
XXIV LEGISLATURA (1924-1926)  

DIPUTADOS PROPIETARIOS:  DIPUTADOS SUPLENTES:  
    
BLAS DUEÑAS JOSE QUEVEDO 
MARIANO OROZCO AGUSTIN CEBALLOS 
DANIEL DEL TORO JOSE RUIZ 
IGNACIO VILLALOBOS PATRICIO GAYTAN 
ENRIQUE TORRES BRUNO VAZQUEZ 
JOAQUIN CURIEL VICTORIANO LANGARICA 
NABOR SALAZAR SALVADOR VALENCIA 
LORENZO AGUILA HELIODORO FUENTES 
FRANCISCO BRIZUELA JUAN DELGADO 
JOSE S. RAZURA RAFAEL CEBALLOS 
HERMINIO BARREDA PEDRO MARTINEZ 
IGNACIO BARAJAS JOSE PEÑA G 
FCO. RODRIGUEZ HERNANDEZ VALENTIN GONZALEZ 
RAFAEL QUINTERO + JOSE MORET 
BENJAMIN ORTIZ JUAN BRIZUELA 

Quedó legítimamente instalada el 16 de septiembre de 1924 y abrió ese mismo día  su  primer  
período  de  sesiones ordinarias.  

+ Falleció siendo diputado.  

 
El 16 de septiembre de 1924 la XXlV Legislatura del Estado de Colima   realizó su  primera 
sesión,  en un  ámbito económico, político y social estable,  de  total adhesión al Presidente 
Constitucional de  la República, el general sonorense  Alvaro Obregón. Días después de la 
instalación de esta Cámara, llegó un mensaje del  Presidente del Bloque Socialista 
Confederado, participando haber  propuesto como Presidente  del  País al general Plutarco 
Elías Calles. Sin embargo, el 11 de  octubre del mismo  año,  el  gobernador  Gerardo  Hurtado 
envió una iniciativa para  que el  Gobierno de  Colima le  otorgara una medalla de  oro a  
Obregón, "como  muestra  de  gratitud  en recompensa a los buenos  servicios que  ha 
aportado  a  esta entidad, oficial y particularmente'', que llevara, a un lado, dos volcanes  y   
palmas cocoteras con la  leyenda "Estado Libre y  Soberano de  Colima''; y  al  otro, la leyenda: 
"Al Presidente de  los Estados  Unidos Mexicanos, Alvaro Obregón. El  pueblo  agradecido  
noviembre  30  de  1924''. La iniciativa fue   aprobada. En este año (1924) el municipio de 
Colima no  tenía asignada  una partida   del  presupuesto  de egresos para  la instrucción  
pública, mientras  que en  años anteriores el  presupuesto anual había sido de $ 40.000. Por 
ello, la  Cámara   propuso se  adicionara una  fracción a  la minuta  que   se  refería   a  los   
impuestos, productos  y aprovechamientos  con  que  el  Estado  cubriría  sus  gastos públicos 
y  obligaciones en  el año  fiscal de  1925, la cual debía referirse  a que  ese   municipio 
contribuiría  con  la cantidad de  $ 2,000 mensuales para ayuda de los gastos de la enseñanza 
pública en el Estado. La XXlV Legislatura no aceptó derogar un  impuesto, a  instancias de la  
Cámara Nacional de Comercio, sobre  las ventas  de azúcar que no procedieran de las 
haciendas  del territorio  de Colima,  por considerar que era legal.  Asimismo, el  Juez  de  
Distrito  en  el  Estado, mediante una  interposición de  Alberto Lepe, manifestó haber admitido 
su demanda de amparo contra actos de la Legislatura, por haber  decretada ésta  el impuesto 
de 2 centavos por kilo sobre la venta de azúcar proveniente de otros estados. 

El 24  de septiembre  de 1925  se facultó  al  Ejecutivo  del Estado a celebrar con el señor 
Adolfo Enciso un contrato para establecer una  red telefónica  en la  Entidad bajo las bases 
aprobadas por esta Legislatura ese mismo año.  

El Congreso  de la  Unión  hizo  llegar  a  esta  Cámara  una exhortación para  que los  
gobernadores y legislaturas de las entidades federativas procuraran cumplir estrictamente el 
artículo 130 constitucional, determinando el número de ministros de los cultos religiosos  que 



debían  ejercer conforme las  necesidades lo  cales. Más  tarde, empezaron  a circular hojas  
suscritas por varios miembros del clero de la ciudad  de   Colima,  insultando   a  esta   
Legislatura.  En consecuencia,  ésta   propuso  "dada   la  índole  de  estas gratuitas 
aseveraciones  qua no  deberían tolerarse'' que por conducto del  Ejecutivo se consignara al 
Ministerio Público a los culpables de dichas aseveraciones.  

El 22  de noviembre  de 1925,  reunidos en  el Teatro Hidalgo varios sindicatos,  entre los  que  
se  contaban  el  de  los panaderos, choferes, artesanos,  abastecedores  y  la  Unión Sindical 
de  Consumidores de  Luz y  Fuerza en  el Estado  de Colima, ante  la presencia del 
Gobernador Interino, Francisco Solórzano Béjar,  "con la  concurrencia de  numeroso  pueblo 
invitado expresamente'', el Secretario General, diputado Blas Dueñas, después  de la  lectura  
del  acta    preliminar  por Leonardo Yáñez  Centeno, Secretario  de dicha  Unión, declaró 
constituida la  Confederación de  Sindicatos  Revolucionarios del Estado  de Colima.  Luego 
del  acto inaugural,  se acordó enviarle al Presidente del  País, general Plutarco Elías Calles, 
un  telegrama de  felicitación por la ayuda que había prestado a los trabajadores mexicanos y 
que la Confederación reconocía "hoy  que solemnemente se ha constituido al amparo de las 
leyes constitucionales''. De la misma forma, aprobaron que la  bandera  con  los  colores  rojo  
y  negro  fuera  el estandarte de la Confederación. Solorzáno Béjar, al hacer uso de la  palabra, 
alabó  la formación  de  esta  Confederación, ofreciéndole su ayuda.  

El 11  de abril de 1925, ante el pleno de la Asamblea, se dio lectura a  un documento del  
senador Higinio Alvarez, en el cual se  acusaba al Gobernador   Constitucional del  Estado, 
doctor Gerardo Hurtado Suárez, de haber cometido el delito de rebelión al  reconocer el 
movimiento encabezado por Adolfo de la  Huerta contra el Gobierno Constitucional de la 
República, en diciembre  de 1923.  La  Cámara,  luego  de reconocer  la gravedad del  caso, a  
través de  la Comisión del Gran Jurado dictaminó  que  había  razones  para  proceder  contra  
el gobernador Gerardo  Hurtado, por "ser actor de entendimiento con jefes  militares  rebeldes''. 
lnmediatamente se procedió, constituida la Cámara en  Colegio   Electoral, a  nombrar al 
Gobernador Interino,  recayendo el  cargo en  Simón García, a quien se  le tomó  la protesta  
de ley  en  ese  mismo  acto.  

El 15 de abril de 1925, el diputado José Razura dio a conocer a la  Asamblea  Legislativa  que,  
en  la  oficina  local  de Telégrafos Nacionales,  se  cometían    violaciones  con  los mensajes 
que  recibía y  despachaba la Cámara, pues se daba a conocer su  contenido a las fuerzas 
usurpadoras. No obstante la seriedad  del caso,  el diputado Razura sólo exhortó a que 
aprobaran "dirigir  atenta nota   al  Jefe de dicha oficina, suplicándole más discreción en el 
servicio, para no  estar en el caso  de elevar  una queja  a la  Superioridad del  Ramo''.  

Aún   así,  y   aparte  de   comunicarle  el   Congreso  al Administrador  de   Correos  que    
debía  entregar  toda  la correspondencia que viniera destinada  a  la  Cámara  "por 
encontrarse funcionando  legalmente", recibió un oficio del mismo Administrador transcribiendo 
un mensaje de la Dirección General del  ramo  donde  le  participaba  que,  conforme  al 
artículo 265  del Código  Postal, se  suspendía la entrega de mensajes dirigidos a "los Poderes 
Legislativos y Judicial de este estado'',  entretanto se  recibieran nuevas órdenes. Sin embargo, 
días después la  Secretaria de Gobernación envió un mensaje a  la Cámara  participándole 
reconocer  a los poderes legislativo y  ejecutivo de Colima y  haber ordenado  a  las fuerzas 
federales  a prestarles  las debidas garantías. El 22 de abril  de ese mismo año, 11 días 
después de tomar posesión como  Gobernador Constitucional interino del Estado, renunció 
Simón García  a su   cargo,  con carácter irrevocable y "por convenir a  sus intereses''. La XXIV 
Legislatura nombró en su lugar a  Francisco Solórzano  Béjar, a  quien se  le tomó  la protesta 
de  ley el 13 de  mayo de  1925. A  escasos días de tomar posesión,  el gobernador  Solórzano  
Béjar  giró  a  la Cámara varias  peticiones, por  las cuales  rodaron  "varias cabezas de   
funcionarios del régimen anterior, entre las que estaban el Magistrado de la Segunda Sala del 
Supremo Tribunal de Justicia  y el  Juez Menor Constitucional''. La Secretaría del Congreso  
acusó, de  parte del Gran Jurado, al ex Juez de Primera Instancia,  a  su  Secretario  y  al  ex  
Presidente Municipal  de   Manzanillo,  Herminio   Barreda,  por   haber infringido la  
Constitución General  de la República y la del Estado,  al  aprehender  a  algunos  miembros  
de  esta  XXIV Legislatura. Quedó  separado del  cargo y el Supremo Tribunal de Justicia  le 
aplicó  la pena  respectiva por violación del fuero constitucional, turnándose el  dictamen 
correspondiente a las    autoridades   judiciales. Ante estos acontecimientos,  el  mismo  



Razura  pidió  a  los  diputados "colaborar unidos  en favor  de la legalidad, ya que varios 
elementos  reaccionarios''  no  cejaban  en  su  pugna  por derrocar  "los   postulados  de  la  
revolución,  cometiendo atentados que  sólo merecen  la censura  de la  colectividad, como se  
ha visto  en los  actuales momentos  políticos'';  e invitó "a  todos a estar unidos y  firmes, con 
la confianza de   estar    obrando   dentro   de   la   legalidad   y   la justicia''. Días  más tarde, 
en abril de 1925, la Cámara giró al  Presidente del  País un  telegrama comunicándole que se 
encontraba  ya  en  funciones,  gracias  a  las  garantías prestadas por  las fuerzas  federales, 
en  su recinto oficial del Palacio    de  Gobierno.  Consecuentemente,  el  Congreso aprobó el  
desafuero de los diputados que,  según el diputado Curiel, ``pretendieron  sostener en  el  
poder  al  infidente Hurtado Suárez''.  

Y   propuso  finalmente    investigar   los    delitos    que cometieron "para  hacer la  acusación  
en  forma  precisa  y concreta''.   De   hecho, las   circunstancias   que propiciaron las  
decisiones de esta XXlV  Legislatura, a raíz del  desafuero   del  gobernador  Hurtado  Suárez  
y  de dos diputados de  la misma  Cámara, confirman  que este  Congreso actuó en  un 
ambiente  de inestabilidad  política y social. Y esto sin tomar en  cuenta la  agudización de  las 
relaciones entre el  clero de  Colima y  el Estado,  que  no  muy  tarde desembocaría en el 
conflicto cristero.  

 


