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En pleno  desarrollo del  programa cardenista,  se instaló la primera junta   previa  de la 
Legislatura el 12 de septiembre de 1936  y se aprobaron dos  dictámenes de  la Gran Comisión 
relacionados con  la calificación  de las credenciales de los diputados propietarios y suplentes.  

Una vez constituída legítimamente la Legislatura, el teniente coronel Miguel  Santa Ana,  
Gobernador del  Estado, rindió su Informe ante el Congreso. Entre los asistentes se 
encontraban los senadores  coronel  Pedro  Torres  Ortiz  y  Lic.  Manuel Gudiño; y  los 
diputados,  Lic. Arturo  Gómez e  Ing. Ignacio Gamiochipi, representantes del Congreso de la 
Unión.  

En las primeras comunicaciones, el Oficial Mayor del Congreso de la  Unión acusó  recibo  de  
este  Congreso  aprobando  la iniciativa del de Chihuahua,  que  declaraba  día  de  luto 
nacional el  20 de  mayo, fecha  en que había sido  asesinado Venustiano Carranza.  
Refiriéndose a este mismo  asunto,  la Legislatura de  Veracruz aprobó un acuerdo para que la 
Cámara de Senadores  gestionara la  baja del  ejército nacional  del general Rodolfo  Herrera, 
asesino  de Carranza, por indigno y para que se le instruyera el proceso respectivo.  

En estos años de agitación obrera sin precedentes, sobre todo en el  centro   del País, y de 
buena disposición del Gobierno por satisfacer las demandas  obreras, proliferaron en Colima, 
como en  los otros  estados de la Nación, las  organizaciones gremiales. El  Congreso recibió, 
como nunca antes, abundante correspondencia de diversas organizaciones populares, como el 
Sindicato Unico  de Obreros Panaderos y Reposteros del Estado de Colima,  la Sociedad  
cooperativa de Salineros de Tecomán, el Sindicato  de Filarmónicos,  la Sociedad Cooperativa  
de Carpinteros, la Federación de Agrupaciones Obreras de Colima, la Sociedad Cooperativa de 
Panaderos, la Unión de Estibadores y Jornaleros  del Pacífico, la Cooperativa Mixta de 
Albañiles y Similares  de R.S.,  del   Estado y  el Sindicato  Unico de Trabajadores de  la 
Enseñanza  del Estado  de  Colima,  entre otros. Durante  una sesión  el Presidente  manifestó  
que  el Congreso tenía facultad   para ordenar  a la  Contaduría  de Glosa practicar  visitas de  
inspección  a  las    tesorerías municipales; que  tenía conocimiento extraoficialmente de que la 
Tesorería  Municipal de esta Capital adeudaba a algunos de sus empleados dos quincenas, y 
sugería a la Cámara ordenar al Contador de  Glosa practicar  una visita  a   dicha Tesorería 
para conocer  el verdadero  estado del erario municipal y, en su  caso, buscar la solución m s 
apropiada, lo cual se aprobó unánimemente. A  lo largo  de todo  el período se insistió en 
inspeccionar las tesorerías municipales.  

Fueron notables  los cambios  dentro del  Congreso. Muchos de los asuntos  que 
anteriormente  eran parte  de la vida diaria legislativa, ahora tendían a  desaparecer. El 
Congreso ya no tenía facultades  para otorgar  habilitaciones de   edad. Las condonaciones, 
que concedía sistemáticamente y llegaron a ser el  grueso   de  los   asuntos  tratados  en  los  
libros  de dictámenes, comenzaron  a ser  discriminadas a tal grado que, en un  lapso de  dos 
meses  sólo fueron aprobadas dos: una, a María Guadalupe  Solórzano Béjar y la otra a la 
viuda Zenaida Flores. Se  aprobaron también  peticiones de  tipo  especial, como las  
presentadas por la Beneficiencia Privada del Estado de Jalisco,  por Francisca Salazar de  
Padilla Gómez, Alberto G. Alcaraz  y Marcial  Aguilar. La respuesta a la primera fue la 
siguiente:  ``Primero. Se exceptúa de  contribuciones  el predio rústico   perteneciente a la 
Beneficiencia Privada del Estado de Jalisco, el cual tiene una  extención aproximada de catorce 



hectáreas y los siguientes linderos: al  oriente, con Calzada A.  Pedro Galván;  al Poniente,  
con solares  de  los cuatro que  est n frente  al  árbol  de Juárez:  al norte, con solar de  Enrique 
Ceballos  y al  Sur,   con Arroyo  de  ``El Manrique'' y  callejón que  conduce a  la Piedra  Lisa, 
dicha excepción ser   por el tiempo que este predio pertenezca a la citada  Beneficiencia 
Privada del Estado de Jalisco''.  

El Congreso  aprobó el  crédito inmobiliario del Ayuntamiento de esta  Ciudad ante  el Banco  
Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S.A., con  el  objeto  de  realizar  los  trabajos 
necesarios para  el ``alumbramiento  del agua potable de esta capital''. Días después se 
presentó y se  aprobó  por unanimidad el  proyecto de decreto que igualaba el precio del agua 
que  se vendía  como potable  en la ciudad de Colima, en cántaros de  barro  sobre  acémilas.  
Las  aguas  purificadas significaron un paso adelante en la salubridad del Municipio.  

El   diputado Espinoza  recalcó el beneficio que reportaría a la clase  trabajadora el   beber  
agua saludable.  Se leyó en sesión un  oficio del Presidente Municipal de Manzanillo, con el 
que remitía dos copias de la división territorial aprobada con motivo  de las  próximas 
elecciones. Al estar en campaña para  elecciones,  los  municipios  enviaban  copias  de  los 
límites territoriales, posiblemente por los cambios que  hubo en éstos durante las primeras 
décadas de nuestro siglo. El diputado  Cabrera  Ahumada  manifestó  que  la  Cámara  de 
Diputados del Congreso de  la Unión había aprobado la Ley de Expropiación,  demostrando   
su  actitud   revolucionaria;  y propuso  girar   un  telegrama a los  Secretarios  de  esa 
Legislatura felicitándolos  calurosamente por  haber aprobado la mencionada Ley, iniciativa del 
Presidente Constitucional de la  República, general   Lázaro  Cárdenas. Respecto  a  la 
correspondencia con  los partidos,  sólo encontramos  que  el PNR mandó ejemplares del 
manifiesto de su Comité Ejecutivo; y una invitación del Congreso de Sonora al acto de protesta 
del general Ramón  Yocupicio, como  Gobernador  Electo  de  dicha Entidad. La mesa directiva 
de la Asociación de Constituyentes de 1916-17 envió  una iniciativa presentada ante la Cámara 
de Diputados del  Congreso de la Unión, solicitando que, como un digno  homenaje,   los  
restos   de Francisco  I.  Madero  y Venustiano Carranza fueran trasladados al Monumento 
edificado en la Capital en memoria del glorioso movimiento. A fines del año de  1937, el  
Ejecutivo del Estado solicitó a esta Cámara la ampliación  de algunas  partidas que estaban por 
agotarse, mencionando las  diversas erogaciones que se habían hecho con dicha ampliación  
y, principalmente, las que se referían a la reconstrucción de  los edificios  escolares,  tanto  
de    la Capital como  de  los  municipios;  al  impulso  a  la  labor agraria; y a otras  mejoras 
materiales y obras públicas, como la introducción  de agua  potable al  poblado de Rancho 
Solo, municipio de Ixtlahuacán. En otra sesión, un particular envió un oficio  quejándose de  
que  el    Delegado  Agrario  había desobedecido las  órdenes del  Departamento  Agrario,  en  
el sentido de que los  ejidatarios de Los Limones y Coquimatlán respetaran sus  derechos 
sobre las aguas del río Armería para regar las  94 hectáreas  de Quizalapita, del  municipio  de 
Coquimatlán.  No podía  faltar  en  esta  Soberanía  un testimonio del  conflicto petrolero   que  
desembocaría en la Expropiación. Durante  la sesión  extraordinaria  del  21  de marzo de  
1938, el Presidente comunicó a los diputados que se había convocado  a esta  sesión con  el 
objeto  de discutir y hacer llegar  al  señor  general  Lázaro    Cárdenas  ``...la adhesión y  
respaldo a  su labor eminentemente patriótica, en relación  con el conflicto creado por la 
compañía petrolera'' que en franca rebeldía se  había opuesto ``a dar cumplimiento al laudo 
formulado por la Junta de Conciliación y Arbitraje y posteriormente ratificado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación''.  Aprobada  unánimemente  la  moción  del  señor Presidente  
se  envió  el    siguiente  mensaje:  ``Telegrama Ordinario.- De  Colima, Col.,  el 21  de Marzo  
de 1938  para México, D.F..-  Sr. General  de  División  Lázaro  Cárdenas.- Presidente de  la 
República.-  Palacio Nacional.-  Trigésima Legislatura   Constitucional,    esta   entidad   en   
sesión extraordinaria verificada  hoy acordó  unánimemente felicitar usted, por  actitud  
altamente  patriótica  ante  amenazas  y rebeldía empresas  petroleras. Podemos  asegurar 
usted que en esta obra  pro Independencia Económica nuestra Patria estamos dispuestos  
respaldarlo   cualquier  situación.-Atentamente.- Diputado Secretario  José Amador  G.  
Diputado  Secretario.- Firmado.- José Cabrera Ahumada''.  

Las pérdidas  en los archivos continuaban. Por no encontrarse  los libros  de   actas y decretos 
correspondientes al período del gobernador Salvador Saucedo,  no fue posible responder a una 
solicitud  del Tesorero  de Gobierno. De igual manera que la reforma  agraria y  las demandas  
obreras, la    educación recibió gran  atención del Gobierno. La política era trabajar por una  



educación socialista y apoyar todas las demandas del sector educativo.  El  Congreso  autorizó  
al  Ejecutivo  del Estado para  contratar con  la    Secretaría  de  Hacienda  y Crédito Público  
un crédito  por la  cantidad  de  $15,000  a cuenta de las participaciones sobre la producción de 
sal, que se destinaría íntegramente a la reconstrucción de la Escuela Gregorio Torres  Quintero 
de  la ciudad  de  Colima  y  a  la construcción del  jardín  de  niños Central  Modelo  que  se 
formaría con el contingente de todos los jardines de niños de esa capital.  El adeudo   se 
cubriría abonando mensualmente a la Secretaría un 25% de su monto. El decreto fue aprobado 
por unanimidad.  Dentro de las comunicaciones más enérgicas nos encontramos  el siguiente   
telegrama  enviado a raíz del conflicto con  Saturnino Cedillo, Secretario de  Agricultura, que 
se  había  aliado con  otros  militares  en  contra  del presidente   Lázaro Cárdenas  (en un  
principio había sido un cercano colaborador  de Cárdenas;  pero tarde  o temprano sus 
intereses personales  se vieron  afectados, pues era dueño de grandes propiedades  en San  
Luis Potosí,  y tomó posición en contra la  política agraria  tan radical  de aquellos  años): 
``Telegrama ordinario.-  De   Colima, Col.  el 23  de mayo de 1938, para San Luis  Potosí. Sr. 
General  de División  Lázaro Cárdenas.- Presidente de la República.- Trigésima Legislatura 
Constitucional  este  Estado felicita  cordialmente  por  su trascendental  discurso fuerzas  
vivas  San  Luis  Potosí rogándole castigo  toda energía ex General Saturnino Cedillo y demás 
traidores  pretenden llevar  al país a una guerra civil que tanto  desean las  empresas 
petroleras y eternos enemigos de  la Revolución.-  Atentamente.-   Diputado  Presidente.- 
Firmado Victorino  Langarica.- Diputado  Secretario.  Firmado José Amador G.''.  

Entre los  últimos comunicados  que recibió  este Congreso se encuentra una  circular de  
Alfonso de la Madrid participando la constitución del Comité  Estatal Pro-mejoramiento  de  la 
Producción Agrícola en la Entidad.  

 


