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El estado  de Colima  adquirió el  rango de  Departamento. La autoridad     suprema  fue  el  
Prefecto  Superior  Político, facultado para  iniciar leyes  sobre asuntos   locales  y  de policía. 
Para  estas fechas,  el general  imperialista Oronoz quedó   al frente de la comandancia militar 
y el coronel José María Mendoza  como Prefecto  Superior. De  hecho, la capital colimense 
padeció un estado de sitio, agravado  además por la cruel actuación  de una  "Corte Marcial''.  
Así  transcurrió 1865 y  gran parte  del año  siguiente, bajo  un  sistema  de hostigamiento, 
cárcel, sangre y   luto  para todos  los  que manifestaron principios  liberales. En  los primeros  
días de febrero de  l867 se retiraron los últimos reductos imperiales franceses,   quedando en  
forma interina  Ramón R. de la Vega como Gobernador  y Comandante  Militar del  Estado. 
Antes, en 1865, gracias  a la  Ley de División Territorial expedida por Maximiliano, el  estado 
de  Colima  se  había  extendido: su jurisdicción llegaba  hasta los límites de Chapala, 
Coalcomán y Autlán. De aquí se derivaría toda una problemática relativa a sus  límites 
territoriales. El 16  de noviembre de 1867, a punto  de   cumplirse  tres  años  de  ausencia del 
poder legislativo, se  instaló la IV Legislatura del Estado y abrió sus  sesiones. Días después, el 
20 de noviembre, como primera resolución legislativa,  se    procedió  a  la  elección  del 
Gobernador del Estado y fue reelecto Ramón R. de la  Vega.  

El Congreso  propuso  al  Gobierno  del  Estado  apropiarse  del edificio del   Seminario  
Conciliar. Sin embargo, mucha gente exhortó al Gobernador a  no  suspender el Colegio 
Seminario, semillero según  ellos de  gente ilustrada  y    honrada.  Se aprobó  una   ley  para  
que los  dueños  de  los  capitales mercantiles,   industriales y  fabriles pagaran  cada año  la 
manifestación de  los mismos. Al  tabaco en  rama que se introducía a  Colima se le impuesto 
un derecho de 10% sobre su aforo.  

El 1o. de mayo de 1867 se aprobó la Ley Orgánica de Hacienda, iniciativa de  Ramón R.  de la 
Vega, que constituía al erario con nuevas contribuciones directas e indirectas.  

El Congreso  aprobó también:  el decreto  que dispuso que los gastos del  Estado se agregaran 
al presupuesto de egresos que remitiera el Ejecutivo a la Legislatura el 22 de diciembre de 
1867;  las reformas a la Ley Orgánica  Electoral del 7 de julio de  1861, que establecieron un 
solo distrito electoral, cuyo   centro sería la capital de Colima; disposiciones sobre sobre 
portación  de armas; una Ley de Vagos y la creación del tribunal respectivo. Esta última 
comprendía a los tahúres por hábito y especulación,  ebrios  consuetudinarios,  ladrones, 
plagiarios, ociosos,  etc.  El  ordenamiento  legal  era tajante:  ``Todo   el  que    robare  o  
intentare  robar  en despoblado, haciendo  uso de  la fuerza  o violencia  y  sea cualquiera la  
cantidad o  valor de los objetos robados o que se intentara robar, se reporta salteador de 
caminos y sufrir la pena  de muerte''. Sin  embargo,  sólo  se  aplicaría entretanto  no   
funcionara  el   presidio   de   las   Islas Revillagigedo o  por el  tiempo que la Legislatura lo 
creyera conveniente.  En   este  lapso  se  debatió  intensamente  el proyecto de  trasladar a  
los   criminales a dichas Islas (la del Socorro era la m s adecuada) para buscar una  alternativa 
de castigo que no fuera únicamente la pena de muerte. Incluso un diputado llegó  a proponer 
que se pidiera al Congreso de la  Unión   un  apoyo   de  $   50,000  para   garantizar  el 
establecimiento del presidio.  

Por otra  parte, la  pena capital,  según expuso  el diputado Fajardo, no  podía suprimirse de los 
códigos penales mientras no existieran presidios. Y  en sesión  se leyó un oficio del Ministro de 



Gobernación que señalaba un plazo para establecer el presidio. El 17 de julio de 1868 Ramón 
R. de la Vega envió un proyecto  de decreto   cuyo  artículo  25  establecía  una colonia 
presidial  en la  Isla del  Socorro, para confinar a todos los reos sentenciados de dos a diez 
años de prisión o a trabajos   forzados en  la obra  pública del  Estado.  El gobernador  De   la 
Vega   autorizó   una   expedición   de reconocimiento  a   las  Islas  y  el  estudio  del  proyecto 
respectivo.   Francisco Javier  Cueva, diputado  de  esta  IV Legislatura, fue  el responsable de  
esta comisión. Partió en el barco  La Joven  Hortenza el  29 de  enero de  1868.  

El Congreso de  la Unión  había decretado  entregar las Islas al gobierno local   desde  1861, 
bajo  la condición de que en el transcurso de dos años  se estableciera  el presidio. Y esto 
nunca se  realizó. La  Legislatura y  Ramón R. de la Vega pusieron especial empeño en 
el aspecto educativo.  Sus iniciativas permitieron crear una Escuela Normal para Niñas y la  
Comisión   de  Instrucción   Pública,  así   como   pagar puntualmente los   salarios  de los 
preceptores y aumentar el presupuesto. Hubo  grandes dificultades  para atender  en  el 
hospital a  los enfermos; por  eso, el Ayuntamiento de Colima pidió la  entrega del  local  del  
Seminario  Conciliar  para reubicar allí  los servicios hospitalarios y  auxiliar a una población  
mayor.  

Los diputados  aprobaron el arreglo del Ejecutivo con Oelting Hermiaris  referente al pago de 
las 25 acciones que el Estado representaba en la empresa    telegráfica  de  Guadalajara- 
Manzanillo.  

El Congreso declaró a don Benito Juárez Benemérito del Estado de Colima,  dictaminando que  
su retrato fuera colocado en el salón de sesiones. Y  en febrero  de 1868  nombró  Ciudadano 
Colimense a  Ramón Corona,  por haber  salvado al  pueblo  de Colima de  los invasores el 2 
de febrero de 1867. En 1869 el Congreso  de la  Unión se  propuso abolir las alcabalas en 
todo   el  país.  En  Colima,  m s  tarde,  los negocios  de aguardiente de  caña y de mezcal 
quedaron libres de ellas. Se estableció entonces  un derecho  mensual de   patente  a  los 
establecimientos ``vinoteros'', de 20 a 50 centavos. Ese mismo año  la  Legislatura  dispensó  
al  poderoso  mezcalero Julián Pizano  el pago del derecho de alcabala y municipal de 360  
botijas  de  mezcal,  por  no  haber  sido    cierta  la introducción de  dicha bebida  a Colima.  Y 
el  Ayuntamiento dispensó al  señor Agustín  Alvarelli, durante ocho meses, el derecho por  
introducir hielo  del   Volcán a  la  ciudad  de Colima. El  caos administrativo  era un  fiel reflejo  
de  la ocupación imperial.  El  archivo del Juzgado del Estado Civil -como muestra-  había sido 
prácticamente  destruido. La mayor parte de  sus libros  de inscripción  ya no existían. A De la 
Vega  le   tocó  la   difícil   tarea   de reorganizar   la administración.   Una de  las prioridades 
consistió en buscar el arreglo  de sus  rentas, ``sin  cuya base   no  es posible organizar los  
demás ramos  de  la  administración  pública'' (palabras del  propio Ramón  R. de  la  Vega  en  
la  Ley  de Hacienda publicada el 1o.  de  mayo    de  1867).  Por prestarse  a  la  falsificación,  
el  Congreso  decidió prohibir la   introducción de monedas de cobre procedentes de otros 
estados.  Al término  de las funciones legislativas, no se había  gravado al  pueblo   con 
contribuciones  onerosas y extraordinarias, y  las rentas  habían sido,  según  palabras del 
Gobernador,  suficientes para cubrir todos los gastos del Estado. Hubo  a la vez, al  parecer, 
una  aceptable  armonía entre los poderes. Las personas que desempeñaron el ejecutivo 
cumplieron con  integridad de acuerdo con  el Congreso  y se respetó   la   independencia   
del   poder   judicial.   Como antecedente, y quizá como un primer ejemplo de comparecencias 
de  funcionarios ante el Congreso, se invitó al Secretario de Gobierno a explicar el reglamento 
interior de su Secretaría.  

También llama  la atención  un acuerdo,  hecho por indígenas, que solicitaban  la nulidad  de 
las elecciones en Coquimatlán. Desafortunadamente,  en el libro de actas consultado no 
aparecen mayores  detalles, sólo  que las   elecciones fueron aprobadas.  

En este período legislativo el Estado tuvo tres gobernadores: Ramón R.  de la  Vega, 
Francisco  Santa Cruz  y  Juan  Manuel Salazar. Esta misma  Legislatura decretó  que el  2 de  
febrero  fuera considerado como  festividad pública,  en conmemoración de la fecha en  que 
Colima sacudió el yugo de la ocupación. El 9 deseptiembre de 1870 terminó sus funciones.  

 


