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CC. SEGRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES.

El suscrito Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa y demás integrantes del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, integrantes de esta Quincuagésima óctava t-egistaiüra oát Congresodel Estado Libre y Soberano de Colima; en ejercicio dé las facuttader íré nó. cánt¡eren losartículos 37 de la Constitución Política_ del Estado Libre y Soberano de Coiima, 2á fracc¡ón l, g3
fracción l, 84 fracc¡ón tl de la Ley orgánica det poder Legislativo, lzz y oC áeá Reglamento,
presentamos a la consideración de esta asamblea la presénte lniciativa con proyecto de Decreto
relativa a reformar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo al artículo g2 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo y.de reforma al segundo §árrafo y se adiciona un tercer párrafo ál
añíc-ulo 44 de su Reglamento, ¡ncorporando la figura de la ',Áfirmativa Ficta tegistativa' de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

El principio democrático en el que se funda nuestra legislación, exige la participación de todos en
la elaboración de las leyes, y esto se logra de cierta forma a través áel principio representativo que
representamos como Legisladores locales, dentro de los cuales estamos facultados para impulsar
el proceso legislativo a través de la presentación de inic¡ativas de ley de acuerdo o de decreto.

El artículo 37 de la Constitución particular del Estado establece que los sujetos legitimados para
iniciar el procedimiento legislativo-es a través de la presentac¡ón de lniciativas oe ley] de acuerdo o
decreto, correspondiendo a los Diputados, al Gobernador, al supremo Tribunal dé Justica en el
ramo de justicia, a los Ayuntamientos de la entidad, a los Órganos estatales autónomos y a los
ciudadanos colimenses debidamente identificados, mediante ia lniciativa popular presentada en
forma suscrita por un número que sea cuando menos el dos por ciento de los inscritós en el l¡stado
nom¡nal de electores.

Así la razón principal por la que conservamos esta facullad constitucional, es porque identif¡camos
las necesidades actuales de nuestros representados y de esta forma podemos ubicar los vacíos y
errores que se presentan en las normas al no contar con las exigencias de la sociedad colimense.
En este contexto, al momento de presentar ¡niciativas de ley, eétas adaptan el orden jurídico a la
realidad imperante del Estado, en los diversos ámbitos como son el soóial, económicb y político.
Con ello también identificamos las necesidades actuales de los ciudadanos y de esta forma
podemos ubicar los errores que contienen las normas al no coincidir con las'exigencias de la
sociedad colimense. Así nosotros como legisladores, al momento de presentar laslniciativas de
ley, de acuerdo o decreto, adaptamos el orden juríd¡co a la realidad imperanle local.
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En este contexto, Ias etapas del proceso legislativo de dictamen, d¡scusión y aprobación es
exclusiva de este Congreso del Estado como fase procedimental de suma trascendencia, pues
generalmente durante ese período del procedimiento legislat¡vo, se fija de forma definitiva en el
contenido de una Ley.Lo anterior lo podemos explicar, desde la ópticá de que las iniciativas que
formulan los sujetos legitimados, se fundan en c¡rcunstanc¡as específicas, o bien, en problemas
previamente ident¡ficados que se presentan en determinados períodos de tiempo. Sin embargo,
obv¡amente las circunstancias en que se basan las propuestas de ley también pueden cambiai y
los problemas pueden llegar a modificarse. Es por ello, que dentro del proceso Legislativo sé
otorgan los cauces procedimentales para la creación de una norma jurídica ei cual está
conformado de una sucesión ordenada de actos leg¡slativos que, en apúcación de las normas
constrtucionales y reglamentarias, conforman la voluntad de este congreso del Estado, y a la vez
de voluntad popular cuyo producto son las normas de aplicación general, donde las etapas del
procedimiento legislativo son: la iniciativa, discusión, aprobación, prómulgación y publicación de la
norma.

Dentro de este proceso legislativo, las iniciativas que se presentan a este Congreso, se turnan a
una o varias comisiones legislativas permanentes pero suele suceder, que 

-éstas 
m¡smas no

dictaminan dentro del período legalmente establecido para ello y aún todavía más; no lo hacen
después de consumada una legislatura, de tal manera que al no cumplir con sus responsabilidades
legales, queda exhibido formalmente que los legisladores incumplen con su obligación de
pronunciarse por las propuestas que se presentan en este pleno cameral.
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Por otra parte; existen casos en que las iniciativas quedan dentro de una Comisión o Comisiones
leg¡slativas en estado vegetalivo durante años y años sin que se resuelvan, y sin que ningún
legislador asuma la responsabilidad formal por esa omisión, por ello; es necesário establecei un
procedimiento que elimine ese llmbo legislativo que se le denomina "congetadora tegislativa",
pues en caso contrario podrían llegar a surgir diversos problemas, como la disfuncionalidad del
marco jurídico y de la sociedad en su conjunto aunado a la caducidad de las propias ¡n¡ciativas de
ley que presentamos como legisladores ante este pleno. Es decir; cuando se om¡te el análisis
oportuno de las lniciativas que presentamos a la Asamblea, el orden jurídico tiende a no
actualizarse y a veces a no homologarse oportunamente con las normas federales, ocasionando
que nuestro marco jurídico no se modernice y se vaya alejando de la realidad social, en virtud de
que ésta se modifica constantemente por lo que las normas también deben adaptarse, pues en
caso contrario, se produce una falta de vigencia y aplicabilidad legal de las leyes establecidas.
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Por lo consiguiente; cuando no se analiza en tiempo y en forma las ¡niciat¡vas que contienen
soluciones para problemas ya identificados, puede traer como consecuencia que dichos problemas
no sean resueltos y que sigan originando una disfuncionalidad social, o en el peor de los casos,
que

Empeoren y se generen nuevas dificultades. En este sentido las inic¡ativas toman en consideración
situaciones que pueden camb¡ar, o problemas que pueden empeorar o modificarse las nuevas
normas que se proponen en las iniciativas de ley, pues pueden resultar inaplicables después de
cierto t¡empo sin siquiera haber podido entrar en v¡gor. Esta cuestión produce que la propia
iniciat¡va de ley quede sin materia, en v¡rtud de que Ia s¡tuación específ¡ca que se pretende regular
ya haya sido alterada, o bien, que el problema que se intentaba solucionar a favor d! la
ciudadania, haya empeorado.

Es por ello que desde nuestra perspectiva como grupo parlamentar¡o de Acción Nacional,
observamos que las propuestas de ley también pueden quedar alejadas de la realidad social,
económica y política, y en consecuencia, que devenga en una inactividad legislativa su revisión al
¡nterior de las comisiones permanentes que conforma este H. congreso del Estado. De ahí, que
sea necesario que las Com¡siones legislativas permanentes analicen, discutan y aprueben en el
momento oportuno, las normas jurídicas propuestas en el pleno, pues en caso contrario, la
situación o problema que había sido identificado dejaría de atenderse adecuadamente, y se
producirían efectos nocivos para la propia sociedad colimense.

Entonces tenemos; que nuestra normatividad no permite el debido funcionamiento de la actividad
legislativa, pues los tiempos de análisis de las iniciativas de ley al interior de las Comisiones, las
retardan y alargan indefinidamente, lo cual evita que se renueve y actualice periódicamente el
marco jurídico, pues no ex¡ste una constante produccrón de normas jurídicas que se adapten a la
nueva realidad social, económica y política que se v¡ve en el Estado, y que tiende con esto a
originarse el rezago legislativo; donde ejerc¡endo un análisis a conciencia nos encontramos en la
página de Transparencia de este Poder Legislativo; que varias Comisiones legislativas siguen
contando hacia su interior con iniciativas pendientes por dictaminar todavía, y estamos por
terminar el segundo per¡odo ord¡nario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y
siguen estas lniciat¡vas en la congeladora legislat¡va.

Mediante este escenario, es que la presente lniciativa, pretende solucionar el problema planteado,
incorporando la figura que denominam os " afirmativa ficta legistativa", por medio de la cual,
cuando una iniciativa no haya sido dictaminada por las Comisiones legislativas permanentes en el
plazo que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 de su Reglamento,
pasaría como d¡ctamen en sentido posit¡vo ante el Pleno para su discusión, votación y en su caso
aprobación o desaprobación formal. El plazo que se tiene para que las comisiones puedan
dictaminar las iniciativas de ley que les son turnadas, es de 30 días contados a partir del día
siguiente de recibir los exped¡entes respectivos, salvo que medie acuerdo de la Asamblea se
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Apruebe ampliar dicho plazo. Pero en caso de que las Com¡s¡ones no amplien el m¡smo ante el
Pleno omitiendo con ello no dictaminar una rn¡c¡ativa, ésta pasará como dictamen en sentido
afirmativo ante el Pleno para su discusión y votac¡ón, con la f¡nalidad de que todos los legisladores
decidan si es de aceptarse o no la inic¡ativa en cuestión.

Ahora bien; en el supuesto de que el Congreso se encuentre en perÍodo de receso y durante éste
haya trascurrido el plazo de 30 días que tienen las Comisiones para d¡ctaminar, la Comisión
respectiva tendrá un plazo de hasta cinco Sesiones Ordinarias, a partir de que ¡nicie el siguiente
periodo ordinario para dictaminar la iniciativa, pues en caso contrario; dicha iniciativa pasará como
dictamen en sentido afirmativo al Pleno de la Cámara, para su discusión y votación. Se debe
mencionar, que si bien existe la facultad del Presidente de la Mesa Directiva para invitar a los
Presidentes de las Comisiones con el propósito de que en el plazo determinado presenten el
drctamen respectivo, debemos precisar que esta figura jurídica no resulta incompatible con la
figura de la "afirmativa ficta legislativa" que se propone, por lo que no debe ser cond¡c¡onante para
que proceda esta misma figura jurídica, en virtud de que son dos cuest¡ones diferentes ya que
tienen consecuencias leg¡slativas d¡stintas.

De esta formacomo diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, lo que
pretendemos de forma responsable; es que el trabajo leg¡slativo sea más dinámico y arduo con
ello ya no será pretexto el que una Comisión, no emita su dictamen para que el pleno no pueda
conocer sobre el contenido de la misma, lo que permitirá el correcto flujo de iniciativas de ley en el
Proceso Legislativo. Además, la "afirmativa ficta legislativa", terminará con la "congeladora
legislativa", pues contribuirá agilizar las propuestas viables y atendibles delos diputados, que en
muchasocasiones se quedan retenidas en las Comisiones, y además con ello se fortalecerá el
trabajo del Poder Leg¡slativo para que pueda realizar sus funciones de manera más eficiente,
eficaz y expedita.

Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, someto a la considerac¡ón de esta Honorable
Asamblea la siguiente lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el pr¡mer párraÍo y
adicionaun segundo párrafo al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de reforma al

segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al articulo 44 de su Reglamento, para quedar
como sigue:
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DECRETO:

"ARTíCULO PRIMERO.- Se reforma et primer párrafo y se adic¡ona un segundo párrafo al
artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para quedar como sigue:

ARTICULO 92.-- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley,
de decreto y de acuerdo, de conformidad a las atribuciones que les da esta Ley y su Reglamento y
presentarán por escrito su dictamen en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir del
día siguiente de recibir los expedientes respectivos, salvo que medie acuerdo de la Asamblea para
ampliar este plazo, en caso contrario, de no hacer uso la Comisión de la ampliación del
plazo, la iniciativa pasará como dictamen en sentido afirmativo al Pleno de la Cámara para
su díscusíón y votación.

En elsupuesúo de que el Congreso se encuentre en receso y durante éste haya trascurrido
el plazo de 30 días que tienen las Comisiones para dictaminar, y no hayan solicitado ampliar
dicho plazo, la Comisión respectiva tendrá un término de hasta cinco sesíones ordinarias, a
paftir de que inicie el siguiente período ordinario para dictaminar la iniciativa, pues en caso
contrario, operara la "afirmativa legislativa" pasando dicha iniciativa como dictamen al
Pleno de la Cámara, para su discusión y votación". Cuando una comisión incurra por cinco
veces en la hipótesis de la afirmativa ficta, la Comisión de Gobierno lnterno deberá
modificar la conformación de la presidencia de la comisión que corresponda.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el segundopárrafo y se adiciona un tercer párrafo al
artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para quedar como
sigue:

"Artículo 44.- .........

Las comisiones se encargarán de estudiar y analizar los asuntos de su competencia o los que, sin
serlo, les sean turnados por acuerdo de la Asamblea, debiendo presentar sus dictámenes por
escrito, a más tardar en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente
de recibir los expedientes respectivos, en caso de no dictaminar la lniciativa en el término
adve¡tido, el asunto pasará como dictamen en sentido afirmativo al Pleno de la Cámara para
su drscusíón y votación.
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En el supuesto de que el Congreso se encuentre en receso y durante éste haya trascurr¡do
el plazo de 30 días que tienen las Comisiones para dictaminar, y no hayan solicitado ampliar
dicho plazo, la Comisión respectiva tendrá un término de hasta cinco sesiones ordinar¡as, a
partir de que inicie el siguiente período ordinario para dictaminar la iniciativa, pues en caso
contrar¡o, operara la "afirmaüva ficta legislativa" pasando dicha iniciativa como d¡ctamen al
Pleno de la Cámara, para su discusión y votación".Cuando una comisión incurra por cinco
yeces en la hipótesis de la afirmativa ficta, la Comisión de Gobierno lnterno deberá
modificar la conformación de la presidencia de la comisión que corresponda.

TRANSITORIO

UNICO.- El Presente Decreto entrara 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, Col., a 22 de Febrero del 2017

tOS DIPUTADOS INTEG DET GRUPO

DO ACCIONAT
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Drp. JosE SANTOS DOTORES VrtrALVATo DIP. MIRNA

DIP. ADRIAN
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