Dr. Luis Pablo Bustamante
Diputado Propietario del Distrito 1
XXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de
Guanajuato. 1917

El prestigiado médico guanajuatense Luis Pablo Bustamante, quien fue
Presidente del H. Congreso del Estado de Guanajuato y Rector del Colegio
del Estado

Perfil biográfico del Dr. Luis P. Bustamante
El prestigiado médico y académico Luis Pablo
Bustamante, fue el representante del distrito 1 con
cabecera en Guanajuato Capital, durante la XXVI
Legislatura, misma que elaboró la Constitución del
Estado de Guanajuato en 1917. Sus aportaciones como
diputado por Guanajuato fueron destacadas y entre las
más importantes figura el hecho de proponer, aunque
de manera condicionada, el voto a la mujer. Fue el
diputado Bustamante quien de manera conjunta con el
licenciado Catarino Juárez impulsaron la referida
iniciativa, haciendo de la Constitución del Estado de
Guanajuato la primera que incorporó el derecho al
sufragio femenino en México.
Cabe resaltar que durante el periodo que el doctor Luis
Pablo Bustamante se desempeñaba como presidente del
H. Congreso del Estado, era simultáneamente rector del
entonces Colegio del Estado, nuestra actual Universidad
de Guanajuato.

El Dr. Luis Pablo Bustamante nació en la muy Noble y
Leal ciudad de Guanajuato en el año de 1866, donde
realizó sus estudios básicos en las mejores escuelas que
tenía en esa época Guanajuato.
Estableció temporalmente su residencia en la ciudad de
México para continuar su formación académica y poder
seguir con los estudios preparatorios y profesionales en
el ramo de la medicina.
Luis P. Bustamante se distinguió, en la ciudad de México,
como estudiante por su dedicación y compromiso al
grado que se convirtió en uno de los discípulos notables
de los prominentes médicos Rafael Lavista Balderas y
del distinguido guanajuatense doctor Eduardo Liceaga.
En el año de 1887 se graduó como médico recibiendo de
sus profesores los más elevados honores.
Luego de recibir su título profesional de médico, el
doctor Luis Pablo Bustamante regreso a la ciudad de
Guanajuato y estableció su consultorio en la casa
marcada con el número 11 de la calle de Mendizabal,
justo frente al histórico y emblemático edificio de la
Alhóndiga de Granaditas.

El doctor Luis Pablo Bustamante fue un apasionado
intelectual y cultivador de múltiples disciplinas
científicas.
Participó como delegado en el II Congreso Médico
Nacional celebrado en San Luis Potosí en 1899.
Obtuvo medalla de Oro en la Exposición Universal de
San Luis Missouri, Estados Unidos de Norteamérica en
1904.
Obtuvo la medalla de Oro en el IV Congreso Médico
Nacional de 1910.
Fue integrante de la Sociedad Arqueológica de Francia,
de la cual fue delegado general para la República
Mexicana y recibió, de esa Sociedad Arqueológica el
Laureado a sus trabajos históricos y la medalla de
bronce en el año de 1911.
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El doctor Luis P. Bustamante, fue miembro de la
Sociedad de Geografía y Estadística desde el año de
1913.
Fue integrante honorario de la Academia de Ciencias
Físico Químicas de Palermo Italia.
Fue reconocido con la medalla de Plata por el Ateneo
Guanajuatense, asociación que se dedicaba al cultivo de
las ciencias.
Como académico, el doctor Luis Pablo Bustamante, se
desempeñó como profesor de Sociología en el Colegio
del Estado.
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Estudió y fue profesor de Pedagogía Universitaria. Fue
autor de varios libros entre los que destacan:

➢ “La Vacuna Jenneriana y la sífilis vacunal”
➢ “Las enfermedades transmisibles”
➢ “La Escuela Laica”
En el año de 1916 se produjo una epidemia de tifo y al
Dr. Luis Pablo Bustamante se le nombró jefe del
Lazareto de Tifosos de San Javier.
El doctor Luis Pablo Bustamante escribió múltiples
artículos periodísticos, principalmente para el periódico
“El Barretero” que se publicaba en la ciudad de
Guanajuato.
El Doctor Luis Pablo Bustamante fue también un
importante actor político de su época y sirvió como
diputado en el Congreso Estatal en dos ocasiones.
La segunda de ellas fue precisamente en la XXVI
Legislatura que se ocupó de redactar la Constitución
Política del Estado de Guanajuato y donde tuvo una
destacada participación.

