
XXVIII LEGISLATURA (1932-1934) 

DIPUTADOS PROPIETARIOS:  DIPUTADOS SUPLENTES:  
    
JUAN GARCIA CRISPIN RIOS 
LUIS PALENCIA OROZCO FERNANDO N. LAZARO 
PRISCILIANO VALENCIA LUIS G. LOPEZ 
JUAN G. GAITAN ANGEL RODRIGUEZ 
J. TRINIDAD CUEVA MARTIN NUÑEZ 
MANUEL LARIOS JOSE GAYTAN 
ANTONIO G. BRAVO JOSE G. RIVAS. 

Rindió  la protesta  de ley  el 16  de septiembre  de  1932  

 
Después de los altercados que marcaron la relación entre los poderes   legislativo y  ejecutivo 
locales,  que obligaron  a intervenir al  Gobierno federal  para   restablecer el  orden 
institucional, la XXVIII Legislatura se instaló en septiembre de 1932  bajo la  influencia del  
recién nacido PNR, en  una atmósfera en  la que las discrepancias por el poder se habían 
desterrado. 

La Legislatura  de Veracruz  dio a  conocer una iniciativa de ley para  reformar la  fracción II  
del  artículo  37  de  la Constitución federal, considerando a  los   sacerdotes  como extranjeros, 
según  los efectos  del artículo 33 de la misma. También se recibió otra iniciativa del Congreso 
del Estado de México, en  la que comunicaban haber solicitado al Presidente del  País  que  no  
se  concedieran  nuevos permisos para construir templos en la República. La relación entre el 
Gobierno  Mexicano  y  el  Clero  seguía  siendo  rígida.  El Congreso de Querétaro hizo  saber 
al de Colima que la Cámara de Diputados  federal había   aprobado  una iniciativa de ley 
facultando a  los gobernadores  a expropiar,  por   causa  de seguridad pública,  las iglesias  y  
capillas  destinadas  al culto  religioso   de    rancherías  y  haciendas  del  País. Igualmente  
se  recibió  una  iniciativa  del  Gobernador  de Colima, Salvador  Saucedo, para  reformar el 
artículo 126 del 24 de  abril de 1926, que reducía a 10 el número de ministros de  cada   culto  
y   a  1   por   cada   6,000   habitantes. Posteriormente, en agosto de 1934, se expediría  otra 
reforma a la  Ley de Cultos de la Entidad, del mismo Saucedo y con su presencia en  la 
Cámara,  reduciendo a  cinco  el número  de ministros de cualquier culto en territorio 
colimense. Esto, a cinco años de finalizar la cristiada. El Ejecutivo remitió al pleno  del 
Congreso   dos   proposiciones:   una   de   los "`letrados'' de  la ciudad  de Colima  y otra  de 
los médicos organizados,   solicitando que  en el presupuesto de ingresos se les  fijara una  
cuota mensual de $ 5. El resultado de esas  demandas no  logró especificarse.  Sin  embargo, 
es posible  constatar   que  los   diversos  sectores   sociales recurrieron con  mayor frecuencia 
a la Legislatura en demanda de solución  a sus  problemas.  La  Legislatura  aprobó  las 
siguientes iniciativas: del Presidente de  México, la reforma a la  fracción IX  del Decreto  
No.123 constitucional,  en la cual se fijaban los salarios mínimos en toda la República; la de 
prorrogar  el plazo  fijado por el Congreso local para que los propietarios  de bienes  raíces 
presentaran sus planos; y un proyecto  de reformas  a la  Ley Arancelaria  del Registro Público 
de la Propiedad, atribuido al Gobernador.  

El Presidente  Municipal de  Comala solicitó  la anexión  del municipio de  Villa de  Alvarez a  
los de Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán  y Minatitlán.  El  proyecto,  pretencioso,  fue 
rechazado por el Congreso.  

La XXVIII  Legislatura autorizó  al Ejecutivo,  durante 1934, $75,000 para  las obras  de las  
carreteras  Colima-Tonila  y Cuyutlán-Manzanillo; y $ 50,000, a partir del 1o. de enero de  1935, 
como  aportación permanente  del Estado a los caminos carreteros que se construyeran en 
colaboración con el gobierno federal.  No le  pasó al Congreso el hecho de que el futuro de  
Colima dependía en gran parte del desarrollo de un programa de  caminos que permitiera un 
importante intercambio comercial dentro y fuera de la Entidad.  



En  marzo  de  1934,  los  integrantes  de  esta  Legislatura denunciaron que   ``habían  visto 
con  verdadero desagrado la parcialidad del  Juez de  Distrito en el  Estado y del Agente del 
Ministerio  Público Federal  para con  los enemigos de la actual administración'',  y propusieron 
que se enviaran notas acusatorias contra  esos funcionarios  a la  Suprema Corte de Justicia  
de  la  Nación  y  a  la  Procuraduría  General  de Justicia, exigiendo  su cese. Adjunta a lo 
anterior, enviaron una comunicación  al Secretario  de Guerra   y  Marina  sobre algunos 
militares que, al  postularse para ocupar curules en el Congreso  de la  Unión, hacían 
proselitismo escoltados por gentes que  portaban  armas reglamentarias,  sin  que  nadie 
pudiera impedirles  su prepotencia;  y en  el interior de sus coches, se  les veía ``hacer alarde 
de fuerza con pistolas  y ametralladoras  marca   Thompson'',  de   uso  exclusivo  del ejército.  

Sin alejarnos  de lo  dicho, el Comandante de la Zona Militar en Colima  contravenía, según  
constataban algunos diputados, lo previsto  por las  leyes al   tomar  parte  activa  en  la 
campaña  electoral;  y  en  lugar  de  mantener  una  postura neutral, tomaban  parte en  pro de  
los bandos que pretendían sacar adelante las candidaturas en los comicios, muy cercanos en 
esos días. Consecuentemente, la Cámara acordó solicitar al Presidente de la República el 
cambio inmediato del Comandante. Mientras  en julio  de 1934  se creaba el Sindicato de 
Cosecheros Peones  del   Limón en  el Estado,  la Comisión de Gobernación declaró  Día de  la 
Policía el 2 de enero de cada año.  

A iniciativa  del Gobernador del Estado, Salvador Saucedo, se aprobó la  Ley de Protección a 
la Industria, que fijaba a las agencias  y expendios  de    artículos  manufacturados  por 
industrias locales, por concepto de ventas, el 10% al  millar anual sobre  los tipos  normales de  
imposición municipales y estatales  que marcaran   los  presupuestos  respectivos; fijando, 
además,  que la  franquicia se   haría constar en la concesión que  otorgara  el  Ejecutivo  del  
Estado,  en  los términos que prevenía el artículo 8 de la ley aludida (219).  

El diputado  Prisciliano Valencia,  por tener que dedicarse a su  trabajo de agricultor, renunció a 
su cargo. Los diputados acordaron concederle  una  licencia  ilimitada  sin  goce  de sueldo y  
bajo el  carácter de  renunciable. Con  el  fin  de impulsar  y   desarrollar  las actividades  
pecuarias,   el Ejecutivo  expuso   la  conveniencia  de  implementar  nuevos métodos para  que 
se  sacrificara  al  ganado mayor en  los rastros de  la Entidad,  lo cual  ``indudablemente    
traería beneficios al  estado'', pues  Colima contaba  principalmente ``para subsistir   con  el 
giro  de la  ganadería''.  También mencionó los  progresos que  otras entidades habían 
alcanzado al introducir  métodos científicos  como  la  castración  de vacas  por   la  vía   
vaginal;  y   terminaba  sometiendo  a consideración de  la Cámara  un proyecto  de ley que 
prohibía terminantemente la  matanza de  hembras de todas las especies de ganado, en mayor 
o menor estado de preñez, y solicitaba la aplicación de  severas penas  a  quienes  la  
infringieran  u omitieran.  

El 27  de enero  de 1934,  la  Legislatura  convocó  a  junta extraordinaria para   dar  a conocer  
un oficio  de  Salvador Saucedo,  Gobernador del  Estado,   donde   solicitaba   su 
colaboración, pues habían aparecido en la prensa de la ciudad de México  rumores de que la 
Legislatura lo había desconocido y que  se acumulaban  graves cargos  en su  contra. La 
propia Cámara acordó,  luego de  aceptar  que  sólo  se trataba de simples infundios,  
manifestarle "el  más amplio y  decidido apoyo''  para   que  siguiera   llevando  a   cabo  su  
labor constructiva ``en bien de las  clases trabajadores  y  del pueblo en  general''; y enviar un 
mensaje al Presidente de la República, general  Plutarco  Elías  Calles,  a la  Comisión 
Permanente del  Congreso de la Unión, al Presidente del PNR y a  los   periódicos  
metropolitanos,   protestando   por   lo aseverado. Se invitó al recinto legislativo al general 
Arturo N. Bernal,   Comandante  de la  XXIII Zona  Militar,  con  el propósito de  comunicarle 
que  todos los   diputados apoyaban decididamente  en   todos  sus  actos  al  Gobernador  y  
que rechazaban ``con  toda virilidad  los cargos infundados'' que le  hacían;  y  lo  exhortaron  
a  que  diera  cuenta  a  sus superiores de la lealtad y el decidido apoyo que  prestaba el 
Congreso local al Ejecutivo, ante ``las torpes maniobras'' de que se  valían sus enemigos 
políticos.  

La  notoria  la  adhesión  del  poder  legislativo  hacia  el ejecutivo y,  aunque no se dio como 
norma, es permanente. Aún así, hubo  casos en que se  resquebrajó esta  relación;  por 



ejemplo,  cuando   el  propio   congreso  colimense   decidía desaforar al  titular del  ejecutivo. 
O, a la inversa, cuando éste  desconocía a la Cámara   y  ésta   emprendía  el autodestierro  
por   temor  a   los   riesgos   y   amenazas. Ciertamente, la XXVIII Legislatura del Estado de 
Colima logró desenvolverse en  una aparente  calma política. De ahí que su transcurrir 
legislativo  esté   exento de  sucesos que  hayan propiciado  desajustes  serios  en  su  seno,  
como  los  que padecieron otras  legislaturas. Salvo  el caso,  sin  mayores consecuencias, de  
las insidias de la prensa capitalina.  

 


