
VIII LEGISLATURA  (1879-1880) 

DIPUTADOS PROPIETARIOS:  DIPUTADOS SUPLENTES:  
    
SIXTO DE LA VEGA MIGUEL DE LA MADRID 
ESTEBAN GARCIA MIGUEL DIAZ 
GERARDO HURTADO MARIANO RIESTRA 
GERARDO OROZCO ARCADIO DE LA VEGA 
VICENTE FAJARDO LUCIO URIBE 
MIGUEL SALAZAR FRANCISCO SILVA 
IGNACIO ALCALA GILDARDO GOMEZ 

Este Congreso  quedó instalado el 16 de septiembre de 1879.   Posteriormente  renunciaron 
sus  miembros y fueron electos los  nuevos diputados  que  integrarían  esta  Cámara hasta el  
final de su ejercicio constitucional, en septiembre de 1882.  

VIII LEGISLATURA (1880-1882)  

DIPUTADOS PROPIETARIOS: DIPUTADOS SUPLENTES: 
    
ESTEBAN GARCIA TRINIDAD PADILLA 
ARCADIO DE LA VEGA VICENTE FAJARDO 
REMIGIO RODRIGUEZ JOSE C. GONZALEZ 
MIGUEL DE LA MADRID IGNACIO CORONA 
MIGUEL BAZAN SALOME ZAMORA 
MIGUEL ALVAREZ MARIANO RIESTRA 
PONCIANO RUIZ ISIDORO BARRETO 

Esta  Diputación entró  en funciones el 16 de septiembre de 1880, siendo Pedro  A. Galván  
Gobernador  Provisional  del Estado.  

 
El primer  suceso importante que se presentó a la Comisión de Justicia de esta Legislatura fue 
aceptar o no la renuncia del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Ramos, 
pues se  le consideraba  imprescindible por su  patriotismo y honestidad. Ante  la inflexible 
postura del funcionario, los diputados  aceptaron   su  renuncia.  Asimismo,  revisaron  y 
declararon  nulas   y  carentes   de  valor   las leyes y disposiciones expedidas  por la  anterior 
Legislatura,  desde el 16  de septiembre  de 1879, fecha en que debió terminar su período 
legal, hasta el 16 de diciembre del mismo año.  

Por  lo   que  corresponde  al  Congreso  de  la  Unión,  con anterioridad (en  el lapso  anormal 
de la VII Legislatura) se había inmiscuido  en el conflicto entre los poderes estatales legislativo 
y  ejecutivo  que,  constitucionalmente,  sólo  a éstos correspondía  resolver. Insistió el 
Congreso federal en que el  Ejecutivo de Colima había vulnerado artículos de la Constitución y  
que, por  lo mismo,  debía sujetarse  al Gran Jurado Nacional.  Los  diputados  se  negaron  a  
acatar  tal disposición,  ya   que  este   asunto  era  de  su  exclusiva competencia y 
responsabilidad.  Así que,  basándose  en  el artículo 40 de la Constitución, los diputados 
declararon que, de lo contrario, se negaría a la voluntad del pueblo mexicano el   constituir una  
república representativa,  democrática y federal compuesta  por   estados libres y soberanos. 
Colima tenía el  derecho de  arreglar las  dificultades que   se  le presentaran en su 
administración, a través de su Legislatura.  

El suceso  reveló claramente, al parecer de los legisladores, una extralimitación  en el   
ejercicio  del poder legislativo central. En consecuencia, el Congreso  ratificó todo su apoyo al  
Ejecutivo. De hecho, la VIII Legislatura, al avalar a Doroteo  López,  revirtió  toda  la 
responsabilidad  del ejercicio legislativo a la Legislatura precedente. Después de este lapso,  
que bien  pudiera considerarse  como una inicial reorganización legislativa  (junto  al  



escepticismo  por  la impartición  de   justicia, que  revelaba   una  aparente flexibilidad e  
independencia entre  los tres poderes),  esta Legislatura empezó  a trabajar  normalmente  
conforme  a  los preceptos constitucionales.  

La Cámara  estudió un  proyecto del  Ejecutivo  en  torno  al presupuesto de  egresos e  
ingresos del  Estado para  el  año fiscal 1880-1881. En el terreno de la  práctica, argumentaban 
los diputados,  era poco factible el funcionamiento de  estos presupuestos. Era  claro que para 
cumplir los preceptos de la administración deberían  equilibrarse los  ingresos y egresos del 
erario; para conseguirlo  bastaba conciliar los productos de las rentas públicas con las 
necesidades  respectivas; pero sin aumentar  las  contribuciones  que,  a  fin  de  cuentas, 
pesarían sobre el pueblo.  

Aunado   a   esto,    los    legisladores    mostraron    sus dudas sobre  el capital  urbano, que  
para esos días producía 12% anual  (el rústico,  15%;  el   industrial,  20%;  y  el mercantil, 
25%).  Además se  propusieron estudiar el proyecto del Ejecutivo,  para tener  los datos 
pertinentes y, en caso necesario, llevarlo a efecto a su tiempo sin gravar arbitrariamente a los 
contribuyentes.Luego de varias discusiones y modificaciones, el  proyecto fue aprobado. Sin 
embargo, sólo transcurrieron siete meses para que, el 15 de junio de1880, la Legislatura 
decretara su retiro a la vida privada, pues  el poder   judicial  había declarado nulas las 
elecciones  para   diputados  a   la  VIII  Legislatura. Los legisladores,  al  final  de  su  
documento, declaraban  que ``cedían a  la fuerza no a  la razón y la justicia''. No obstante, 
después de la presentación del manifiesto, aprobado  unánimemente, se nombró enseguida a  
la Diputación  Permanente   que  laboraría  durante  el receso:  

Ignacio Alcalá,  Gerardo  Orozco  y  Esteban    García,  tres miembros del  Congreso 
renunciante.  Un día después, el 16 de junio, aparecieron  en el acta de sesiones los mismos 
nombres de  los  legisladores  retirados,  que  cerraron  el  segundo período de  sesiones 
ordinarias celebrado del  15  de junio al  10 de  septiembre de  1880. Hasta la primera sesión 
preparatoria para  la elección  de la  renovada Legislatura, aparecieron ya  los nombres de los 
otros diputados. El 16 de junio  de  1880  el  general  Doroteo  López  dejó  la gubernatura. Al   
día  siguiente, por  órdenes  expresas  del Supremo Gobierno  de la  Nación  (Porfirio  Díaz)  y  
con  la aprobación del Senado, fue designado Gobernador Provisional y Comandante del  
Estado el  también general,  y para  entonces jefe de  las  fuerzas federales en Colima, Pedro 
A. Galván. A él le correspondió convocar, a tres meses de su nombramiento, a elecciones  para 
gobernador, conforme a la Constitución del Estado de Colima.  

El 21 de septiembre de 1880 tomó posesión la nueva Cámara. En la misma  sesión se  declaró 
Gobernador  Electo a Francisco Santa Cruz (62), por  un período  que terminaría  el  16  de 
septiembre de  1883 aunque,  como era  común en  estos  años, existieron varios sustitutos del 
titular del Ejecutivo.  

A punto de concluir 1880, el gobierno federal  retiró el subsidio a la línea de vapores 
americanos Pacífico Mai Steamship Company, que tocaba los puertos de San Francisco, 
Panamá y  Manzanillo, afectando  con esto  los intereses  del comercio y  del Estado.  Por eso,  
la Legislatura remitió una propuesta  al Gobierno de la República  para que éste continuara 
con  las  subvenciones,  ya  que  de  no  hacerlo arruinaría todo un  proyecto   que   
anteriormente   había propiciado el  desarrollo de  la industria  y la  agricultura colimenses, a  
través del   comercio marítimo de exportación, supuestamente de mayor escala en ese tiempo.  

Augusto   Morril,  apoderado   en  Colima  de  la  Compañía Ferrocarrilera  Mexicana  Palmer  
y  Sullivan,  solicitó  una subvención de  $1,500  por cada kilómetro de ferrocarril que 
construyera en el Estado. Poco después, en mayo de 1881, se autorizó  a Francisco  Santa 
Cruz, Gobernador de  Colima, para que  arreglara con  Morril la  subvención  que  convenía 
pagar a  la empresa   ferrocarrilera,  y para  que fijara las condiciones respecto  a los  intereses 
del  Estado  y  de  la pronta realización  de la vía férrea, que partiría del puerto de  Manzanillo a 
Campos,  Cuyutlán,   Paso   del   Río, Tescaltitlán,  Coastecomatán,   Coquimatlán,  Lo   de  
Villa, Colima, La  Estancia, La Huerta y Paso de los Novillos, donde terminaban los límites del 
Estado.  



Por  disposición  de  Francisco  Santa  Cruz,  se  inició  la construcción  de  cuatro  escuelas  
para  adultos: dos  para hombres, una  para mujeres  y otra  mixta en  la hacienda  de 
Nogueras.  

Se autorizó  por unanimidad  la cantidad  de $ 15,000 para la terminación  del   Teatro  
Hidalgo.   Lucio  Uribe,  eminente albañil-arquitecto, fue  el autor y constructor del proyecto.  

En ese tiempo faltaban los acabados y la estructura del techo del Teatro  que, por  órdenes  
del  Gobernador,  traerían  de Inglaterra.  La obra en cuestión,  así dictaminaron los diputados,  
quedaría  bajo  la  propiedad  de  los  ramos  de Instrucción y  Beneficiencia  Pública. A los 
coches de sitio, variando de  asunto, les impusieron otra  contribución de $ 2 mensuales.  En 
virtud  del huracán que había azotado las costas de  Manzanillo el  27 de  octubre de 1881, 
destruyendo la mayor  parte de las fincas y obstruyendo la casi totalidad de  los   caminos,  se 
suspendieron  las   elecciones  para funcionarios   municipales. Por  tal motivo,  se  lanzó  otra 
convocatoria para  que tuvieran  lugar en diciembre del mismo año. En  el Estado  de Jalisco  
también se  suspendieron  las elecciones para   diputados  debido a  la intervención de las 
fuerzas armadas.  Ante este  trance, la  Cámara vaciló  entre manifestarse a  favor de  su 
similar  de Jalisco  o darle  el apoyo a  la ocupación  federal. Por  último, se  expidió  una nueva 
convocatoria  para   elecciones  en  el  vecino  estado jalisciense.  Bajo otro aspecto, esta 
Legislatura aprobó un proyecto  de ley  que   aumentaba los  impuestos al tabaco labrado que 
se introdujera al Estado, con el fin de proteger a la naciente industria  tabaquera, en  evidente  
desventaja ante las  grandes fábricas de Jalisco.  

El Liceo del Estado, semillero de intelectuales de la época, renovó su   organización  y 
reglamento, y estableció cátedras de  gramática castellana,    matemáticas  puras,  filosofía, 
inglés, francés,  alemán, dibujo,  etc. A  fines de  1881, el Congreso federal  aprobó la  ley que 
declaraba  libre del derecho de importación a la sal extranjera que se introdujera al país;  sin   
embargo, el  gobernador Santa  Cruz mandó una carta al Presidente de la República 
exponiéndole que la libre importación sería  ruinosa para  Colima, ya que ese  producto 
constituía  su principal  ramo  de  riqueza  pública  y  su producción   significaba, aparte  de ser 
la m s notable de la República por su calidad, la única forma de subsistencia para miles de  sus 
habitantes.  En esa  época se  elaboraban en el Estado de 50,000 a 80,000 cargas y su 
producción representaba alrededor de  $ 50,000  para los  municipios dedicados a esta 
actividad.La Cámara estatal apoyó al Gobernador desaprobando la  mencionada ley  y  
proponiendo  al  Congreso General desecharla  rotundamente. Cuyutlán, la más importante 
plaza productora  de sal  de Colima,  tenía  una    población flotante de  3,000 a  4,000 
habitantes en temporada de zafra.  

Era  típico ver a un Teniente de Justicia, cuyas atribuciones se acercaban  a las de un  Alcalde, 
caminar por las calles dearena del  pueblo salinero garantizando la  tranquilidad y el buen 
desempeño  de la  labor de  los trabajadores que acudían desde las  m s variadas  y recónditas 
localidades del Estado.  

En el  proyecto de  ley para  elegir diputados,  gobernador y ayuntamientos  del Estado, una 
cláusula exigía como requisito para ser  diputado: "poseer un capital, profesión, industria o giro  
que le  produzca con  que  subsistir  decentemente''. Debemos destacar  que, desde el inicio, 
esta VIII Legislatura decretó, siguiendo  el antecedente  aplicado en  las primeras legislaturas 
locales  y el  principio del Plan Constitucional de  1857,   que  el   cargo  de  legislador  "era  
meramente honorífico sin  que nadie  pudiera exigir  por sus funciones, sueldo ni emolumento 
alguno''. El gobernador Santa Cruz, según notifican los redactores de la gacetilla  Juan 
Panadero del periódico oficial El Estado de Colima, desde el principio de sus  gestiones  calmó  
el  enojo  popular  propiciando  un comercio  libre  de  impuestos.  Impuestos  que  -siguen  los 
redactores- ``extorsionaban  la miseria  engendrando  a  gran prisa el  pauperismo y  por esto  
arrojó lejos  de su ilustre gobierno esa pesadumbre inerte que asfixiaba los pulmones de la  
clase   desvalida''. Contrariamente   a   sus pretensiones, prosiguieron  los impuestos directos 
sobre los capitales urbanos, rústicos, mercantiles e industriales.  

Asimismo, La Voz del Pacífico clamaba contra la abundancia de "ciertas plagas, como  la 
invasión de zancudos que molesta de algún  tiempo a  esta parte  a  los colimotes, las fiebres 



perniciosas e  intermitentes y  que apunta  como una  de  las causas principales  de donde  se 
originan  tan  perjudiciales consecuencias la  existencia de  pantanos o  charcos  en  los 
suburbios de la ciudad''.  

Lo anterior  podría resultar  hoy como  una premonición de la tragedia que se desencadenaría 
en el año siguiente (1883): la propagación de  la terrible fiebre amarilla, que azotó al Estado y, 
principalmente, a la población del puerto de Manzanillo. Entre las acciones más importantes 
que realizó esta VIII Legislatura, se cuenta el haber aprobado  la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima el 27 de mayo de 1882.  

 


