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CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
P R E S E N T E S.- 
 
El Diputado FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA y los demás 
Diputadosintegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 39, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; así como los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los 
artículos 122 a 124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de esta Asamblea, una iniciativa con 
proyecto de Decreto, por la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 55, 
haciendo el corrimiento de los subsecuentes, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
GASTO EXCESIVO DEL GOBERNADOR EN VIAJES 
Hace un año el periódico Reforma publicó una información derivada de una solicitud 
de transparencia sobre los viajes del Titular del Poder Ejecutivo del Estado. Difundió 
que, entre mayo de 2016 y julio de 2017, el gobernador de Colima gastó casi 14 
millones de pesos en renta de aviones y en vuelos comerciales, aunque había 
prometido austeridad; sin embargo, cinco meses después de realizar el compromiso, 
gastó 13.7 millones de pesos rentando aeronaves y más de 298 mil pesos en 72 
vuelos comerciales. El Lic. JoséIgnacio Peralta Sánchez usó 68 aeronaves, esto 
es, unas 4.5 por mes o, dicho de forma más clara, viajó en avión al menos una 
vez cada fin de semana. 
 
En julio de 2016, el gobernador anunció que vendería el avión King Air B200 del 
Estado, adquirido en 2006 por 4.5 millones de dólares, para “ahorrar” ante la deuda 
de más de 3 mil millones de pesos que tiene la entidad. El avión fue vendido en 
septiembre de 2017, por 41 millones 176 mil pesos. Por lo que, al hacer una simple 
operación aritmética, se obtiene que el gasto en vuelos es mayor,pues si se 
considera en promedio un gasto de 14 millones anuales, en 3 años se estaría 
gastando 42 millones de pesos en viajes, respecto de los cuales no se conoce 
ninguna información y utilidad pública al respecto. 
 
NULA TRANSPARENCIA DE LOS OBJETOS DE LOS VIAJES Y LOS DÍAS QUE SE 
ENCUENTRA FUERA DEL TERRITORIO. 
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El periódico Reforma informó que el gobierno de Colima rechazó dar el nombre 
de la empresa a la que renta las aeronaves y los modelos de estas, argumentando 
cuestiones de seguridad. En el mismo sentido, la bitácora de vuelos del Gobernador 
del Estado de Colima no es publicada para conocimiento de los ciudadanos. Resulta 
ilegal el ocultamiento de información al respecto. Esto es así, ya que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en su artículo 116, 
incisos a) y b), en correlación con el diverso 111, deja claro que, para que una 
información sea reservada necesita estar en los siguientes supuestos: “Comprometa 
la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable 
y/opueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física”, para lo 
cual se debe fundar y motivar dicha reserva. Situación que no acontece hasta el 
momento.  
 
No se actualizan los supuestos de los preceptos antes referidos, ya que en tal caso 
la utilización de vuelos comerciales tampoco debería de realizarse por los 
gobernantes; sin embargo, es público que el Presidente de la República electoviaja 
bajo esta modalidad, sin que ello ponga en riesgo la seguridad pública, ni su persona 
física. No existe argumento válido para que el Ejecutivo del Estado se siga negando 
a transparentar toda la información relativa a los viajes de su titular. 
 
SITUACION DE SEGURIDAD Y DESASTRES NATURALES. 
Tenemos ya una década de acciones violentas en la entidad; los índices delictivos no 
reducen en la entidad, por el contrario, se incrementan de manera constante: los 
robos a casa habitación (145 casos/100 mil hab.) y delitos dolosos (359 asesinatos 
enero-junio) según el Sistema Nacional de Seguridad. También la información del 
semáforo delictivo en su reciente informe (septiembre 2018) pone en focos rojos casi 
todos los delitos que evalúa (homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a 
casas, robo a negocios, lesiones, violación y violencia intrafamiliar). La obligación 
principal del titular del Ejecutivo del Estado, dado el entorno de inseguridad que vive 
la entidad,reviste una gran importancia, pues según el artículo 58 de la Constitución 
Política local, en su fracción XVI, es facultad y obligación del Gobernador “tener el 
mando de la fuerza pública del Estado y transmitir órdenes a las policías preventivas 
municipales sólo en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público”. Su presencia permanente en la entidad o al menos tener 
conocimiento de dónde se encuentra el jefe de la seguridad estatal, debe ser 
obligatorio y un asunto de la mayor transparencia, dado el clima de violencia que 
impera en la entidad. 
 
Cabe también ponderar que Colima es un territorio con alto riesgo de desastres 
naturales, ya sea por el volcán de fuego, por temblores y/o por huracanes. Todos 
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estos eventos naturales, cuando se han presentado, han provocado muertes y/o 
daños materiales a los colimenses. La ley de la materia, en sus artículos 15 y 
16,nombra al Gobernador del Estado como la principal autoridad responsable de 
coordinar las acciones para la adecuada y oportuna integración del Sistema Estatal 
de Protección Civil, y ello no es factible que ocurra, dada su ausencia, como lo 
pudimos constatar en las recientes emergencias provocadas por los huracanes Willa 
y Vicente. 
 
POCA ATENCIÓN DIRECTA A LA POBLACION Y SUS MUNICIPIOS. 
La ausencia física permanente del Gobernador del Estado genera incertidumbre, 
desatención y falta de compromiso con la problemática que vive la población de los 
10 municipios de la entidad. En sus 3 años de gobierno no se ha caracterizado por 
ser un gobernante cercano a la gente y que respalde y apoye la labor de las demás 
autoridades. Sus vacíos se llenan con un amplio listado de representantes en su 
nombre. Si bien los secretarios de la administración tienen facultades para 
representar al Gobernador del Estado, lo cierto es que los ciudadanos eligieron al 
Lic. José Ignacio Peralta Sánchez para que gobernara de manera directa y cercana, 
de cara a la población, no por intermediación de sus colaboradores. La pobreza, la 
inseguridad, la necesidad de inversión en infraestructura y la generación de empleo 
bien pagado son demandas que exigen a un Gobernador más presente en su 
territorio que fuera del mismo, pues ha quedado comprobado que su ausencia 
genera más problemas que soluciones. Claramente ha quedado documentado que el 
titular del Ejecutivo no cumple a cabalidad con el mandato constitucional del 
precitado artículo 58, en su fracción XXV: “Visitar el Estado en sus correspondientes 
municipios, ya sea personalmente o por medio de servidores públicos en los que 
delegue su representación, realizando recorridos o reuniones de consulta y diálogo 
popular, así como el inicio o puesta en servicio de acciones y obras públicas”. Como 
a todos nos consta, a la mitad de su periodo, el Gobernador ha preferido delegar el 
poder en otros, mientras él se dedica a viajar. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa con proyecto de 
 

DECRETO: 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 55, HACIENDO 
EL CORRIMIENTO DE LOS SUBSECUENTES, DE LA CONSTITUCION POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
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Artículo 55.- … 
 
El Gobernador podrá ausentarse del territorio estatal hasta por dos días, informando 
previamente de los motivos de la ausencia al Congreso o, en su caso, a la Comisión 
Permanente, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias 
mayores a dos días, requerirá permiso del Congreso o de la Comisión Permanente. 
En ambos supuestos, tanto el informe como la solicitud de permiso deberán 
contener: el motivo de la ausencia, el itinerario respectivo, la agenda de trabajo, el 
monto, la partida presupuestal y la justificación de los gastos que realice. En 
esteúltimo caso, con posterioridad,hará del conocimiento del Congreso los resultados 
de las gestiones realizadas. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima".  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
 
 
 

Atentamente. 
Colima, Colima, 29 de octubre de 2018. 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

_________________________________ 
DIP. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA 

 
 
 

 
_________________________________ 

DIP. GRETEL CULIN JAIME 
 

 
_________________________________ 
DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

 
 
 


