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El suscrito Diputado CARLOS CÉSen fenÍlS RAMOS, integrante de! Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo de esta Quincuagésima Novena Legislatura
del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39, fracción
l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 22, fracción l;

83, fracción l; y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima , 122, 123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a

reformar los artículo 24 primer párrafo y 25 primer y segundo párrafos, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTC¡ÓN Oe MOTIVOS

De conformidad con la últíma actualización en cuanto a la cantidad poblacional del
Estado que data del año 2015, nuestra entidad cuenta en su territorio con 71 1,235
habitantes, por su parte el artículo 116, fracción ll, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece que el número el número de
representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de

habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá Ser menor de siete
diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve,

en aquellos cuva población exceda de este número v no lleoue a 800 mi!

habitantes. y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Por lo anterior, con base en los últimos datos oficiales ele Estado de Colima
debería contar por Io menos con 9 diputaciones, en tanto que quizás con cifras
poblacionales actualizadas, se podría pasar a la siguiente clasificación para tener
por lo menos 11 diputaciones.

No obstante lo antes descrito, el Congreso del Estado de Colima, cuenta con una

integración total de 25 diputaciones, de los cuales 16 corresponden al principio de
mayoría relativa y 9 de representación proporcional, situación que dista mucho de
los previsto en el artículo 116, fracción ll, de la Constitución Federal.

Aunado a lo anterior, existe un reclamo social muy generalizado con respecto a la
conformación no sólo de esta Legislatura en cuanto a la cantidad de diputaciones
por cada uno de los principios, sino de todo el país, así como del Congreso de la
Unión. Por lo que muchas voces manifiestan que las Diputaciones por el principio
de representación proporcional, no deberían existir, opinión con la cual no
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comulgo en lo part¡cular, por el hecho de que es una manera de que las minorías
se encuentren debidamente representadas, sin embargo, en lo que sí coincido, es
en que debe ser menos la cantidad de diputaciones las que integren este
Congreso por dicho principio.

Por esa razón, considero un imperativo escuchar y atender el reclamo social de la
disminución de las curules en esta Soberanía, de esa forma, es que considero
oportuno este momento histórico en cuanto a la conformación política del
Congreso del Estado para lograr tal objetivo, de ahí que se pueda dar la
conjunción de las voluntades políticas de todas las fuerzas que convergen en este
Recinto Legislativo y alcanzar un Congreso menos costoso para la sociedad
colimense que le siga dando resultados.

Lo anterior se puede lograr porque cada uno de los partidos políticos y candidatos
que contendimos para llegar a esta Soberanía manifestamos al tomar una decisión
como Diputadas o Diputados siempre se haría anteponiendo los intereses sociales
y no los intereses particulares o políticos de grupos, que llegaríamos para atender
los reclamos sociales y ser generadores de un cambio profundo, verdadero y favor
de la sociedad a la que nos debemos. Por todo eso, estoy seguro que habremos
de votar en favor de una menor integración total de este Congreso Local que se
elija en el próximo proceso electoral 2020-2021.

Ahora bien, la propuesta de reducción en la integración del Congreso del Estado
de Colima debe hacerse en los términos que lo demanda la sociedad, de ahí que
se proponga la supresión de 04 diputac¡ones de representación social, para
quedar en 05 diputaciones por este principio y 2'1 en total.

Ahora bien, no sólo debe analizarse la reducción en la integración del Congreso
del Estado con la supresión de diputaciones por el principio de representación
proporcional, sino también debe revisarse la forma en que se asignan esas
diputaciones, pero ello, deberá realizarse con base en la finalidad que guardan las
curules plurinominales, que es la representación de las minorías.

Es precisamente que la representación de las minorías puede entenderse de
diversas maneras. La primera, es la que actualmente se encuentra definida en
nuestra Constitución Local y en el Código Electoral del Estado, que consiste en
asignar diputaciones en una primera ronda, partiendo de la obtención de un 3% de
la votación válida emitida a nivel estatal de cada partido político, para después en
segunda ronda asignar diputaciones a los partidos políticos que tengan una mayor
votación.

La segunda manera es la que propongo en esta iniciativa, que consiste en asignar
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párrafos, de la Constitución Po!ítica del Estado Libre y Soberano de Colima, para
quedar como sigue:

Artículo 24

El Congreso del Estado estará integrado por dieciséis diputadas y diputados
electos según el principio de mayoría relativa, y por cincodiputadas y diputados
electos según el principio de representación proporcional; la elección se sujetará al
procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado.

Artículo 25

La asignación de diputados por el principio de representación proporcional
se realizará en favor de los cinco mejores segundos lugares de la elección
de las dieciséis diputaciones por el principio de mayoría relativa, de
conformidad con el porcentaje obtenido en la votación total de cada distrito
uninominal.

Ningún partido político podrá contar con más de trece diputados por ambos
principios, con excepción de los casos en que por sus triunfos obtenidos en
los distritos uninominales supere las trece diputaciones. Asimismo, ningún
partido político contará con un número de diputados que represente un
porcentaje de la integracíón total del Congreso que exceda en ocho puntos el
porcentaje de su votación efectiva. Esta disposición no se aplicará al partido
político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de
diputaciones del total del Congreso que rebase la suma de su porcentaje de
votación más ocho puntos.

TRANS¡TORIO

Út¡¡CO.-fl presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
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el Periódico Oficial "El Estado de

El Gobernador del Estado dispondrá publique, circule y observe."

El suscrito solicita que la presente in

competentes para efectos del trámite

COLIMA,

se turne a la Comisión o comisiones
que corresponda.

AS RAMOS

AMENTE
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