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Quedó  instalada legítimamente  el 24  de agosto  de  1911, relevando a   los anteriores 
diputados por la causa indicada.  
Abrió su  primer período  de sesiones  ordinarias  el  16  de septiembre del mismo año.  

 
El 16  se septiembre  de 1909 se instaló la XVIII Legislatura del Estado,  a   la cual le 
correspondería evaluar el impacto revolucionario y sus consecuencias en el acontecer político y 
social de  la Entidad. Hasta el 26 de noviembre, el ejercicio legislativo permaneció  a la  
expectativa, hasta que en esa fecha Profirió  Díaz y el vicepresidente Corral expresaron a la 
Legislatura  su gratitud  por los  plácemes que  ésta  les había manifestado  al  tomar  
posesión  de  sus  cargos.  Los secretarios de Estado del Despacho de  Relaciones Exteriores, 
de  Gobernación, de Hacienda,   y  de   Guerra  y   Marina extendieron  su   agradecimiento  a   
este Congreso  por  la confianza y  adhesión mostrados  al general  Díaz  y  a  los funcionarios 
principales  de  su  gabinete:    Ramón  Corral, Enrique Creel,  José Limantour,  Justo Sierra  y  
el  general Manuel González,  a quienes  también les expresaron sus votos algunas otras   
legislaturas.  En  este  período  renunciaron Francisco H. Ruiz, Presidente  y Magistrado   de  la 
primera sala del  Supremo Tribunal  de Justicia del Estado; y Leandro Díaz de  León, fiscal 
representante del Ministerio Público y Procurador General  de Justicia.  El  10  de  mayo  de  
1911, mientras las  ciudades de  Tijuana y Mexicali caían  en manos de los magonistas y 
Francisco Villa tomaba Ciudad Juárez, las corrientes políticas del País pugnaban por plasmar 
legalmente el principio  de la  no reelección  para los funcionarios del poder ejecutivo.  

Ya anteriormente  el general  Díaz,  en  un discurso pronunciado  en la  apertura del período de 
sesiones del Congreso de la Unión, había expresado su simpatía por tal principio. Por  eso la  
Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que lo instituía. Sólo faltaba la 
ratificación final del Senado y  de algunos  estados de  la    República. Enrique  O. de  la  
Madrid  envió  al  Congreso  local  una iniciativa, en donde,   considerando que  no debían ser 
los últimos y  que la no reelección era un  principio salvador de la  democracia  y  la  soberanía 
del pueblo,  reformaba  el artículo 38  de la  Constitución Política del Estado anulando la 
posibilidad  de reelección   del  gobernador.  Días después de  esto, el  19 de  mayo, cuando 
Madero regresaba al País   para tomar  el mando  del movimiento revolucionario, y Emiliano y 
Eufemio Zapata  dirigían el movimiento en el sur, el Congreso  colimense celebró  una sesión  
en  la  casa  del presidente del  mismo, Gerardo  Hurtado.  Ese  mismo  día  se recibió la  
formal renuncia  del gobernador De la Madrid, que la Legislatura   atribuyó  a  motivos  de 
salud.  Hay  que recordar que la noche del 18 de mayo de 1911 tuvo lugar en la ciudad  de   
Colima  un   levantamiento  acaudillado  por  el maderista Eugenio Aviña, y que el efecto 
inmediato había sido la  renuncia   del  Ejecutivo.  Era  obvio  que  la  política colimense 
padecía serios desequilibrios.  

El  Senado  de  la República declaró  la desaparición de los poderes legislativo y ejecutivo  del 
Estado  y nombró  Gobernador  Provisional  a Miguel García   Topete.  En ese  cargo, García 
Topete recibió una nota  el 23  de mayo  de 1911,   relativa  a un telegrama suscrito por el 
Secretario de Gobernación. Este informaba que la paz  había sido  firmada y,  por 
consecuencia, debía cesar definitivamente  toda revuelta en la Entidad; sólo en caso de ataque 
se  tomarían las  medidas  pertinentes para defenderse de  las   bandas  que   ignoraran  el  
cese  de hostilidades concertado con  el Jefe  de  la  Revolución.  Finalmente,  le encomendaba 
al Ejecutivo provisional cooperar con las fuerzas de su  mando para  restablecer el orden  
constitucional, bajo el gobernador que nombrara la Legislatura local. Al otro día, García Topete  



contestó la nota rechazando en primer lugar el tratamiento de ``jefe de las fuerzas 
revolucionarias'' que le daba  el  telegrama:  únicamente  se  consideraba  gobernador 
provisional,  cargo  que  le  habían  conferido  las  fuerzas revolucionarias, y  guardián 
exclusivo  de la  seguridad y el orden público para preservar las garantías de los colimenses, 
frente a  la    anarquía  propiciada  a  expensas  del  mismo Congreso.  

Consideraba  que el  nombramiento  de  un  gobierno sustituto -que  se aproximaba sin 
remedio- era inconveniente, pues  provocaría  conflictos  graves;  aclaraba  que,  al  no ``tener 
mando  de fuerzas  ningunas'' y  que los elementos de orden de  que disponía  emanaban ``de 
la aceptación pública'' que había tenido su gobierno provisional, no le sería posible asegurar 
``el  sostenimiento del gobernador que nombrara esta Legislatura, desde  luego que  esa 
emergencia  fatal acabaría con el  orden de cosas establecido''.  Y continuaba: ``En la 
excepcional situación  que atravesamos, yo y mis amigos hemos querido  obrar   en  bien   de  
nuestro  Estado;  y  si  esta legislatura insiste  en turbar  la tranquilidad que con tanto esfuerzo   
hemos mantenido,  asuma también la responsabilidad entera  de   sus  actos''.  Para terminar, 
declaraba haber comunicado el  asunto al Jefe de la Revolución,  Francisco I. Madero, de  
quien esperaba las órdenes pertinentes. Por su parte,  la Legislatura  envió el mismo día un 
telegrama al Ministro   de Gobernación,  en donde  se quejaba de que el Gobernador, instigado 
por los revolucionarios, intentaba, sin respetar los  tratados  de  paz,  establecer  la    violencia 
amenazando con  que el  nombramiento de  Ejecutivo sustituto recaería en  él mismo;  y por  
tanto, solicitaba  el envío de fuerzas  que   apoyaran ''autoridades legítimas   para 
restablecimiento orden;  pues no  obstante  celebración  paz, noticia recibida  en todas  partes 
con  todo  regocijo,  aquí subsiste justa alarma  con toda  la sociedad por  considerar que  
carecemos  absolutamente de garantías  en  personas  e intereses''.  

Y no  fue hasta  agosto de  1911,  después  de  una  ausencia legislativa de  dos meses y 
medio, cuando la Cámara convocó a la instalación de  la  nueva  Legislatura.  La  Comisión  de 
Gobernación  presentó   un  proyecto   de  ley aceptando  la renuncia del  Gobernador. El  24 
de agosto fueron convocados los nuevos miembros del Congreso, que de hecho ya ejercían su 
puesto a  partir de  la renuncia del Ejecutivo, y abrieron su primera etapa  de sesiones 
ordinarias el 16 de  septiembre de ese año.  El 1o.  de noviembre  de ese  mismo año  se  
nombró Gobernador Constitucional  del Estado a J. Trinidad Alamillo, para el  cuatrienio del  1o. 
de  noviembre de  1911 al  31 de octubre de  1915. Era  imperativa la restauración de los tres 
poderes. Instalada  la nueva  Cámara, el  Ejecutivo formó su gabinete, reorganizó  el  Supremo 
Tribunal  de  Justicia,  y cambió al  Procurador General  y a  todos sus magistrados. Un 
problema de  importancia que afrontó a Alamillo, al iniciar su trabajo  administrativo, fue la 
destrucción parcial de los archivos  públicos. Como actividad inicial de la Legislatura, la 
Comisión  de Hacienda   dictaminó  que los  funcionarios y empleados de  gobierno que 
recaudaran o administraran dinero del erario  estatal o municipal deberían caucionar su 
manejo, otorgando una  fianza por  el  duplo  del  sueldo  anual  que recibían conforme  a la  
ley. El Ejecutivo solicitó al Congreso autorizar la importación de armas y  municiones para las 
fuerzas militares del Estado. Luego de acceder, la Cámara aceptó también  la  iniciativa  de  
ceder  gratuitamente  al Ejecutivo federal, con el fin  de edificar dos cuarteles para la 
guarnición  de la plaza, el terreno que formaba el antiguo panteón civil  de la  ciudad de Colima, 
en el extremo oriente de la calle Zaragoza.  

Y una comisión especial de la Legislatura elaboró un proyecto de ley  sobre  las aguas de  
jurisdicción  estatal; en  el proyecto se especificaban las características y condiciones de las  
aguas en  cuanto  a  los  límites,    reglamentación, propiedad  y  concesión  del Estado  sobre  
lagos,  esteros, lagunas y ríos. La ley  entraría en vigor a partir del 1o. De enero de 1912. Entre 
los últimos sucesos importantes de este lapso, se encuentra la  iniciativa de ley que presentó a 
la Cámara  el gobernador  J. Trinidad Alamillo, en  diciembre de 1911,  que elevaba la 
comisaría de Cuyutlán a la categoría de Pueblo,  atendiendo las  propuestas de  varios 
salineros y comerciantes de la Entidad.  

El Ejecutivo aducía  que  las  salinas  habían  convertido  a Cuyutlán en un notable entro 
industrial del  Estado;  y  que además era un importante  centro   recreativo visitado  ``con 
frecuencia por nacionales y extranjeros''.  



El  Gobernador  señalaba,  como  obstáculos para la libre concurrencia comercial,  al dueño de 
las salinas  o  a  sus gentes de mayor confianza, que  fungían    siempre  como autoridades  
políticas   y  judiciales;  y  la  tolerancia  y disimulo del mando gubernamental anterior, durante 
el cual la soberanía de  los estados  se  había  visto  ``restringida  y coartada  por   un   
absorvente   régimen''.   Resaltaba   el desarrollo político del momento, debido a la Revolución, 
y la responsabilidad de  los nuevos  gobiernos de procurar que los pueblos gozaran de 
mayores  franquicias. Y después de aludir a  las   promesas  hechas   al  pueblo   colimense  
antes  de favorecerlo con  su voto, Alamillo elevaba ante la Cámara una iniciativa de ley para 
erigir la comisaría salinera en Pueblo. La  solicitud del   Gobernador  fue secundada  por  el 
Congreso. Y  Francisco Santa Cruz Ramírez,  propietario de la hacienda Cuyutlán,  se amparó  
ante el  Juzgado del  Distrito contra los  actos de  la  Legislatura,  pues  afectaban  sus 
intereses.  

 


