
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO NÚM. 33
QUE APRUEBA LA RECONFORMACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y FOMENTO
DEL SANO ESPARCIMIENTO.

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE

ACUERDO POR EL QUE SE APROBÓ LA RECONFORMACIÓN EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE
DEPORTE Y SANO ESPARCIMIENTO DE ESTA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

ANTECEDENTES:

PRIMERO. En su oportunidad, a propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, el Pleno del
Congreso aprobó la integración de las Comisiones Legislativas permanentes para los trabajos legislativos en el Congreso
del Estado de Colima; mismas que se han venido reconformando por diversas circunstancias, atento a lo determinado
en cada uno de los acuerdos respectivos.

SEGUNDO. Es así que, actualmente, la Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento de esta Quincuagésima
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, tiene a la fecha la siguiente conformación:

Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento 

Presidente Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Secretario Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

Secretario Dip. Arturo García Arias 

 TERCERO. Es el caso que el 12 de febrero de 2020, el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, solicitó a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios la reconformación de la Comisión del
Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, de esta Legislatura, con la finalidad de que la misma, al interior, tenga
mayoría de dicho grupo parlamentario, en virtud de que la Presidenta, de la misma a la fecha, se encuentra adherida a
dicho grupo parlamentario; lo anterior, con base en lo señalado en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima.

Derivado de lo expuesto, en términos de lo señalado en la primera parte del último párrafo del artículo 58 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, que establece que el grupo parlamentario que presida una Comisión tendrá mayoría al interior de
la misma, resulta necesario reestructurar la conformación de la Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento,
en la que la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía se desempeña como Presidenta, con la finalidad de que el Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tenga mayoría al interior de la misma; lo anterior atento a lo
señalado en el artículo 56, último párrafo, del mismo ordenamiento, que señala que podrán proponerse cambios en su
conformación, sin establecer el tipo de votación necesaria para ello; razón por la cual, atento a lo señalado en el artículo
94, último párrafo de la Ley Orgánica, dicha votación de mayoría debe entenderse como simple; ya que dicho párrafo
señala que "Cuando en la presente Ley o en su Reglamento no se señale expresamente el tipo de mayoría
requerida, se entenderá que deberá ser simple."

CONSIDERANDO
1º. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, primer párrafo, de la Ley Orgánica, la Comisión de Gobierno
Interno y Acuerdos Parlamentarios cuenta con atribuciones político administrativas para el funcionamiento del Poder
Legislativo.

2°. Que la Ley Orgánica dispone en sus artículos 48 y 50, fracción IV, que es facultad de la Comisión de Gobierno Interno
y Acuerdos Parlamentarios proponer a la Asamblea la integración de las comisiones permanentes y, en su caso, a
quienes deban sustituirlos cuando proceda.

3°. Que, atendiendo a lo señalado en los antecedentes a que se hizo referencia en párrafos anteriores, es necesario
reconformar la integración de la Comisión de deporte y sano esparcimiento, a fin de que quede conformada como sigue:

Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento 

Presidente Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Secretario  Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

Secretario Dip. Lizet Rodríguez Soriano 
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En razón de lo anterior, agotado que fue el análisis correspondiente por los Diputados y Diputadas integrantes de la
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios, así como escuchando previamente las voces políticas
representadas que así lo solicitaron, con base en las argumentaciones y fundamentos legales ya expuestos en el presente
documento, dicha Comisión estima pertinente, con base en lo señalado en los artículos 56, último párrafo, 58, 94, último
párrafo, y 95, fracción I, de la citada Ley Orgánica del Poder Legislativo, proponer, la Reconformación en la integración
de la referida Comisión Permanente.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

A C U E R D O NO. 33

PRIMERO. Se aprueba, la reconformación en la integración de la Comisión de Deporte y Fomento del Sano
Esparcimiento, para quedar como sigue:

Comisión de Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento 

Presidente Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía 

Secretario  Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco 

Secretario Dip. Lizet Rodríguez Soriano 

 
SEGUNDO. La reconformación de la Comisión Legislativa detallada en el punto que antecede surtirá efectos a partir del
día en que la Asamblea del Congreso apruebe el Acuerdo correspondiente.

TERCERO. Una vez aprobado por la Asamblea, notifíquese el presente acuerdo, por conducto de la Oficialía Mayor, a
las y los Diputados integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura, y demás áreas del Congreso del Estado,
para su conocimiento y demás efectos a que haya lugar.

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 13 trece días del mes de febrero del año 2020.

         DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                              SECRETARIA                                                   SECRETARIA
                                    Firma.                                                                      Firma.


