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XXXV LEGISLATURA (1948-1951)

DIPUTADOS PROPIETARIOS:

 
ANTONIO MORENO DIAZ

JOSE SERRATOS AGUILAR
TRINIDAD CASTILLO ROJAS

FORTUNATO GALLEGOS
FRANCISCO JOSE YAÑEZ

FRANCISCO M. BRUST PEREZ DE LEON
MIGUEL FUENTES SALAZAR

El  primer  día  de  sesiones  de  la  XXXV  Legislatura,  el gobernador Manuel  Gudiño rindió su V Informe Administrativo. Esta Legislatura  se caracterizó  por informar

abundantemente de los  asuntos tratados  en sesiones,  en cuatro  libros  de      actas,  cuatro   de  decretos   y varios  de  registros  de  correspondencia. Es  una

de  las pocas Legislaturas que llevó  libros de  actas de  sesiones secretas. Primero había sido tradicional  la condonación  de impuestos;  después sólo ciertos

rubros  de la  actividad económica  gozaron  de  este privilegio; y, por último, se negó este tipo de peticiones, argumentando que  la Constitución  Local en  su

capítulo  149 prohibía las condonaciones. En el acta de la sesión del 28 de  septiembre de  1948 se  presentó un  dictamen sobre la iniciativa del  diputado José 

Yáñez Centeno  de  gravar con impuestos las diversiones públicas y centros de vicio, con el objeto  de   construir nuevos  edificios   escolares.  Su iniciativa 

fue probada y   se  tomó   en  cuenta  en  la elaboración de  las leyes  de ingresos  y egresos  del Estado. Por  exceso de  trabajo, la  Legislatura  retrasó los

proyectos de  leyes de   ingresos y egresos municipales y del Estado. El  28 de  diciembre convocó  a una sesión permanente sólo para aprobar esas leyes fiscales,

que terminó el 31 del mismo mes.  Esta fue  una de  las sesiones  más largas  en la historia legislativa del Estado. En la sesión ordinaria del 25 de  junio de  1949 se 

dio lectura al oficio  del Director General del  Departamento de  Construcciones de la Secretaría de   Comunicaciones y  Obras  Públicas,  que  se  refería  al

telegrama que  el 21 de  mayo de 1949 se le había dirigido al Presidente de  la República  solicitando la no  suspensión de los trabajos  de  construcción  de  la 

carretera  Jiquilpan- Colima- Manzanillo,  por  la  importancia  que  tenían  las comunicaciones terrestres  para un  estado como  Colima,  que limitaba  con   el 

Pacifico y era   vecino  de  entidades comercialmente importantes.

En la  sesión del  15 de agosto de 1950, la Dirección General de Alfabetización  Extraescolar de la Secretaría de Educación Pública realizó una rifa para  obtener

fondos para los gastos del VI  Aniversario de la Campaña contra el Analfabetismo. El premio era  un automóvil  Cadillac 1950  y coincidía  con las últimas cifras  del

premio  mayor  de  la  Lotería  Nacional. Durante  estos   años  las   actividades  de alfabetización 
recibieron bastante  apoyo de  las instituciones.  Unos meses más tarde,  la  Legislatura  de  Puebla  declaró  Día  de  la Alfabetización el 21 de agosto de cada año y

sugirió la misma idea a las legislaturas de la  República. 
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Surgió  interés por  la cuestión  ecológica.  Lo  prueba  el escrito del  Instituto   de Relaciones  Culturales de  México solicitando una  ley que obligara a  los 

ayuntamientos  del Estado a establecer y conservar, con sus propios recursos, un vivero frutal  y  forestal  para proporcionar  gratuitamente especies  arbóreas   a    

quienes  las   solicitaran;  y  la organización de  grupos de  Amigos de  la Tierra, conforme el folleto que  se acompañó.  Se aceptó la idea, pero se reservó la 

resolución respectiva de la Cámara.

En la  sesión del  día 16  de septiembre  de 1949  rindió  su último Informe  de labores  el Lic. Manuel Gudiño, Gobernador del Estado,  del que  sólo se  asienta  lo 

siguiente:  "dió lectura a  su informe,  después del  cual  el  presidente  lo contestó en  términos generales". Desafortunadamente fueron pocos los  casos en  los que

se transcribió el Informe -uno o dos- del  resto, únicamente se  hicieron comentarios bastante breves.

La sesión  del  primero  de  noviembre  de  1949  se  declaró solemne. En  ella se  tomó la protesta de ley como Gobernador al General  de División  Jesús González

Lugo. En esta ocasión el Presidente  propuso y  fue aceptado por unanimidad, que se constituyera en  recinto oficial el Jardín Núñez para la toma de protesta  que

rendiría  el Gobernador  Electo, por  ser un sitio más  amplio y   ventilado, y caber más concurrentes con mayor comodidad.

Es  la   primera  vez,   en  las  dos  últimas  décadas,  que encontramos un  libro  de  actas  de  sesiones  secretas  del Congreso, en  las que  se trataban  asuntos  

urgentes que no eran del  dominio público. En una de ellas, se mencionaba que el Tesorero  del Estado,  Salvador Govea,  había propuesto  a Mancera  Hermanos  

de  México,  D.F.  su  intervención  como contadores  públicos   en  la   Tesorería  a   su cargo.  Se argumentaba  que  el  Tesorero  carecía  de  facultades  para

contratar     sin  autorización  del  Congreso  a  contadores extraños, pues  la Cámara  tenía su  contador para intervenir junto con  la Comisión  de Hacienda  del

Congreso. Se propuso designar una comisión especial que, junto con la de Hacienda, practicara un arqueo de caja, tanto más urgente cuanto que el Tesorero nunca

había cumplido con su obligación de remitir al Congreso las  cuentas de  los caudales  públicos. La petición fue aprobada unánimemente .

Se propone, también en este mismo libro, que se investigue la salida del  maíz del  Estado a  Ciudad Guzmán,  Jal.; pues se sabía que  se hacía  de contrabando.  Y

que  la  Comisión  de Policía investigara  la actuación de la policía, pues cometía irregularidades que  eran ya  del dominio  público  y  había muchas quejas de los

vecinos de esta Ciudad, principalmente.

A moción  del Presidente, se acordó por unanimidad dirigir al gobernador González  Lugo un telegrama a la ciudad de México, comunicándole que la Cámara, en

sesión del 22 de noviembre de 1949, había  dispuesto se le pidiera su  valiosa intervencióm para evitar  la venta del local que ocupaba la Escuela Juárez del puerto  de

Manzanillo,  ya que  esto  agudizaría  más  el problema de  la escacez  de  escuelas  y  era  la única  que prestaba servicios  eficientes. Igualmente se  acordó dirigir

un oficio  al Secretario de Educación Pública suplicándole su valiosa intervención para que se solucionaran los problemas de la  Escuela Juárez.  Días después  se

recibió la respuesta notificando  el  cambio  de profesores,  como  solución  al problema.

En un oficio del 27 de diciembre de 1950, la Junta de Mejoras Materiales de Villa de Alvarez expuso los motivos que tuvo el Tesorero para no revisar la cuenta de las

fiestas taurinas, y se pidió  el acuerdo  de esta  Cámara para que el Contador de Glosa la revisara, como lo establecía la ley. El  Gobernador   envió  un   oficio 

manifestando   no  hacer objeciones  al   dictamen  emitido   por   la   Comisión   de Gobernación, relativo  a la anexión de poblados y superficies territoriales del

municipio de Ixtlahuacán al de Tecomán, que decía así: "ARTICULO PRIMERO.-  Pasan a  formar parte de la jurisdicción  territorial del Municipio de Tecomán, Col.,

las localidades conocidas  con el   nombre Pueblo  de  Cerro  de Ortega; Balneario  de Boca  de Apiza, Callejones, los ranchos entre estos  lugares y  Tecomán, las 
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Lagunas de Alcuzahue y Amela y  la superficie  de terrenos  limitada por estos, y el expresado poblado de  Callejones, hasta el río de Coahuayana, y desde  este

punto  hasta la  Boca de  Apiza,   comprendidos entre la  carretera Tecomán-Cerro  de Ortega  y la  playa del océano pacífico'' (Decreto No. 75).

La sección  del Gran  Jurado, en  la sesión  del 17  de marzo 1951, dio  lectura al dictamen que dice a la letra: "Los que suscribimos miembros  de la  Sección del

Gran Jurado de la H. Cámara de  Diputados del Congreso del Estado, en cumplimiento del acuerdo  que se nos comunicó con oficio de esta fecha, en relación con  la

querella  formulada  por  los  Señores  José Saucedo y  Reynaldo Hernández Govea, Presidente y Secretario, respectivamente del Frente Cívico de Defensa Colimense

en que manifiesta  que   siendo  uno   de  sus  fines proteger  sus intereses, su tranquilidad y seguridad personal, amenazados y afectados  unos  y  otros  por  los 

malos  funcionarios  del gobierno, como primer acto por desarrollar de esa agrupación, acordaron solicitar  que el  Congreso del  Estado, intervenga desde luego,  para

que  se  apliquen  a  la  construcción  de escuelas  y  de  la  penitenciaria,  los  dineros  recaudados durante el  año fiscal  1950, para  esa finalidad (...) y que también

solicitan  que con la violencia que el caso  demanda, se abra  una investigación acerca de las responsabilidades en que han  incurrido las autoridades, para demoler

las manzanas de casas, con el pretexto de  construir  o abrir  calles, que lógicamente no serán terminadas nunca, pero  que  dejan en la más completa pobreza a sus

propietarios''.

Después de  solicitar la  indemnización de  los propietarios, analizaron también en esta sesión el caso que presentaron los diputados Brust y Pérez,  de  que  los

ejidatarios  de Tapeixtles y  de El  Colomo se  quejaron porque  no se  había iniciado siquiera  la construcción de casas para ejidatarios, aun cuando  el   Gobierno

había  exigido el pago del impuesto creado para  ese fin y declarado su  construcción de utilidad pública. Aseguraban  que todo  era cierto  y se  pagaban  los

impuestos para  la construcción  de casas  de ejidatarios sin resultado alguno; que no se había iniciado la construcción de la penitenciaria  ni de  escuelas con   el 

producto  de  los impuestos adicionales;  y  que,  en  lo que respecta a la apertura de calles y demolición de casas, los vecinos afectados no fueron citados

oportunamente ni dieron su consentimiento tal como la ley lo señalaba.

Esta Cámara  llegó a  la conclusión  de  que  el  General  de División González  Lugo había  incurrido en responsabilidades en el desempeño de su cargo. Con apoyo

en la Constitución del Estado, se constituyó en Gran Jurado y unánimemente separó de su cargo  al gobernador González Lugo, nombrándose Gobernador Interino al 

diputado Lic.  Francisco José  Yáñez  Centeno y tomándosele la  protesta de  ley. En la siguiente sesión se informó a los diputados que, con motivo del desafuero de

González Lugo, la Zona Militar había ordenado a fuerzas federales que  custodiaran el  Palacio de  Gobierno y  no  se permitiera la  entrada de  los diputados  a  su 

recinto. El diputado Miguel Fuentes Salazar  propuso  que  se  designara recinto oficial la casa número 7 del Portal Morelos; y que se protestara  por  la  actitud 

parcial de la zona militar, mandándose telegramas  al Presidente  Lic. Miguel  Alemán, al Secretario de  Gobernación y  al Secretario  de  Defensa, en demanda de 

garantías. Se recibieron mensajes de felicitación de  otros   estados  por   la  actitud   patriótica  de  esta Legislatura. Se informó igualmente al  Presidente del Comité

Ejecutivo Nacional del PRI, Gral. Rodolfo Sánchez Taboada, de los sucesos  ocurridos y del beneplácito del pueblo colimense tanto por  el desafuero  como por  el

nombramiento  del nuevo Gobernador. En  esa misma  sesión se discutió la necesidad de cesar al  Tesorero General del Estado,  César Salvador Govea. Los

guardias  militares se apostaron afuera de la imprenta de gobierno   impidiendo la impresión del Periódico Oficial, que tuvo que  hacerse en  los  talleres del Ecos de la

Costa y en los del Ismael González.  El Palacio  de Gobierno había sido saqueado por  elementos de González Lugo. Los frentes cívicos de defensa colimense habían

adoptado  una actitud de defensa de esta Legislatura,  lo cual los hizo  guardar  el  orden  y evitar derramamientos de sangre.

En la  sesión extraordinaria  del 28  de marzo de 1951, el Presidente de  la   Cámara propuso  y se  aprobó  que  Manuel Sánchez Silva representara a esta
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Legislatura para hablar con el  general  González  Lugo  y  buscar  una  solución  al conflicto provocado  por su desafuero. En  el acta del 28 de abril de  1951 se 

mencionan por única vez ciertas divisiones entre la Legislatura (271).

Los Ayuntamientos  de  Villa  de  Alvarez,  Tecomán,  Colima, Manzanillo,  Armería,   Comala,  Ixtlahuacán   y  Coquimatlán aprobaron la adición a la fracción  I del

artículo 87. Los Ayuntamientos de Cuauhtémoc y Minatitlán no enviaron comunicación  alguna. La adición decía así: "`En  las elecciones municipales   participarán las

mujeres en igualdad de condición  que los varones, con el  derecho de votar y ser votadas. Continúa el conflicto por la salida del maíz, que ya se había 

comentado. En el último libro de actas aparece al final un  comentario del Tesorero General  del Estado, quien informaba que el 6 de junio de 1951, el Sr. Joaquín

Rodríguez Díaz, de  Coquimatlán, había  sacado  de esta  población  un camión cargado  de maíz  para  el  Estado  de  Jalisco  y  el vigilante lo había dejado pasar en

el  punto llamado Paso del Naranjo.


