 4 todas
las sesiones, á no ser que se lo? impida una juetacausa, en cuyo caao avisar611 al Presidente.
Art. 10. Guardarán en lai aesionea la compostura y m e daracion corruspondientes & la dignidad del encargo que desem peiian.
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Art. 20. Hardn uso de la palabra cuando les llegue el
turno, evitando toda personalidad, y obedacioiido al Preuiclente, cuando los llame al órdan por infraccion d e este rnglainento. El usar& de la. palabra bajo la? misrnas regla* qiie los der u i ~vocale3, y cuando faltase al órdeii ser6 Ilninido á él porel Secretario.
Art. 21. Cuando alguno de los diputadar que se hallcn
funcionando cn la Dipiitacion perrnanentc, tuvierr: causa justa para no concurrir d. dos sesioues conseccitivas, !o exporidrá
.L la misina Dipiitacion, pera que xi las jiistifica de tal, lecon
ceda el perriiisa p w a no concurrir en los inisinos diaa duraiitc
los cuales, fiiiicionará en su lugar el vocal sup!ente re3pectivo. Sieiiipr.: qiie algiiiio d ~ los
? vocales dejara dc concurrir 6
,los si,ii~:icisin causa justa, 6 sin liacerla prcqeiite piidieniio
\~erificarlu,sc le rehnjarán las dietas eorranpondientes li todo
el tieinpo quc liaya durado la falta.
A r t 22. L a Diputacion permanente poJr6 conaeder licencia i!«a diputados del Congreso, hasta por tres rncscs para
salir fiiern <!el E.itado, si no estuviere pi6xiiria la convocatoria & seiioncn ordinarias y extrnordinarias. A l o vocales d e
in Diputacion podrá concederles licencia por los dias que estiiiic ck>ir\eliientes; y sieinprenin goce desueldo alguno, c:intid«
dicha licencia panare de ocho dias, y fuera para negocios particular~,!.
Art. 23. S1 Presideate de la Diputacion ejercer4 en sil
caso las nii-mas atribuciones que el do1 Congreso, cusnclo sc
enferiiiare de xravedad alguno de los diputados.

CAPITULO VI.

Art. 24. H a b i 8 dos sesiones ordinarias en cada sernana,
.sin perjuicin de que las haga tarnbien oxtraorilinnrias si la
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L)iputacioii !o acorilare ó i juicis del Presidente ocurra algun
negocio grave A urgente de que tratar: 6 cuando lo pida a l ~ t n i
vocal d a !a m i s ~ n ~ D i p u t a e i o n .
Art. 25. E-ta determinar& en rada periodo l a hora de
si15 sesiones, y para qiie las haya, aerh necesario que estén
prosentes los tres indivi<luos:Is la Dipot:icion. E! Presiílente
ili?ber&ilarriar ;i ! o ~iipleiitirpi>r su br31+ii,ciiando faltar* algiinr~ó algunos de lo3 propietarios, si durante esta falta ocurriere algun asiiiiio Lo urgente resolucion.
Art. 26. Si no p~idiereiiitegrarseel número con 10s iioiii.
,
bradoi por el Congl,eso, I ~ I Ydor vocales qrrc hubiere de !a Dip ~ l a c i o i itionibrar8n lo< que fiieren iieces,zrio de entre los dipritaclor del Congreso, en qjercicio ,le la atribucion 7 que
conce,le 5 In Diputacion permanente la Constitiicion del Es.
tado en sil artículo 64. En caso de empate decidir& la suerte
sobro la eleccion.
Art. 27. D u r a r i n las sesio~esdos llora$, habiendo asunto con qiie 1lenarla.i: á ~ i oscr que por I i i importsncia ile al.
yiina diicilsioii, se prorogue por una Iiora mas, y que se (leclare por todos en ijesion p e r ~ n a n e n t ~ .
Art. 28. P a n abrir y levantar In sesiori, iisará el PrasiJaiitc :le la rrii*iiia f,iriiia i l n ~"1 'Id i d ~ ~ g r e seno igualer ca.
wos.
Art. 29. Coinimuarií la sesion poi la Icctiira de la última
acta, y i e <lar&cuentz en segui,la con los negocios que haya,
por el órileu est.ililecidu en el artíciiln 11.
h i t . SO. Los ~ ~ p e c t a d o r econservarán
s
el mayor silencio
y cornpus:ura; y si faltnren & esta prevencion, el Prrsiilentc
por sí: ó cxcitado por algiiii Diputailo, los llninari al Arden, y
si raiiiciiliero~i,Ics iilauil a r i salir del Saloii, cuiiianilo d e qiie
esta provi<lencin se l l e v ~& cabo, ú por la p ~ n r d i a ó, pidiendo
cl auxilio necesario; pudienJo eritre tanto suvpeuder la sesion
<quecreyero coiivcnierite.
Art. 31. T~?vantailaIn sesio:i, ning,iii Ilipucado ni eqpec.
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ta(10r hablar& en el salon de los abiiiitos que en ella se Iiubieren tratado.

Ue iau 8tuiones secratAr.

h r t . 32. Habrá sesiones secretas -iia:i:i[ir~ que alguuu cie
los vocalei lo pi,Jiere.
1li.t. 3::. Se .1xa cueiita en esta.: :;c i,:iies con li,s asiinLos y ni,zociii qiie i jiiiilo del P~eiiilinti:y S?ciat&ri»,c x i jsli ri!*crrapor si1 nnturaicza.
Art. 34. S e dará ciicnta taniljitn eii ,:lla.;, con los riegocioi que o1 Cubierno del E,ta,lo 6 lou S L I ~ T ~ PoJeres,
I L I ' J S remili~iicon la riots de reserratlus, y con aquclloi p a r a los q u e
iie pida el secrelo por nlgiino Ji: 1ii:j vocalri.
Ai-t. 23. Cu:tnclo e n c.,taj >csiotiui ii ~laciarcqiie las tiiaterias qire se liaii trata,lo eii e1'a.i soii d e riguroio secrlto, los
vocalis qiicilarin u b ! i p l t > i ;i gti.~r~l.irii>invioliibleiusnte.
Nuiica polrdii liacerw en sesioriei u,:crclai I ¿ i i o;eccidiies qiie
corresponclan i la Diputxioii.

G.Ap.LTULO VI1 L.
D: 11s Comiiion:

:.

Art. 36. P ~ r el
a ejercicio 1: la3 fiincionai cuneidi~!;rz ii
l a Dip~itacion,se iioinbrar&n coiiiisi~nes que esticiidan dict;inieii s o l ~ r cli;s i i ~ g , > c i ,r1:io
~ s oiiirwn, y que por iriedi,, di:
propoiiciones c l a r a , qiia piiedan sujetirsc i votacion, p::,;>:in gan la rcsuliicion qiic deba to;narse.
Art. 37. Liis rjricjas qiie se dirigieren la D i p u t a c i a : ~
c,ili:.c ir iiici)ii:rraiiei,z de ! a Conitituc'on y d e l a i l c y e i , .e pa.
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sarán en coniision al individuo que ileaigne el Pre3iileiite, para que abra dictiinen, 7 proponga el iiifi~riiieque deba darse
al Congreso sohro el particular, ó la reioliicion que. rstd en
las facultade3 de la Dipiitacion tonlar en el moiiieiito.
Art. 38. El vocal que reciba ioi;espe<iientesy deiiiai papeles pertenecienti?v k ciinli~itiel.nco~!:i,:i<j!i,ser:$ re,-poiisablc
.le ello.; y Iinra t s t e fin tiriiinrii r! iiliro $1~:r.onociniici:lo~aqiii.
;!erai& la Sucretiría.
.\rt. 39. E n los asuntos <:eobvia reioliicion, bastar& rliic
el Presi~lente:u d4; y In Dipilt;icion la apl.;ieLe por e! liccliii
J e n.3 reclamar!^.

Ds las 1ropos'ci, neü y di~ciisiciias
Art. 40. La Diputacion periiiante, :iiliiiitiri las liiojio..icione.; que hicieren por escrito los indi\-iiiiios de ellas.
.4rt. 41. Heclia una propn-iciun, el Ptcsidente preaiilitar6, por rnedio del Secretario, si sc consisiera por de fácil 6
orgente resolueion, para tomarse en con.i~.leracioninrnedinkrncnte: en cl caqo aliiiiiativo, se poiiclr::i ilcs~leluego 6 discuiion, y en el negativo, el Pre:idrnlo la p a ~ a r i iá uar, do los
diputados.
Art. 42. Ciiando se presente algiiii tlici6men, ser5 tomado en considcracion desde su pririinra Ircliira, si versere sobre
asuntos muy urgentes ó dc poca. importnncia, &juicio cle la
Diputacion; mas si fiiere dc gravedad ó no fuero urgerite su
re~oiucion,no se discutir6 llanta le seiion inmediata siguiente.
Art. 43. E n las discusiones so observar6n las mismas reglas que en las del Congreso.
Art. 44. Los indii~iduosde las comirione~ó a u t o r p dc
las proposiciones 6 dict&n~cnes
que se discutan porlrán lial~lar
sobre ella., c u a n t ~veces
i
lo tenga por conveniente: Ion deinas

dipiitadoa, poiliiíii iisar do la lialnbra, hasta ir:,. \-?e?* xobra
el rnismo asiiiitii. y ii.aibii ile ella por cuatro veces. pai.~acla-,
rar hecho? J Jci1iac:r ~ i ~ i i i v ~ c ~ c i i i n e . ; .
Art. 45. hliéi~:ras bc rii~ciitciina i ~ i t ~ l ~ > s i eno
i i ~ ~podr&
i,
prrsentnr.;~otra iol,:.e i i iiiir;lio iq1.1nb.i. I ) ' i ! ~ i i ~ i ld e votada3
he pc1icir;iil ~~~~~~~~iori: collf riiic ni re~lnrnc!i!r>.iaw n<lieioiie*
&]!lese proponga~i.

De las ~otitcion?s.
A i t. 4G. La; \.utaciu~rctpiie<ieii liiieerse d0 Ire,? iiictloa:
l. Por e i acto %lelevaiit~rseIrsi ' ~ u m p r ~ i & b "yn quedar.
gr sentados los qiie reprriebnn.

IJ. Por !a t:ipri?ui~ir ii~tlivicloaide & & ilo.
IIJ . Eii i.scrut ini« sccrato por cGdulari.
Art. 47. Por regla gmeral, ln v ~ i n c i o n~111,i.c
tiiriiitcs "e
Iinrá del prinicr ilicdo; obre los nsuntos diaciiti~las,se Liar&
slcl segundo y la v t i ~ c i o nque recniga sobra eleccion 6 propiicsta de personn., ~c liar6 por escrutinio secreto ile cf!dulao,
Art. 4s. Para c 1 priiiior iiroilo 'le votacion, usara el Secretario de la i i ~ i ~ nfúrulilia
li
q:ie los del Congreso, e11 sil caso; piiblicarB e! rcsiiltndo de 1s rotacion, si u n liiibicre duda;
m&ssi dudare, i.epetii.4 !a pregiinta harta scrcior%racde Jiclio
reiu?tailu.
Art. 29. UiCntra,. 5~ l!aco la \-citnci~~ir,
!I~II:,.!~II l i ~ ~ i ~ i n , l < i
i ~ ~ 'alir
d ~ <l?\
& Sai$>ii.
L . , 0 . 1.3 ~ , p n c i o i iiuuii!inl
i
st. IiaiL ücl i~i,,iiu..i:;iiic:iLe: (:nila I)ipiitniici pr>:ii<liido,i. e11 S¡" d i r i <:ir a\t:a *-o%
apeiiiilii, y in -~x-pi:-ioii 11;: .si> <: ,¿u. wg1111ouc : ~ p r o b ~c ; t t ~
e
,
, 1<1 Scc??tnii,~
i.>rii!,ir& ioi ii;;:iib;<~~
. i c x !o\ li:l~!itn
,ion
1," t:: ;;y<I~n,
cn;i ?si-i,csioii ilc 10s <,iie liri)r.ii a!i.d,!,:iilii i:
,+pioha~li,.
y i.ii :. j::iitla I r i r í in liitn en nlti: Y n i .
21;

-.

Art. .;l. Ls. votaeiuli por escnitinio secreto se liar& por
cédiilai escrita.;, qiic si: eiitryrar;in al Pc,?sideiite, para qiir, sin
lezrlah las dc[ic~-iteen titia;;nfi!i.n ilue al efecto se co!i,cari cri
la incsa.
t . 5 2 1,:b, v«taci,oiic~sc 1-erifiii~rinB pliiraliilad
soiiiia dc \,otiis, n i la It!y t;ic ali,inx~irrc otra c ~ h a .
t . 5 l I I I ~ S I I Ii
l
: ile vo1.s -c reqiiici.~crt
las cleecioiics sobre periiiiia*. Si cii o¡ priiricr escrubiiiio 1 3 0
resultare esta pluralidaii, r e f i j ; ~ r i ilos
i dos coiiipoti<lorcs en el
~ e g n n d oJ, se <decidirá cn lcrcerc, In cleccii,n.
A i t . .;4, Xiiigi~!~
Diit~itisl,,pr(!.$crikt: rli !,L di.c~~siuii,
drh k,a,io I < ~ I I ~ , Il I~I r c t c x i c. ~ ~c ~ . t i - a ~( -1;!<il:1r.
.~ ~ ;x,i c,i~tii:rii ( 1 , : b c r i i.oiai., r i i c.;t:ir prc<i.t,i~li v i ;i!ic L C I ~ ~iut..-iéi
Z
~.c~i.:>iinl
"1
el a:,iinto rlc r i :- .ie trat;~;cii;,: < , i ~ i ,ierk .ii.tiiiiiiir~ liur cl v a .
cal .siipleiit~,r;:i.: eowesp)i>"'i".
Art. 3:. 'I',jYo I i : ! !.irue (1; rcelisi IUL'.'~
e ~ i g i 71,c
r
311 voto sc ir:;: ii:, e i t la a c t a liryLc.>tr<iid,)
e11 I.; ai.t.: d i ¡a i o lacion, ó en sekioii ~iguieiite,iiiai sin fiiiiclarlo.
Art. 56. 1"rdviatriente A tocia \,otucinn, Ilarii .r6 cl Prosi
<Icitte coi1 la conipa;,illa al vocal rluc Iiiibiere s~liiio.y lricgo
que f i i t e se presciilc; $ 5 . piilcc,lcrir ii !R L'ot&i:¡i311 ,li: < : . l . *e
Ircita.

LEY 3'

hrt. L o . Sun .lefw d e ia Se¿rctnuia'!oi »ipllthd~.( SUcretarioi.
Art. 2 0 . A ellos t a c r la. caliticxcii>ii <!e lvs trabaj;~.;dc
los oficiz:c.i dc qiie ac hzh!nr& adelniitc, y 1:orlrhii eoncadt:r li
cencia hasta por trcq di&-, dentro le1 I i i p r , 4 l o i oficir:i*ta:i
q:ie la pidiereii.
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Art. 3 O . Es de sus atribuciones proponer indiriduox
de rnérito y con la aptitud posible para los empleos de la Saeretaria, sin que la propuesta haya de su,jetarse precisamente
á terna; mas en el concepto da que la aptitud preferir6 6 1s
antigiiedad, pnclicndo oir el informo del oficial primero sobre
la niaterin.
Art. 4 * . HabrH un SiibSecretario oficial primero, un
sicbivsro, di.. escribientes para iss labores de la Secretaria y
para el <lcspsclio (le las cofiiisioni?,y iiu coiiseqjc.
Art. 5 . Al oficial priinci-o correiponde cuidar del a r reglo da la Secrctarfa, 411 6rdi.n y distribiicion de las labores;
ne hsllará presente eii las sesianos píib1ica.i para cuidar delaa
:i.puntacioiics. 7 disponer a! cfccto dc las determinacione~que
allí resiiltaren. Ciiidar& ;le que los empleados de la oficina,
cumplan con os:;ctitiid si15 respectiras fuiiciones; y en caso
de alguiia falta, si no bastara sil inclicacioii correccional, dar& cuenta B :as Secretarios para la proviclencia que corretipoiidaa: preoentará para su debida aprolacion la iniiiutas de
Ins órdenes, leyeq, decretos y deiiiu~diipoi:i:iuiies que resill.
taren de las iiii?rnas sesiones. Dirfrutarii e1 s.~eldode mil pesoa
anuales, y tendrá voz instrivitiva en los negncios en qire iie le
pi(licre {>o; ei L'rciiilrnte.
Art. 6 0 . Sclu los 1)ipuiados Secretarios, coino Jefe,
privatiros de In oticiri?. prdrin conce(1er licencias teiiiporil
les que no paseii d c trev dius, 6 los empleados d e el!n. E! oficial priiiiero Ilevari~por si solo la redaccion de las actas, au
xiliandolo en eila el archivzro, cuando fuerc ah~olutiimente
preciso á jiiicio de 10s Secretarios, 6 en las cacios de enferniedad 6 ausencia de aquel.
Art. 7 O . El archivero cuidará dcl arreglo del archivo
eoii In forniarioti gic siis iespcctivos índice:, carpeta3 y legajos; toiiinrs ranon (1': !os nr:rccios que pasan k la3 comisioii~u,
t1~a,slsclxr4lns riiiiiiita? il:, Ieye~,decretos, reglnmentos y demds <lisp<i.;icioi~ea,
al liliro ~espectivo;y lo misnno hará ron la#
prt~pouiciiinc~sdniiti~i::i y dc~ccliadn.i,en el cuaderti qlre

corresponde; reviaarti escrupulosninente y dará gire & 1s corre~pondenciapública. En los recesos ilel Congreso, IlevorP
separadamente la correspondencia y arcliivo de la Dipiitacion
permanente, y cumplirti con cuanto se le n.bande por ei oticial
~~riiiiero.
Disfrutar4 el sueldo <le reiscirntos pesos aiiiinles.
Art. S o . 1.0s escribieiiteü r q i a r é i i n i liriipio las actas;
l c y c ~ ,<lecretos, reglamentos, úr.li:ries J ~lt.inAsdisposiciorit*
que se les roalidare, eiitrrgaiiilo lo cq!ii~c\oc:ln YIJS re-pect,ivaB minutas al Archivero, parn 10s rfd,ctos que expresa el
articulo anterior; y disfrutaran el iieldo que lei; señalare el
~
d i : l<,,q
gastos d e la niliiiiCongreso, en el p r e ~ u p i i c !aniiai
nistracion piililica.
Art. 9 o . Xl guarda-oficina leii~lr6iiajo sil rey>oiisalili.
sin4 la llave 11c la Secretaria, cuidarti ile sil aseo y liinl~iees,
llevar6 y traer6 la correspondencia, y cuioplirá con cuaiito se
le niande por el Sub-Secretario, coino JrTe mas iniilediato de
la oficina. Diafriitarti el sueldo que asi misnio se I c arjignaye
por el Corigreso, en e1 presupi~ostoreferido.
Art. 10. Cuando l a riecesida<l lo cxija, b juicio de los
Secretarios, Iiacir'ridolo prenentc el oficial primero, se ocupaa r i fuereii
@ ~ preeiios, y se les pagará
rán 104 ~ ~ i p e r n i ~ n i e ~qiie
B 1111 pe50 diario, siipuesta la suficiente a~itiSiid.
4 r t . 11. Law horas cle asiittncia d !a oficiiia, ser&n eii
iieiiipo de verano i'. las siete, y cn invieriio & las ocho de la
rnliñana; y en uno y iitro d las trei de la tarde; y las de retiro
cuando lo verifique J disponga el oficial primero, h cnyo juicio
queda la repoxicioii Jcl ticinpo, si fuese iircc~ario,en !os d i a ~
cortou dcl i n'~ernq.
'~
Arb. 12. Eii lo.: de ainkui prcceptii.: conciirrirhn ti la
Secrctania todo!; sus rleprn<lieiiies i In I i ~ ~ señalada
ra
por la
1.1 iiiaiiaiia, y trabajardn dos liaras ou ella, J inaa ai el oficial
pririioiu lo rlisponi:: ron presencia <le lo q u c ocurra de iinporiaiicia; a 4 es; que no podriin retiiarrie sin qiic astc lo d k pcngn.
,ti.!. 1:;. Se

c.x:'.~iiíini?

.

,

'le c6iiclii.r;;~;; a ufisli~a,i o d o los

REGLAMENTOS ESPECIALES.
--

.~~

579

domingos del a60 que han quedado deaignados por la ley, cOmo dias de descaiiao, para las oficinas y estalilecimientoa públicos. Esta excepcion no tenilrá lugar ai el Uijngrerio se liallare reunido eii sesioiios extraordinarias.
A r t . 14. En caso de aigi?na ocurrencia grave, coiiciirrirbn
todos lo* clepeiiilientes de la oficina, sea cual fuere el dia y
hora en que se les cilo.
Art. 15. At~.ridiclapr;:cisariiente la diferencia proporcioiial del caricter é invehtidura, todos los 06ciniatw son iguales on responsahili~ladpor la falta respectiva de sus (leberaa
y desde el agunc!o liiista el íiltimo, obedecerin y revpetardn
del!idai~~ente
al primero.
Art. 16. C!iiaIiLriiei.a ociirm, aolicitu~1e;i6 repre~entacio.
nes que se ofrezcan 5 ertoa iil<Iivirluo%,podrán hacerlos directameiitc i los Sacrr.tarioa, sin tocar e1 coiicl~icto11el Gobierno,
ina- e1 risiiltndo hio~riprese comunitará & dicha autoridad.
Art. 17 B ~ j ola aolemns promesa (el juramento) de sigilo y obediericia, qiie todo8 estos einpleados deben prertar
ante el priiiicr Secretario, al entrar en ejercicio de sus e n pleon, quedar8n obligados & ciimplir. En el caso de infracoion
6 falta de ciiinplirtiiaiito, el oficial p~iriierodar6 cuenia á IWI
Secretarios, pnra que 90 proceda b lo que convenga.

Art. 18. S i in falla fuero grrrve, prliria calificacion del
~ Gobierno
Congreso, ó la Diputacion, podrá, mandarse q u el
pro17idencie la forinacion de la correspondiente sumaria, baata su últinia sintencia; dando cueuta al Congreso con su final
resultado, para su coriocimiento; y si fuerc leve, podrán los
Secretarios disponer su correccion arbitraria; efectuando otro
tanto el oficial priinero, en caso ejecutivo y de pronta providencia, y dando siempre el parte respectivo 6 los Secretarios.
Art. 10. Sin einbargo de que la aptitud y el m8rito serán circunstancias indispensable3 para los aaensos; la buena
conducta phblica y privada, no menos que la decencia pereo.
nrl, como corresponde la primera Secretarfs del Estado,

~ e r a ncualidades que recoinendarán a yiis individuox para BUS
opiiiionen.
Art. 20. EL presente reglaineiito queda siijeto ilas ainpliaciones, restricciones 6 variacioner, qiie e1 Congreso tenga
P bien hacer, atentos los caíos y circunrtaiicias qiie lo d~iriaiiden cii lo sueeoivo.
Art. 21. Todos los Jepr:ii<liei!t~i
de la i~ticiiia,tei;di.fiii un
ejenipiar de este reglninciito, para la exacto ohuerrancin d e lo
que 6. cadu iiiio le toca, á inte!igslicin !lo ; o qur. pertsiiczca á
Ion deuiás.
Art. 22. S e s:.iialii par2 lo.<g a ~ t i j id'! %!rielni.i:i. In cniitidad de trescientos pefios aniir;lez.
Art. 23. P x &te qilrdac derogud~.)~
iotioa le ii.r:lhint.n.
t,m ~ n t e r i n r eA~61.

