
XIII LEGISLATURA (1894-1897) 

DIPUTADOS PROPIETARIOS:  DIPUTADOS SUPLENTES:  
    
MIGUEL DE LA MADRID JOSE MARIA MELGAR 
CARLOS MEILLON (+) IGNACIO MICHEL 
JOSE F. GONZALEZ RAMON BAZAN 
RAMON J. DE LA VEGA MIGUEL GARCIA TOPETE 
IGNACIO COBIAN CRECENCIO BOLAÑOS 
MIGUEL ALVAREZ ENCARNACION OSORIO 
IGNACIO F. FUENTES ISIDORO BARRETO 

Se declaró  constituído legítimamente el 16 de septiembre de 1894.  

+ Murió en agosto de 1895.  

 
La XIII  Legislatura inició su ejercicio constitucional el 16 de septiembre  de 1894, bajo  un  
clima  de  aparente  calma política.  

Después de tres meses de haberse instalado el 31 de diciembre de 1894,  se  convocó  a  
sesiones  extraordinarias  ante  la amenaza de una probable  invasión de  Guatemala a 
territorio mexicano. La  Cámara concedió  facultades  extraordinarias  a Francisco Santa  Cruz, 
Gobernador Interino del Estado, en los ramos de  Hacienda y  Guerra. Finalmente  el conflicto  
entre ambos países,  de índole  territorial, fue resuelto. Casi un año después,  Francisco  
Santa  Cruz  fue  electo  nuevamente Gobernador Constitucional  del Estado  y tomó posesión 
el 1o. de noviembre  de 1895. Una de las iniciativas más importantes recibidas de otras 
legislaturas estatales fue la de la XVIII Legislatura de Nuevo  León,  de  septiembre  de  1895,  
para reformar el  artículo 23  de la  Constitución federal,  y que repercutió en todas las 
entidades del País. En ella se abolía la pena  capital, pero sólo para los delitos políticos. No se 
beneficiaban de esta reforma los otros delitos -atroces según el concepto  de los  miembros de  
esta Legislatura-,  como la traición  a   la  patria   en  guerra  extranjera,  incendio, parricidio 
intencional, homicidio con premeditación, alevosía y ventaja,  asalto, piratería  y plagio, y los 
delitos graves del orden  militar. La  XIII  Legislatura manifestó  que  la disposición vigente en el 
artículo 23 aseguraba los intereses de  la   sociedad;  y  si  se  abolía  en  forma  definitiva, 
provocaría un  aumento de  la criminalidad en el Estado, pues daría pie  a que  los culpables  
se pusieran al abrigo de las instituciones. De  tal manera  que  para  la  Legislatura  de Colima, 
la  pena de  muerte debería aplicarse también a otro tipo de  delitos que no fueran políticos. El 
tema debió debatirse intensamente,  pues hasta  el 5 de marzo de 1896 la Cámara  procedió  
a  secundar  el  proyecto.  Entre  julio  y diciembre de  1895, el  Congreso recibió  un buen  
número  de renuncias a  las alcaldías  del  Estado  debidas,  según  los mismos alcaldes 
aclararon, a  pobreza extrema, enfermedades, edad avanzada  y ocupaciones  particulares. 
Ante la solicitud del señor Tiburcio Ochoa, los diputados reconocieron su valor "filantrópico y  
humanitario'' al pretender establecer en la ciudad de Colima un ``Monte de Piedad'' que, según 
explicaba, "preste sus  servicios a  la sociedad  desvalida'' otorgando préstamos sobre  
prendas, con  intereses moderados y a plazos de cuatro  a seis  meses.  

El   Monte  de    Piedad   surgió    con   el   total   apoyo de las  autoridades, pero  
independiente de ellas. Durante 59 años gozaría  de la abrogación de  todo impuesto  estatal  y 
municipal. Los  préstamos se  harían sobre  prendas de valor: alhajas, metales preciosos, 
muebles, herramientas, etc., y el mínimo sería  de 25  centavos. La  institución  iniciaría  el 
servicio al  público cuando tuviera suscrita la cantidad de $ 30,000.  El  gobernador  Francisco  
Santa  Cruz  pidió permiso al Congreso para trasladarse a la ciudad de México en noviembre 
de  1896. La Legislatura le concedió la licencia y nombró Gobernador  Suplente a Carlos 
Meillón. El motivo del viaje  del Coronel  era gestionar  ante Profirió  Díaz la continuación de  
los trabajos del ferrocarril, pues el último plazo  señalado  por  la  compañía  constructora  
estaba  por terminar; y  la construcción  de un  dique en  el  puerto  de Manzanillo, que  
impidiera el  avance  incontenible  del  mar sobre la  franja ocupada  por las casas. El 6 de 



noviembre de 1896 murió  Ramón R.  de la  Vega, miembro  del  Congreso  en diferentes 
legislaturas  y Gobernador del Estado durante tres períodos,  aparte  de  haber  sido  Prefecto  
Político  y  un permanente  defensor   de  la  instrucción pública.  Fue  un colimense (sin  serlo 
de nacimiento) ejemplar y pródigo en el trabajo político.  La  XIII  Legislatura,  como  un  
homenaje póstumo, lo  nombró Benemérito  del Estado,  solicitó que  su retrato fuera  colocado 
en  el recinto  de sesiones y declaró tres días  de luto en su  memoria.   

Profirió Díaz  fue elegido por  cuarta ocasión  Presidente de  la República. El Congreso mandó  
hacer una medalla en su honor para conmemorar su triunfo,  que llevaba  en su anverso la 
leyenda siguiente: "Al ilustre  general Profirió Díaz. Héroe de la Paz''.  

Francisco Santa  Cruz, en  uno de  sus viajes a la capital de México, entregó  esta  medalla  
personalmente  al  presidente Díaz.  

El gobernador  Santa Cruz,  con el  objeto  de  remodelar  el Hospital Civil,  pidió permiso  a la  
Cámara para  vender  el edificio  del   cuartel de   policía  y,  con  los  recursos obtenidos, 
formar  un fondo  especial  para  iniciar  aquella obra, pues  en 1897 el Hospital era insuficiente 
y carecía de las comodidades  y condicionas  higiénicas que  reclamaba  la ciencia médica.  
Por las  calles de  Colima, pensemos  en  el Barrio de los Dolores, eran frecuentes los 
organilleros, para deleite de  los transeúntes.  El Ayuntamiento  de Colima y la Prefectura 
Política  les prohibieron  repentinamente trabajar en las calles aledañas a la Plaza de la 
Libertad, en un radio de cuatro  manzanas. Sólo podrían tocar en el interior de las casas, so 
pena de multa hasta de $ 5 la primera ocasión, $ 10 la segunda y prisión, en último término.  

A partir  de  1896,  con  la  abolición  del  sistema  fiscal alcabalatorio decretado  por el 
Congreso federal a instancias de Profirió  Díaz, hipotéticamente  mejoraron las  relaciones 
productivas  en   la  Entidad,   aunque  la  comercialización adolecía, en  realidad, de  trabas y 
deficiencias, pues no se tomaban en  cuenta algunos  factores limitantes,  como el que las  
empresas   estaban  insertas   en  una provincia casi incomunicada con  los grandes  centros  
comerciales.  A  esto habría que  agregar el  reducido apoyo  del gobierno federal, tanto a  la 
capital  del Estado como al puerto de Manzanillo, plazas importantes  para el  comercio  
regional.  Urgía,  por tanto,   la comunicación   ferroviaria   con   Guadalajara, rehabilitando la  
ruta Manzanillo-Colima, tantas veces dañada por  los   temporales.  Las   tres siguientes   
legislaturas participarían activamente  en el mejoramiento y ampliación de las  vías   férreas,  
junto   a  su  principal  promotor,  el gobernador Enrique O. de la Madrid.  

 


