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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2946/011 de fecha 07 de diciembre de 
2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, la sentencia de las Acciones de 
Inconstitucionalidad 26/2011 y su acumulada 27/2011, promovidas por el Partido 
Acción Nacional y la Procuradora General de la República en contra de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo, por la aprobación y promulgación, 
respectivamente, de diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima.  
 
SEGUNDO.- Que el 28 de septiembre de 2011, por conducto del C. Gustavo 
Enrique Madero Muñoz, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional, se promovió Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 255, último párrafo y 259, 
fracciones I y II, inciso a), del Código Electoral del Estado de Colima, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 30 de agosto de 2011, señalándose 
como autoridades responsables a esta Soberanía y al Gobernador del Estado, por 
lo que se radicó como Acción de Inconstitucionalidad 26/2011.  
 
TERCERO.- Que el 29 de septiembre de 2011, por conducto de la C. Maricela 
Morales Ibañez, Procuradora General de la República, se promovió Acción de 
Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de 
los artículos 22, 64, fracción VIII, 114, fracción XIII y 255, último párrafo, del 
mismo Código Electoral del Estado de Colima, señalándose como autoridades 
responsables a las ya citadas en el considerando anterior, por lo que se radicó 
bajo Acción de Inconstitucionalidad 27/2011 y se ordenó su acumulación a la 
número 26/2011.   
  
CUARTO.- El Congreso del Estado fue notificado de las demandas de Acción de 
Inconstitucionalidad 26/2011 y su acumulada 27/2011, el 07 de octubre de 2011, 
por lo que se procedió a rendir, en tiempo y forma, el informe de ley por conducto 
del Diputado Presidente de la Mesa Directiva el día 13 del mismo mes y año. 
 
El artículo 64, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé un término 6 días 
para rendir el citado informe, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 3o, fracción I, 6o y 60, último párrafo, del citado ordenamiento, se tenía 
hasta el 14 de octubre de 2011 para cumplir con dicha responsabilidad procesal.  
En el mismo sentido, el numeral 8o del mismo cuerpo de leyes permite a las 
autoridades responsables presentar sus informes y demás promociones en 
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materia de acciones de inconstitucionalidad, por conducto de las oficinas de 
correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, lo cual aconteció en la 
especie, al presentarse el informe de esta Soberanía por dicho medio el 13 de 
octubre de 2011. 
 
No obstante lo anterior, mediante acuerdo de fecha 20 de octubre de 2011, el 
Ministro Ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano, decretó que el Congreso del 
Estado había rendido su informe en forma extemporánea, acordando aun a pesar 
de ello, dar vista a las partes del proceso judicial con el referido informe.  
 
QUINTO.- Una vez que fue rendido el informe de ley en tiempo y forma, y estando 
dentro del término que al efecto señala la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 
II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
procedió a presentar en el domicilio autorizado para tal efecto en la Ciudad de 
México, los alegatos de esta Soberanía que en derecho corresponden, haciendo 
la aclaración pertinente respecto de la oportunidad de la presentación del informe 
mencionado en el considerando anterior, anexando copia certificada, ante el Lic. 
Héctor Michel Camarena, Notario Público No. 7 de la Demarcación de Colima, 
Colima, del Recibo de Depósito que expidió el Servicio Postal Mexicano, sellado 
con fecha 13 de octubre del año 2011, con lo cual se acredita el depósito 
oportuno, ante el citado Servicio Postal, del informe rendido por este Congreso 
Local respecto de las Acciones de Inconstitucionalidad señaladas. 
 
SEXTO.- Una vez que se cumplieron con todas las etapas procesales previstas 
para las Acciones de Inconstitucionalidad, los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia emitieron la sentencia correspondiente con fecha 01 de diciembre de 
2011, cuyos resolutivos le fueron notificados con oportunidad a este H. Congreso 
en diciembre del mismo año, y que a la letra señalan: 

 
“PRIMERO. Son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de 
inconstitucionalidad.  
 
SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 64, fracción VIII, del Código 
Electoral del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial de dicho 
Estado el treinta de agosto de dos mil once. 

 
TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 22 y 114, fracción XIII, 
del Código Electoral del Estado de Colima, en los términos y para los 
efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, en la 
inteligencia de que esa invalidez surtirá sus efectos una vez que concluya el 
proceso electoral ordinario que inicia la primera quincena de diciembre de 
dos mil once. 

 
CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 255, párrafo último, y 259, 
fracciones I y II, del Código Electoral del Estado de Colima, en la 
inteligencia de que el Congreso del Estado de Colima deberá legislar a la 
brevedad para regular el sistema de asignación de diputados por 
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representación proporcional, sin que cobre aplicación el plazo previsto en el 
artículo 105, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tratarse del cumplimiento a esta sentencia y 
en el entendido de que estas declaraciones de invalidez surtirán sus efectos 
una vez que se notifiquen estos puntos resolutivos al Congreso del Estado 
de Colima.  

 
QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, 
en el Periódico Oficial del Estado de Colima y en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta.”  

  
SÉPTIMO.- Una vez que el Congreso del Estado fue notificado de los resolutivos 
de la sentencia señalada en el considerando anterior, con fecha 09 de diciembre 
de 2011 se solicitó mediante escrito el engrose de la sentencia, para afectos de 
cumplir con la resolución de mérito, por lo que el engrose correspondiente fue 
notificado a esta Soberanía Estatal con fecha 20 de febrero de 2012.   
 
OCTAVO.- Una vez que se cuenta con la sentencia íntegra emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisiones dictaminadoras 
continuaron con el estudio de la misma, con el objeto de proceder a la reforma del 
artículo 259 del Código Electoral del Estado de Colima, el cual fue invalidado por 
el Alto Tribunal, ordenando legislar para regular el sistema de asignación de 
diputados por representación proporcional, sin que cobre aplicación el plazo 
previsto en el artículo 105, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse del cumplimiento a esta 
sentencia. 
 
NOVENO.- La sentencia recaída a las Acciones de Inconstitucionalidad 26/2011 y 
su acumulada 27/2011, precisa en su Considerando Noveno, fojas 130 y 131, en 
primer término, que si bien el Partido Político actor, es decir, el Partido Acción 
Nacional, adujo en sus argumentos que la norma impugnada transgrede las bases 
generales del principio de representación proporcional fijadas por la Suprema 
Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 6/98, también lo es que los 
artículos 52 y 54 de la Constitución Federal que fueron objeto de interpretación en 
esa acción, son aplicables únicamente al ámbito federal, ya que se refieren 
expresamente a la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión en tanto que, en el artículo 116 Constitucional, que es el que rige para el 
ámbito estatal, no se establecen cifras o porcentajes a los cuales deban ceñirse 
las entidades federativas. 
 
Sin embargo, también señala que lo anterior no implica que, ante la falta de una 
disposición expresa, haya una libertad absoluta e irrestricta de los Estados para el 
establecimiento de barreras legales, sino que debe atenderse al sistema integral 
previsto por la Ley Fundamental y a su finalidad, es decir, debe tomarse en 
cuenta la necesidad de que organizaciones políticas con una representación 
minoritaria pero suficiente para ser escuchadas puedan participar en la vida 
política; sin embargo, cada entidad debe valorar, de acuerdo con sus 
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condiciones particulares, cuál es un porcentaje adecuado, siempre y cuando 
no se haga nugatorio el acceso a partidos que, en atención a su porcentaje 
de votación, reflejen una verdadera representatividad; cuestión que, en cada 
caso concreto, corresponderá determinar a la Suprema Corte en control de 
constitucionalidad, mediante un juicio de razonabilidad, para verificar si el 
establecimiento de un porcentaje determinado, es constitucional o no.  
 
De lo anterior se deduce dos aspectos importantes: 1) Que lo previsto en los 
artículos 52 y 54 de la Carta Magna son normas de aplicación exclusiva a la 
conformación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en tanto que 
para las legislaturas locales, en el artículo 116 del mismo ordenamiento, no se 
establecen disposiciones de cifras o porcentajes sobre los cuales deban partir las 
entidades federativas para la integración de sus Congresos locales, y 2) Que si 
bien, al no existir disposición en concreto sobre las referidas cifras o porcentajes, 
debe considerarse la necesidad de que las organizaciones políticas con 
representación minoritaria puedan ocupar curules en las legislaturas estatales, es 
decir, esta Soberanía tiene la facultad de determinar, de acuerdo con sus 
condiciones particulares, cuál es un porcentaje adecuado, siempre y cuando no se 
haga nugatorio el acceso a partidos que, en atención a su porcentaje de votación, 
reflejen una verdadera representatividad, o sea, atendiendo a las expresiones 
minoritarias. 
 
DÉCIMO.- Del mismo Considerando Noveno, en la foja 134, se señala que el 
artículo 259 fracciones I y II (declarado inválido) del Código Electoral de Colima, 
incumple con el objetivo del principio de representación proporcional que busca 
dar una representación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes 
que se manifiestan en la sociedad, así como  garantizar, en una forma más 
efectiva, el derecho de participación política de la minoría, restringiendo así, 
indebidamente, a los otros partidos el acceso, en condiciones generales de 
igualdad, a la asignación de diputaciones de representación proporcional, lo que 
vulnera la unidad e igualdad del sistema electoral. 
 
De lo señalado en el párrafo anterior, se deduce que uno de los motivos que a 
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, originó la invalidez del 
artículo arriba señalado, consiste que en que la fórmula de asignación contenida 
en él, no garantiza de manera efectiva el derecho de participación política de la 
minoría,  restringiendo a los otros partidos el acceso en condiciones generales de 
igualdad, a la asignación de diputaciones de representación proporcional. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Asimismo, la sentencia de mérito, señala en el propio 
Considerando Noveno, foja 135, que la diferencia entre los dos mecanismos de 
asignación de representación proporcional previstos en las fracciones I y II, del 
artículo 259 del Código Electoral de Colima, implica una distinción injustificada 
entre los partidos políticos participantes en un proceso electoral y sus candidatos 
de representación proporcional, lo que desde luego viola el principio de igualdad, 
ya que no se permite que la asignación de los diputados por ese principio se lleve 
a cabo otorgando un trato de igualdad a los protagonistas del procedimiento 
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electoral, pues a los partidos que no obtuvieron la mayoría de triunfos en los 
distritos se les elimina del método previsto en la fracción I de esa norma, en la que 
sólo participa y se privilegia al partido que obtuvo la mayoría de triunfos en los 
distritos, lo que no necesariamente implica que haya obtenido la mayoría de los 
votos, desconociendo así una regla fundamental del principio de 
representación proporcional, la relativa a que la asignación de los 
representantes populares se lleve a cabo con base en los resultados de la 
votación.  
 
Con respecto a lo que se señala en esta parte de la sentencia, el Máximo Tribunal 
destaca dos aspectos importantes que deben considerarse en la reforma del 
artículo 259 del Código Electoral: 1) En la asignación de diputados por el principio 
de representación proporcional debe otorgarse un trato de igualdad a los 
protagonistas del procedimiento electoral, permitiéndose la asignación de 
diputados por el citado principio a aquellos partidos políticos que no obtuvieron la 
mayoría de triunfos en los distritos, y 2) Que dicha asignación de diputados se 
realice partiendo de la base de los resultados de la votación, es decir, no de los 
triunfos obtenidos en los distritos uninominales, sino en la votación efectiva que 
cada partido haya obtenido.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Una vez que se realizó el análisis integral de la sentencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las Acciones de 
Inconstitucionalidad 26/2011 y su acumulada 27/2011, las Comisiones 
Dictaminadoras procedieron a proponer la reforma al artículo 259 del Código 
Electoral del Estado de Colima, misma que a continuación se transcribe y por 
medio del cual se da cumplimiento a la sentencia de mérito:  
 

“ARTÍCULO 259.- Todo partido político que haya obtenido el 2.0% de la 
votación estatal, tendrá derecho a participar en la asignación de los nueve 
diputados por el principio de representación proporcional, la cual se 
efectuará de conformidad con las siguientes bases: 
 
I. PORCENTAJE MÍNIMO: Es el equivalente al 2.5% de la votación 

efectiva a que se refiere el primer párrafo del artículo 258 de este 
CÓDIGO;  
 

II. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es el equivalente de dividir la votación 
efectiva entre las nueve  diputaciones por asignar mediante el principio 
de representación proporcional; y 
 

III.  RESTO MAYOR: Es el remanente más alto entre los restos de las 
votaciones de cada partido político, una vez hecha la asignación de 
curules  y habiendo aplicado las reglas de porcentaje mínimo y cociente 
de asignación a que se refieren los incisos b) y c) de este artículo. 

 
Para la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional se seguirán las siguientes reglas: 
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a) El CONSEJO GENERAL, para iniciar con el procedimiento de 

asignación, primero determinará el porcentaje mínimo y el cociente 
de asignación a que se refieren las fracciones I y II  de este artículo, 
respectivamente; 
  

b) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido 
político que no se encuentre en el supuesto del cuarto párrafo del 
artículo 258 y que hayan obtenido por lo menos el 2.5% de la 
votación efectiva.  

 
De la totalidad de la votación de cada partido político se restarán los 
votos que hayan sido utilizados en esta ronda de asignación; 

 
c) En una segunda ronda y si existieran más diputaciones por asignar, 

se realizará la asignación por cociente de asignación en base a la 
votación restante de cada partido político, iniciando con el partido 
político que haya obtenido el mayor porcentaje de la votación 
efectiva; dicha distribución se hará en base a la fracción I del artículo 
260 de este CÓDIGO; y 

 
d) En una tercera ronda y si existieran más diputaciones por distribuir, 

se iniciará la repartición por resto mayor, observando lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 260 de este CÓDIGO.” 

 
Con esta propuesta se atienden los principios de la unidad e igualdad del sistema 
electoral, así como los principios y la regla fundamental de la representación 
proporcional, relativa a que la asignación de los representantes populares se lleve 
a cabo con base en los resultados de la votación en la elección de diputados por el 
principio de representación proporcional, cuya fórmula se explica de la siguiente 
manera: 
 
En primer término, se señala, con base en el artículo 22 de la Constitución Política 
del Estado, el primer requisito para poder participar en la asignación de los nueve 
diputados por el principio de representación proporcional, que consiste en la 
obtención del 2.0% de la votación estatal, es decir, se precisa que para poder 
aspirar al reparto de las diputaciones por el citado principio, es necesario obtener 
como mínimo el 2.0% de la votación total emitida en el Estado, sin que ello 
signifique que por ese solo hecho se tenga derecho a la asignación de un 
Diputado, esto es, solo es el primer requisito que marca la Constitución Local para 
participar en el reparto. 

 
Posteriormente, en tres fracciones se explican las bases sobre las que se 
determinará el reparto de las citadas nueve diputaciones por el principio de 
representación proporcional. 
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En la fracción I, relativa al porcentaje mínimo, éste se refiere al equivalente de la 
votación efectiva con la cual se tendrá derecho a la asignación de una diputación 
en la primera ronda, que consiste en por lo menos el 2.5%, con lo que se pugna 
por esta Soberanía el lograr conformar la legislatura local con todos aquellos 
partidos políticos que tienen una cierta representación en el Estado, con lo cual se 
garantiza el acceso, a una curul, de los partidos políticos con votación minoritaria.  
 
Con respecto a la fracción II, que define el término cociente de asignación, 
consiste en dividir la votación efectiva del total de los distritos uninominales entre 
las nueve diputaciones a repartir, con  ello se determina la cantidad de votos que 
representa cada curul en la segunda ronda de asignación.  
 
En cuanto a lo dispuesto por la fracción III, que refiere al resto mayor, consiste en 
el remanente de votos más alto que le haya restado a los partidos políticos 
después de las deducciones a su votación por el otorgamiento previo, mediante 
porcentaje mínimo y cociente de asignación, de diputados por el principio de 
representación proporcional.  

 
Una vez que se han establecidos tanto el requisito para participar en la asignación 
de diputados por el multicitado principio, como las bases para tal efecto, se 
procede a puntualizar las reglas de operación:  
 
En el inciso a) del artículo proyectado, se ordena que el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, en primer término, deberá determinar el porcentaje 
mínimo, esto es, una vez que haya computado la votación efectiva de los distritos 
uninominales, deberá señalar qué cantidad de votos representarán el 2.5% de la 
votación efectiva; posteriormente, fijará el cociente de asignación, es decir, de la 
misma votación efectiva computada, la dividirá entre las nueves diputaciones a 
repartir, estableciendo con ello, el valor en cuanto a votos de cada curul del 
Congreso Local.             
 
Una vez determinadas dichas bases en razón de la votación efectiva, se iniciará 
con la asignación de las nueve diputaciones de representación proporcional, por lo 
que en la primera ronda, se otorgará una curul a cada partido político que por sí 
mismo haya alcanzado el 2.5% de la votación efectiva, siempre y cuando no 
supere las 15 curules por ambos principios, es decir, de mayoría relativa y 
representación proporcional y que su número de diputados, no represente un 
porcentaje total de esta Soberanía que exceda en 10 puntos a su porcentaje de 
votación efectiva. Una vez que cada partido haya sido favorecido con una 
diputación con base en el porcentaje mínimo, se procederá a deducirle de su 
votación efectiva, la cantidad de votos que se hayan determinado por el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado respecto del 2.5% utilizada para la 
asignación correspondiente.   
 
Con esta primera ronda de asignación de diputados, se da cabal cumplimiento a la 
sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se 
garantiza el acceso, a la integración del Congreso Local, de aquellos partidos que 
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hayan alcanzado una votación efectiva mínima a razón del 2.5%, esto es, que 
todos los partidos políticos que hayan alcanzado dicho porcentaje mínimo, podrán 
acceder a una curul en la legislatura estatal, permitiéndoles desde esta primera 
ronda ser parte de la asignación de diputados por el principio de representación 
proporcional, lo que permitirá tener una legislatura local con mayor representación 
partidista. 
 
De igual forma, se atienden los principios de la unidad e igualdad del sistema 
electoral, esto es, que todos los partidos políticos constituidos como actores 
electorales, previas bases establecidas y el cumplimiento de los requisitos, tengan 
un trato igualitario para la asignación de curules en la legislatura local, toda vez 
que al obtener un partido político el 2.5% de la votación efectiva, que garantiza el 
acceso a los institutos políticos con votación minoritaria, se permite, en igualdad 
de condiciones, el acceso y representación de los sectores minoritarios en el 
Congreso del Estado, además de que se garantiza la cohesión de todos los 
grupos y corrientes sociales. 
 
Con respecto al inciso c) de la propuesta que se dictamina, una vez que se ha 
cumplido con la primera ronda de asignación a aquellos partidos políticos que 
hayan alcanzado el 2.5% de la que votación efectiva, se realizará una segunda 
ronda de asignación de diputaciones si faltaren por otorgar, por lo que atendiendo 
lo dispuesto por la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justica de la 
Nación, en su Considerando Noveno, foja 135, con respecto a que además de 
aplicar los principios de unidad e igualdad, la asignación de curules por el principio 
de representación proporcional debe llevarse a cabo con base en los resultados 
de la votación, es que, en la segunda ronda se asignarán diputaciones por 
cociente de asignación, es decir, dividiendo el total de la votación efectiva en los 
distritos uninominales entre nueve, que son el total de diputaciones que por el 
citado principio deben asignarse. 
 
Por lo que, siendo el cociente de asignación la base del reparto en segunda ronda, 
se cumple con lo expresado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, que 
la regla fundamental del principio de representación proporcional, es la relativa a 
que la asignación de representantes populares se lleve a cabo con base en los 
resultados de la votación de la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional, que es lo que se actualiza en la especie por medio 
del cociente de asignación, con base en la votación efectiva realizada, se hace el 
reparto de las diputaciones restantes. 
Una vez que se ha hecho la deducción de los votos a cada partido político por el 
otorgamiento de diputaciones en razón del porcentaje mínimo (2.5% de la votación 
efectiva), y conociendo el cociente de asignación, se determina cual es el partido 
con mayor votación efectiva, para que de acuerdo con ésta mas 10 puntos, de 
conformidad con el artículo 258 del propio Código Electoral, se le asignen las 
diputaciones que le alcancen, es decir, se le asignará tantas diputaciones como 
número de veces contenga su votación el cociente de asignación previsto por el 
artículo 260 del propio Código Electoral del Estado.  
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Este procedimiento señalado en el párrafo anterior, se realizará de forma 
sistemática de acuerdo al orden decreciente de votación efectiva, con el resto de 
los partidos políticos que en razón de sus votos les pudiera corresponder más 
diputaciones, esto es, continuando la asignación con aquellos partidos políticos 
cuya votación efectiva permita asignarle diputaciones por este principio, 
haciéndolo de mayor a menor votación; una vez que ya no se tengan partidos 
políticos para asignarles diputaciones por este sistema, se procederá con el resto 
mayor, de haber más diputaciones por repartir. 
 
Es importante establecer en este inciso c) de la propuesta, el partido político por el 
que se iniciará el reparto de curules, con el fin de fijar concretamente las reglas de 
asignación, por ello se determina que sea el partido que haya alcanzado la mayor 
votación efectiva, esto, con el objeto de cumplir una regla fundamental del 
principio de representación proporcional, que es la relativa a que la asignación de 
representantes populares se lleve a cabo con base en los resultados de la 
votación de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional, tal y como lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 
resolución que motiva la reforma que se dictamina. 
 
Finalmente, la fórmula que se propone, señala que en caso de existir más 
diputaciones por repartir, en una tercera ronda, se iniciará la asignación por la 
base del resto mayor de los partidos políticos, la cual consiste en determinar, 
después de las deducciones realizadas a su votación efectiva por el otorgamiento 
de diputaciones por las bases anteriores (porcentaje mínimo y cociente de 
asignación), qué partido político cuenta con el mayor resto de número de votos 
para luego entonces, asignarle más diputaciones, si fuera el caso. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Con lo anterior, es que se considera por estas comisiones 
dictaminadoras, que se cumple con lo sentenciado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, toda vez que se atienden todos los principios contenidos en 
la resolución de mérito, además de que con la fórmula propuesta no se beneficia a 
partido alguno, sólo se atiende a la votación efectiva, el cociente de asignación y 
el resto mayor, que como es señalado por el Alto Tribunal, en el Considerando 
Noveno, foja 134, estas bases constituyen propiamente la fórmula de 
representación proporcional.     
 
DÉCIMO CUARTO.- Es importante destacar, que la propuesta de reforma que por 
este instrumento se dictamina, es conforme a lo previsto por la Constitución 
Federal, al artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, así como a los artículos 258 y 260 del Código Electoral del Estado de 
Colima.  
 
Inclusive, lo propuesto por el artículo 259, es totalmente congruente con lo 
dispuesto en los citados numerales del Código Electoral Local, en virtud de que en 
el inciso a) de la propuesta de reforma, se señala que se realizarán asignaciones 
siempre que no se contravenga lo dispuesto por el artículo 258 del citado 
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ordenamiento, con el fin de mantener una integración equilibrada en el Congreso 
previendo la no sobre representación y el umbral de la votación efectiva. 
 
Con respecto a lo previsto por el artículo 259 en correlación con el artículo 260 
antes mencionado, se observa cómo en la asignación de diputaciones se respeta 
íntegramente el cociente de asignación y el resto mayor que cada partido político 
obtenga con base en su votación efectiva. 
 
Por las razones vertidas en los tres párrafos anteriores, es que la propuesta de 
reforma es totalmente congruente con lo dispuesto por el Código Electoral del 
Estado en sus artículos 258 y 260, que se encuentran estrechamente vinculados a 
la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional.        
 
DÉCIMO QUINTO.- Es importante destacar, que con el objetivo de cumplir con el 
principio de deliberación democrática, una vez que el Congreso del Estado fue 
notificado el 20 de febrero de 2012 del engrose de la sentencia, se entregó con 
oportunidad la propuesta de reforma al artículo 259 del Código Electoral del 
Estado a cada uno de los Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios 
de los partidos políticos representados en esta legislatura local, así como al 
Diputado Único del Partido del Trabajo.   
 
Una vez hecho lo anterior, se convocó a los 25 Diputados que integran esta 
Soberanía, a una primera reunión de trabajo, a las 10:00 horas del día lunes 27 de 
febrero de 2012, en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” de este H. Congreso, 
en la que se tuvo la oportunidad de exponer y argumentar los distintos puntos de 
vista sobre la reforma planteada, además de que el Diputado Olaf Presa Mendoza, 
Diputado Único del Partido del Trabajo, retomó su propuesta planteada en el mes 
de agosto de 2011, misma que fue dictaminada al reformar la Constitución Política 
del Estado en ese mismo mes y año. 
Una vez concluida dicha reunión, se invitó a una segunda, que se llevó a cabo en 
la misma sede, a las 17:00 horas del propio 27 de febrero de 2012, en la que 
estuvieron presentes Diputados y asesores de cada uno de los Grupos 
Parlamentarios de los partidos políticos representados en esta legislatura local, así 
como el Diputado Único del Partido del Trabajo.   
 
Finalmente, en una tercera reunión de trabajo, llevada a cabo a las 17:00 horas 
del día martes 28 de febrero de 2012, en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” 
de este H. Congreso, los Grupos Parlamentarios continuaron con el análisis del 
planteamiento inicial y que en este instrumento se dictamina, por lo que una vez 
que se escucharon todos los puntos de vista expresados, se concluye por estas 
comisiones dictaminadoras, que dicha propuesta cumple con los lineamientos 
dictados en la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que motiva la presente reforma. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
 

D  E C R E T O  No. 489 



11 
“2012, 50 Años de la Educación Especial en Colima” 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se deja sin efectos el artículo 259, fracciones I y II, del 
Código Electoral del Estado de Colima, con motivo de la sentencia emitida por la 
Suprema Corte de Justica de la Nación el 01 de diciembre del año 2011, en las 
Acciones de Inconstitucionalidad 26/2011 y su acumulada 27/2011. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema 
Corte de Justica de la Nación el 01 de Diciembre del año 2011, en las Acciones de 
Inconstitucionalidad 26/2011 y su acumulada 27/2011, se legisla para regular el 
sistema de asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, 
mediante la reforma al artículo 259, del Código Electoral del Estado de Colima, 
para quedar como sigue:   
 
“ARTÍCULO 259.- Todo partido político que haya obtenido el 2.0% de la votación 
estatal, tendrá derecho a participar en la asignación de los nueve diputados por el 
principio de representación proporcional, la cual se efectuará de conformidad con 
las siguientes bases: 

 
I. PORCENTAJE MÍNIMO: Es el equivalente al 2.5% de la votación efectiva a 

que se refiere el primer párrafo del artículo 258 de este CÓDIGO;  
II. COCIENTE DE ASIGNACIÓN: Es el equivalente de dividir la votación efectiva 

entre las nueve  diputaciones por asignar mediante el principio de 
representación proporcional; y 
 

III.  RESTO MAYOR: Es el remanente más alto entre los restos de las votaciones 
de cada partido político, una vez hecha la asignación de curules  y habiendo 
aplicado las reglas de porcentaje mínimo y cociente de asignación a que se 
refieren los incisos b) y c) de este artículo. 

 
Para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional 
se seguirán las siguientes reglas: 

 
a) El CONSEJO GENERAL, para iniciar con el procedimiento de asignación, 

primero determinará el porcentaje mínimo y el cociente de asignación a que 
se refieren las fracciones I y II  de este artículo, respectivamente; 
 

b) En una primera ronda, se asignará un diputado a cada partido político que 
no se encuentre en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 258 y que 
hayan obtenido por lo menos el 2.5% de la votación efectiva.  

 
De la totalidad de la votación de cada partido político se restarán los votos 
que hayan sido utilizados en esta ronda de asignación; 

 
c) En una segunda ronda y si existieran más diputaciones por asignar, se 

realizará la asignación por cociente de asignación en base a la votación 
restante de cada partido político, iniciando con el partido político que haya 
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obtenido el mayor porcentaje de la votación efectiva; dicha distribución se 
hará en base a la fracción I del artículo 260 de este CÓDIGO; y 

 
d) En una tercera ronda y si existieran más diputaciones por distribuir, se 

iniciará la repartición por resto mayor, observando lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 260 de este CÓDIGO.” 

 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Una vez aprobado el presente Dictamen, infórmese a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos del cumplimiento de la 
sentencia emitida el 01 de diciembre del año 2011, en las Acciones de 
Inconstitucionalidad 26/2011 y su acumulada 27/2011. 
 

 
 
 

TRANSITORIOS: 
 
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 que se publique, circule y observe”. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintinueve días del mes de 
febrero del año dos mil doce. 
 
 
 
 

C. MELY ROMERO CELIS 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

 
        C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA       C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO  
           DIPUTADA SECRETARIA                        DIPUTADO SECRETARIO 
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