
XXVI LEGISLATURA (1928-1930)  

DIPUTADOS PROPIETARIOS:  DIPUTADOS SUPLENTES  
    
FEDERICO RANGEL ADOLFO ALCARAZ 
ANTONIO MORENTIN JESUS ESPINOZA 
ENRIQUE SOLORZANO SALVADOR AGUILAR 
MANUEL SANCHEZ SILVA URBANO LARIOS 
JOSE DUPONT FRANCISCO ALCARAZ 
PORFIRIO ALCARAZ J. JESUS DUEÑAS 
MANUEL GOMEZ FELIPE ARAUJO 
PABLO HERNANDEZ  FRANCISCO G. VELASCO 
JOSE PADILLA GOMEZ ENRIQUE SILVA 
EMILIO TORRES ADOLFO SOLORZANO 
BENJAMIN ORTIZ PATRICIO GAYTAN 
JOSE RUIZ DANIEL LLERENAS 
FRANCISCO R. HERNANDEZ VALENTIN GONZALEZ 
ROBERTO MENDOZA FRANCO BENJAMIN S. RODRIGUEZ 

Tomó posesión el 16 de septiembre de 1928  

 
 
El  16   de  septiembre   de   1930   inició   el   ejercicio constitucional de  la XXVI  Legislatura, 
dos meses después de la muerte  de Alvaro Obregón, y terminó el 15 de  septiembre de 1930.  

Si  bien   las  actas   de   las   sesiones   no   reflejaron sistemáticamente los   acontecimientos  
derivados de la lucha cristera, en  la Calzada  Galvá n apareció  buena cantidad  de cristeros 
colgados, como patético escarmiento. Además, no era extraño   escuchar en  las madrugadas  
los redobles de tambor que anunciaban  un fusilamiento   público  a espaldas  de  la Catedral.   
El   Congreso   otorgó   a Guillermo   Escobosa autorización para  instalar   una  de  las  
primeras  plantas purificadoras de agua potable en Colima.  

También recibió  una solicitud  del inglés Norman N. Padgett, apoderado  de  Mac  Neill,  para  
introduir  el  servicio  de tranvías ``con  motores de  gas y  de    explosión  interna''. Esta XXVI  
Legislatura negó  a la Cámara de Comercio local la derogación del  impuesto  que  gravaba con 
$  6,000  la producción de arroz, pues estaban próximos  los pagos por tal concepto  y   habían  
sido   destinados  para   atender   las necesidades   m s apremiantes, una de las cuales era 
según la Comisión de  Hacienda, la   pacificación  de la Entidad, ``ya que la  situación del  
Estado es  por demás  aflictiva''.  No obstante, la  misma Comisión  aclaraba que  tal solicitud  
se tomaría en cuenta al iniciar  el siguiente año.  

Se acusó  al diputado  propietario por  el  segundo  distrito electoral,  que  en  ese    momento  
fungía  como  Presidente Municipal de Colima, J.  Benjamín Ortiz,  de malversación de fondos. 
En  realidad, Ortiz  estaba suspendido  de  su  cargo municipal por  acuerdo del  Gobernador 
de  la Entidad. En una nota, el ciudadano Mariano  Rosales lo acusaba citando hechos y 
circunstancias.  La Legislatura  remitió la  acusación a la sección instructora del Gran Jurado, 
que lo declaró culpable. La   Presidencia del  Congreso convocó  a Benjamín Ortiz para que se 
defendiera. No  concurrió. Y  la Cámara dejó en manos del  defensor   de  oficio   los  trámites  
respectivos.  Sin embargo, los  argumentos de éste no fueron convincentes y el Gran Jurado  
separó  a Benjamín Ortiz del cargo de diputado y de Primer Munícipe, el 3 de julio de  1929.  

El Presidente  Municipal Interino  de Colima,  Manuel Sánchez Silva, diputado con licencia, y el 
diputado Roberto Mendoza propusieron una iniciativa que  declaraba de utilidad pública el 
mantenimiento del empedrado de la Ciudad, solicitando  que los gastos fueran hechos por los 
propietarios de las casas, a 65 centavos  el   metro cuadrado.  Después de  debatirlo,  se 
aprobó el pago de 15 centavos por metro  cuadrado, quedando a cargo del  Ayuntamiento la  
diferencia del  costo de  la obra (200).  



El  25  de  septiembre  de  1929,  el  gobernador  Laureano Cervantes renunció  a las   
facultades extraordinarias que la Legislatura le  había otorgado  en los  ramos de   Hacienda y 
Guerra, ``por  haber desaparecido las causas que lo obligaron a    solicitar  dichas  facultades''.  
De hecho,  la  guerra cristera estaba  por concluir.  Aunque  debemos notar que aún seguía 
vigente el Cuerpo Regional de Voluntarios.  

Hacía ya más de un año de haberse celebrado el contrato entre la Compañía  de  Teléfonos y 
Bienes Raíces, S.A. de la ciudad de México  y el  Gobierno de  Colima, y  la  empresa  aún  no 
iniciaba  los  trabajos  correspondientes,  por  lo  que  los diputados  decidieron   enviar  un 
oficio  a  esa  Compañía notificándole que, de no cumplir  con lo estipulado la Cámara 
concedería el contrato-concesión al particular Adolfo Enciso.  

Uno de  los hechos  m s delicados  que enfrentó  esta  Cámara sucedió en  octubre   de 1929:  
el coronel Aldegundo Martínez invitó al legislador Manuel Gómez a  sumarse, junto con otros 
miembros de  esta XXVI  Legislatura a  los  solicitantes  del desafuero de  Laureano 
Cervantes,  prometiéndole  una  cierta cantidad de  dinero. Lo  anterior lo afirmó ante la 
Cámara el propio Gómez,  proponiendo además que, luego de  aclararse su conducta al  
margen de  toda sospecha, comunicaran al Jefe de la   Primera Magistratura  del País la actitud 
asumida por el coronel Martínez.  

 


