
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa 
de punto de acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, a fin de corregir 
cuanto antes posible, la omisión a su facultad y obligación reglamentaria, por la falta de 
expedición de los reglamentos a que obligan 61 leyes estatales; punto de acuerdo que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tiene como propósito llamar la atención de la autoridad competente 
sobre una situación que ha pasado inadvertida durante varios años, causando perjuicios 
significativos tanto en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales como en los 
intereses personales y colectivos de la sociedad colimense. Esta situación es la ausencia 
de una proporción importante de la reglamentación estatal, que es necesaria para que las 
disposiciones contenidas en nuestras leyes, tengan aplicabilidad efectiva.  

El marco jurídico se entiende como el conjunto de leyes y normas que sirve para 
preservar y fortalecer el Estado de Derecho, a través de disposiciones que establecen las 
bases jurídicas para una convivencia armónica y el desarrollo pleno de la sociedad. Las 
leyes sirven para definir el alcance de las instituciones, con lo que se brinda seguridad a 
la ciudadanía, al dar claridad respecto de lo que puede y no hacer la autoridad. 

También, regulan las actividades de las personas en comunidad, lo que garantiza reglas 
mínimas de convivencia, y deja en claro la relación que debe existir entre las instituciones 
del Estado y la sociedad. Asimismo, las leyes permiten crear incentivos económicos y 
promover actividades sociales que tengan como consecuencia elevar el nivel y la calidad 
de vida de la gente, tomando en cuenta las necesidades actuales y futuras. 

Si bien es cierto que contar con las leyes hace posible la vida en sociedad, el tener claro 
cómo se organizan las instituciones, y el saber lo que está permitido o prohibido; tienen 
una naturaleza general, siendo inviable en muchos casos que sean aplicables por sí 
mismas, al no tener un contenido detallado. Por eso es necesario que ante la entrada en 
vigencia de una ley, se defina la necesidad de contar con uno o varios reglamentos que 
den mayor especificidad a los objetivos, las funciones y las responsabilidades que marca. 

Las leyes son formuladas y aprobadas en términos generales para hacer frente a las 
necesidades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales de la sociedad. Por 



su parte, los reglamentos admiten explicitar cómo hay que interpretar las leyes y 
establecen la flexibilidad necesaria para darles operatividad. Así, los reglamentos son los 
instrumentos en donde se hacen las previsiones con vistas a la ejecución o aplicación de 
la ley. 

En este sentido, es necesario advertir que las leyes sin reglamentación se verían 
impedidas a cumplir su objetivo, pues su contenido estaría neutralizado y entrampado, lo 
que en términos prácticos significaría lo mismo si no existiese. Por eso es necesario hacer 
énfasis en la necesidad de que toda legislación cuente con el conjunto de dispositivos 
reglamentarios que le den vida, y permita que las disposiciones jurídicas propuestas y 
aprobadas por los legisladores, tengan el alcance previsto. 

Es por todo lo anterior y en aras de conocer la situación en que se encuentra el marco 
jurídico de la entidad, en lo relacionado con la reglamentación estatal, que el suscrito 
Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ impulsó la realización de un diagnóstico que 
permitiera tener evidencia sobre la oportuna reglamentación de las leyes que han sido 
aprobadas y reformadas en el Poder Legislativo.  

Para ello se efectuó una revisión que duró varias semanas, en la que se identificó primero 
qué leyes estatales mandatan en su texto la expedición de uno o distintos reglamentos; y 
después se verificó si éstos habían sido publicados en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, lo que significaría que la reglamentación se estaría llevando a cabo conforme a 
lo establecido. Los resultados del diagnóstico son los siguientes: 

1. El marco jurídico de la entidad está conformado por una Constitución, siete 
Códigos, 132 Leyes estatales, 32 Leyes municipales y demás ordenamientos de 
diferentes tipos. 

2. De las 132 leyes estatales, 50 no contienen de manera explícita en su texto, la 
obligación de contar con un reglamento. 

3. Las restantes 82 sí obligan textualmente a las distintas dependencias que integran 
el Poder Ejecutivo del Estado, a elaborar y publicar uno o varios reglamentos, en 
un plazo de tiempo definido. 

4. De las 82 leyes que requieren reglamentación, 61, es decir, el 74%, no cuentan 
con el o los reglamentos que los Diputados definimos como necesarios. En 
muchos casos esas leyes datan de más de 5 o 10 años. 

5. En diversos momentos los Diputados de las legislaturas anteriores y la actual, han 
hecho reiterados exhortos dirigidos al Poder Ejecutivo Estatal, con la finalidad 
particular de que expida la reglamentación correspondiente a diferentes leyes. En 
muy pocos casos han sido atendidos favorablemente. 

En resumen, el diagnóstico de la reglamentación estatal da como resultado que ha habido 
una grave omisión en la tarea de reglamentar las leyes de la entidad. 7 de cada 10 leyes 
que requieren uno o más reglamentos, simplemente no cuentan con ellos. Las 



dependencias que conforman el Poder Ejecutivo han desatendido las instrucciones del 
Congreso del Estado a través de las leyes que crea, de darles aplicabilidad por medio de 
instrumentos regulativos que les otorguen mayor nivel de detalle. 

Se trata de una deficiencia institucional que podría tener su origen en el descuido o en 
una intención deliberada para evitar la aplicación de las disposiciones contenidas en las 
leyes. Sin importar cuál sea la causa de esta problemática, es claro que los efectos 
dañinos ocasionados durante años, podrían ser incuantificables, ocasionando un impacto 
negativo en todos los ámbitos de vida de los colimenses, con consecuencias como las 
que se advierten a continuación:  

• Inexistencia de comités, consejos, sistemas, institutos, fideicomisos u otras figuras 
contempladas en la legislación, que para tener vida requirieron de reglamento. 

• Trámites o procedimientos poco claros, que ante la falta de reglamentación, son 
definidos conforme a la marcha, por costumbre o por inercia organizacional, en 
detrimento de la ciudadanía. 

• Discrecionalidad de los servidores públicos, cuotas de poder, corrupción y uso 
indebido de funciones, ante la ausencia de claridad reglamentaria sobre lo que 
está permitido y lo que no. 

• Inhibición de las inversiones y el crecimiento económico, pues muchos 
empresarios al desconocer los términos en que determinadas leyes son 
operativas, posponen sus decisiones de inversión o deciden no hacerlas, ante la 
incertidumbre legal que eso les genera. 

• Inaplicabilidad de sanciones, sobre todo las que son dirigidas a los servidores 
públicos, las que se quedaron en letra muerta por no contar con el reglamento 
respectivo que definiera los lineamientos para su operación. 

• Percepción generalizada de que las normas no se cumplen ni se respetan, 
tendiendo como efectos un deterioro del Estado de Derecho y una disminución de 
la cultura de la legalidad. 

Un ejemplo del vacío reglamentario lo constituye la ausencia del Reglamento de la Ley 
para la Protección a los Animales del Estado de Colima, el cual debió formularse y 
publicarse dentro de los 180 días posteriores al 31 de agosto de 2011, fecha en que la 
Ley entró en vigencia. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido cerca de cinco años 
desde entonces, el Reglamento continúa sin existir. 

Esta problemática se acentúa si consideramos que en esta misma tribuna, en el mes de 
abril del presente año 2016, nuestra compañera legisladora del Partido Acción Nacional, 
la Diputada Martha Leticia Sosa Govea, presentó un punto de acuerdo que fue aprobado 
por mayoría de los presentes, en el que se exhortó al Gobernador a que diera 
cumplimiento a su obligación de expedir el Reglamento de la Ley mencionada. Hasta 



ahora, el Reglamento de la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima 
continúa sin ser formulado ni publicado. 

En la misma situación de esta Ley, se encuentran otras sesenta y un leyes, de las cuales 
podríamos citar las siguientes: 

• Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, Procuración y Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima. 

• Ley para el Fomento de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Estado 
de Colima. 

• Ley para la Promoción de la Cultura de la Legalidad del Estado de Colima. 

• Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Colima. 

Con esto observamos una omisión reiterada del Poder Ejecutivo del Estado a cumplir con 
el mandato constitucional de reglamentar las leyes que el Poder Legislativo aprueba. No 
es tolerable que uno de los poderes públicos de la entidad aleje su desempeño de lo que 
le marcan las leyes, sobre todo si es la Constitución la que le impone la obligación de 
reglamentar. Además, más allá del incumplimiento de este deber, se atenta contra la 
aplicabilidad de las leyes y, por ende, se erosiona la cultura de la legalidad. 

Sin embargo, se debe reconocer que es probable que muchos de los reglamentos que se 
han identificado como faltantes de acuerdo a lo que marcan las leyes estatales, estén en 
proceso de confección, que otros estén terminados pero no hayan cumplido a cabalidad el 
procedimiento de oficialización, o que algunos otros sí estén publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Colima, pero se encuentren desactualizados a las últimas reformas 
hechas a la legislación estatal. 

En este orden de ideas, es pertinente hacer un llamado enérgico al Gobernador del 
Estado, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, para que gire instrucciones a las 
distintas dependencias a su cargo, a fin de que corrijan a la brevedad posible, la 
deficiencia reglamentaria que aquí se evidencia.  

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el licenciado 
José Ignacio Peralta Sánchez, a que implemente las medidas necesarias a fin de 
solventar a la brevedad posible, la omisión y deficiencia regulativa consistente en la falta 
de expedición de los reglamentos a que obligan 61 leyes estatales, para que cumpla con 
su facultad y obligación reglamentaria establecidas en la fracción III del artículo 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 



SEGUNDO.- Este Poder Legislativo del Estado invita a la autoridad anteriormente 
exhortada a establecer un Programa Coordinado de Actualización de la Reglamentación 
Estatal, para corregir la omisión regulativa identificada, en el que participen las 
dependencias a su cargo y este Poder Legislativo, así como las barras o colegios de 
abogados de la entidad, y las facultades y escuelas de derecho de las instituciones de 
educación superior, a fin de que se consulte a especialistas de cada rama que sea 
necesaria. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación en el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 11 de Agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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