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El primer  acuerdo de esta XXV Legislatura -un día después de su toma  de   protesta, el 16 de 
septiembre de ese mismo año- fue el  de comunicarse  telegráficamente al  Congreso  de  la 
Unión informándole que no apoyaba ningún estatuto tendiente a desvirtuar  la  Carta Magna  o  
a  reformarla,  ``según  las ridículas  pretensiones del Episcopado''.  

De nueva  cuenta aparecieron  en el  debate  legislativo  los artículos 82  y 83 de la 
Constitución federal, dividiendo las opiniones en dos amplios sectores:  por un lado, se creía 
que el principio  de la  no reelección  relajaría los  principios revolucionarios; y por otro, que a 
través de la reelección se podría llevar a la presidencia del País a hombres de la talla de 
Alvaro  Obregón. Finalmente  se  acordó,  por  mayoría  de votos, girar un mensaje al Congreso 
de la Unión expresando su apoyo a  las mencionadas  reformas. Días  después,  la  mayor 
parte de  las Cámaras  del País  comunicaron haber respaldado las reformas.  

En vista  de que la situación del erario se hacía ``mas grave por  el   mal    estado  de  los  
negocios  causados  por  el bandolerismo'' y  que afectaba  -comentaban  los  diputados- 
fundamentalmente al  campo, paralizando  los trabajos  en las haciendas, el  Congreso aprobó  
un decreto  para reducir  los salarios de los funcionarios y empleados públicos en un 10 %, 
exceptuándose  a   la  policía. También  se  decretó una disminución del 25% en el valor de las 
contribuciones de años anteriores, para animar a los causantes a pagar sus adeudos y mejorar 
el erario.  

En julio de 1927 se leyó en sesión un mensaje suscrito por el senador de   Colima  Higinio 
Alvarez,  en el  que hacía  ``un llamamiento al decoro'' a  esta   Legislatura  para  que  no 
violara  la  Constitución  local  declarando  Gobernador  del Estado a Cervantes, 
supuestamente originario de Michoacán. De la misma  manera,  el  ciudadano  José  Llerenas  
remitió  un escrito a  la Cámara opinando que de no reunir los requisitos legales para  poder 
ser  electo gobernante,  se    declararan nulos los votos emitidos a su favor en las elecciones 
pasadas y, consecuentemente,  declararan  la  elección  a  favor  del Senador que  lo seguía  
en votos.  No obstante, ese mismo día fue declarado Laureano Cervantes  Gobernador  
Constitucional del Estado,  para el período comprendido del 1o. de noviembre de 1927  al 31 
de octubre de 1931, con base en un dictamen de la Comisión  Revisora de  los documentos 
electorales. Minutos antes,  los   diputados  elaboraron   el siguiente  acuerdo:  

"Unico. Dígase a los señores José LLerenas y senador Higinio Alvarez, que  en virtud  de sus  
escritos  en  que  piden  la nulidad de los votos emitidos en favor del Laureano Cervantes no 



est n  apegados a  lo que dispone el artículo 45 de la Ley Electoral para  la renovación del 
Poder Ejecutivo, no se han tomado en consideración'' (193).  

En  octubre de  1927, el Ejecutivo de la Entidad presentó un proyecto de  decreto solicitando 
que se le concediera señalar el impuesto  que debería  pagar en lo sucesivo al Estado y al 
municipio de Colima la Compañía Hidroeléctrica Occidental, S. A.  Los   diputados,  después   
de discutir  la  iniciativa, manifestaron no  estar de  acuerdo  con  ella  y  propusieron expropiar  
la   Compañía  Hidroeléctrica,  en  virtud  de  la amenaza, por  parte de  la misma,  de 
suspender sus  trabajos dejando a  la ciudad  de Colima  sin electricidad  (194).  La razón  de   
la pretendida  suspensión  eran  los  elevados impuestos decretados  por el  Gobierno de  
Colima, los cuales hacían incosteable  el negocio -según la  Empresa-  y  hasta perjudicaba 
sus  intereses (195). Aunque la Cámara recibió un oficio del Juez de Distrito en el Estado 
relativo a un juicio de amparo  que  promovía  la  misma  Compañía  Hidroeléctrica contra  
actos  de  este  Congreso  y  otras  autoridades,  el Gobierno terminó  por  expropiarla y 
operarla. Si bien la XXV Legislatura  del  Estado  actuó  envuelta  en  el  movimiento cristero,   
no   parece   reflejar la   gravedad   de   las circunstancias (1926-1928).  Sin  embargo, no 
debemos olvidar que conforme  avanzaba el  tiempo la rebelión  adquiría mayor contundencia  
y  adeptos,  tanto  en  Colima  como  en  otras entidades   (Jalisco,    Michoacán,   México,   
Zacatecas   y Guanajuato, principalmente).  No es  de extrañarnos, debido a la conjunción  de   
ideología-fe-explotación-miseria,  motivo del enfrentamiento,  que en  las actas  de  esta  
Cámara  se encasillara a  los cristeros  con el  mote de  ``fanáticos''. Así,  el  General  de  
Brigada  y  Jefe  de  las Operaciones Militares en el Estado, Heliodoro Chris, envió un mensaje 
de agradecimiento al  cuerpo de  diputados,  en  nombre  de  los oficiales y  tropa que  habían 
participado  en la defensa del puerto de  Manzanillo ``contra  los  fanáticos''. Tampoco era raro 
ver  suspendida de pronto la ruta ferrocarrilera Colima- Guadalajara. Un  periódico local del 15 
de abril de 1928, nos dice: ``Informes  que mas tarde pudimos recoger, nos pusieron en 
conocimiento  de que  había sido incendiado, el puente que está  antes  de llegar  a Tonilita,  
siendo ese  el  motivo de haber anulado la salida de dicho tren a la hora de costumbre. 
Supimos también  que un  tren militar  salió protegiendo a la cuadrilla de reparación    para  
arreglar  los  desperfectos causados por  los rebeldes  en el  mencionado lugar,  y según 
parece, hubo  un  ligero combate, cuyos  resultados  no  se conocían hasta ayer''.  

Con el  arribo a  la ciudad  de  Colima  del  general  Rafael Sánchez, que   vino  a hacerse  
cargo de la jefatura militar, otra nota  del mismo periódico expresaba la  esperanza de que con 
los  nuevos contingentes  de tropa  que habían llegado al Estado, se  emprendería ``una activa 
campaña en contra de los grupos rebeldes  fanáticos''   que asolaban la Entidad, y los hombres 
de trabajo del campo podrían dedicarse a  sus labores de labranza al avecinarse la temporada 
de siembras.  

En  el Congreso  se dio  lectura a  una nota  del Presidente Municipal  de    Ixtlahuacán  
pidiendo  se  le  condonara  al Recaudador y  Tesorero Municipal  de ese  lugar  la  suma  de 
dinero  que  había  recaudado  por  concepto  de  instrucción pública y  que, estando  bajo su  
resguardo,  le  había  sido ``robada por  una partida  de fanáticos  que  atacaron  aquel pueblo''. 
La  dispensa fue  concedida. Ante  las revueltas al grito de  ``Viva Cristo Rey!'', la XXV 
Legislatura  cerró su último período de asambleas ordinarias en septiembre de 1928. Pero aún 
quedaban diez meses de hostilidades.  

 


