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2019, "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

Culiacán, Sinaloa a 31 de julio de 2019 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H.CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE- 
(1 

Por este medio y con fundamento en el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa nos permitimos presentar a usted, informe escrito 

sobre las acciones realizadas en el uso de nuestras atribuciones y de los asuntos 

Deporte, durante el 

al Primer Año del 

turnados por la Mesa Directiva a la Comisión de Juventud y 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente 

Ejercicio Constitucional. 

Integrantes de la Comisión de la Juventud y el Deporte 

PRESIDENTA: YERALDINE BONILLA VALVERDE 

VOCAL: DIP. ROXANA RUBIO VÁLDEZ 

VOCAL: DIP. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO 

VOCAL: DIP. JESÚS ARMANDO RAMÍREZ GUZMÁN 

VOCAL: DIP. APOLINAR GARCÍA CARRERA 
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1. 	REUNIONES DE TRABAJO. 

Conforme a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa, la Comisión de Juventud y Deporte, formalizó reuniones de 

trabajo con la finalidad de atender y darle seguimiento a temas a asuntos 

diversos en temas de su atribución. 

Reuniones realizada dentro de/periodo de diputación permanente previo al inicio 

del segundo periodo ordinario, correspondiente al primer año de trabajo 

legislativo.  

Martes 26 de febrero de 2019 

Martes 26 de marzo de 2019 

Se hace entrega de iniciativas turnadas a la comisión de juventud y deporte 

previo a análisis y dictamen, siendo entregadas las siguientes. 

a) Iniciativa presentada por las diputadas y los diputados del grupo 

parlamentario de Morena, que propone reformar los artículos 77 y  78, así 

como adicionar el artículo 77 Bis, todos de la Ley de la Juventud del Estado 

de Sinaloa. 

*En  esencia se busca mayor claridad en la definición de criterios para la 

entrega de becas que emanen de los programas relacionados con el Institu 

Sinaloense de la Juventud, así como una mayor trasparencia, nombrando 

los integrantes del consejo de seguimiento de políticas de dicho lnstit 

desde la Comisión de Juventud y Deporte, 
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b) Proyecto de decreto que presentan el Diputado Apolinar García Carrera y los 

Ciudadanos; Jesús Manuel Martínez Valles, Linette Sofía Ramos Valdez y 

Francisco Javier Pérez Parra, con proyecto de decreto que expide la Ley que 

crea la Comisión Estatal de Formación y Desarrollo Integral del Deporte 

a. Primera reunión 

Jueves 9 de mayo de 2019 

En esta reunión se hizo del conocimiento de los integrantes de la comisión 

de juventud y deporte de la gestión realizada por parte de la diputada 

Yeraldine Bonilla Valverde, en su calidad de presidenta de la comisión para 

que a propuesta de los presidentes de las sociedades de alumnos de la 

Escuela Libre de Derecho, la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad 

Regional Centro y de las facultades de Derecho; y Estudios Internacionales 

y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa se realizaran las 

gestiones pertinentes para la celebración de un modelo de parlamento 

universitario llamado "ParlaJoven Universitario Sinaloa 2019" De igual forma 

en esta reunión se hizo del conocimiento de la búsqueda por parte de la Junta 

Distrital 05 Federal del Instituto Nacional Electoral para que en forma 

conjunta con la comisión de juventud y deporte se presentaran los res :dos 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2019. 
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b. Segunda reunión 

Viernes 07 de Junio de 2019 

Dicha reunión se lleva a cabo con el objetivo de que se presente el proyecto de 

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2019 a cargo de la Licenciada 

Georgina Ovalle Rangel (Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

05 Distrito Federal del INE) Sin embrago debido a un accidente de tráfico se 

dificultó contar con la presencia de la vocal, posponiendo con ello tal actividad. 

c. Tercera reunión 

Miércoles 12 de junio de 2019 

El objetivo central por el que se convoca a reunión a los integrantes de la 

Comisión de Juventud y Deporte es para celebrar reunión de trabajo con la Lic. 

Carolina Chávez Rangel (Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de 

Sinaloa) con el objetivo de colaborar en la presentación y realización del 

proyecto Foros de la Juventud organizado por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en correspondencia a que el Estado de Sinaloa ha sido 

seleccionado como sede para la primera circunscripción federal de nuestro país. 

En dicha reunión los integrantes de la comisión toman el compromiso de ir de la 

mano en la realización de estas actividades. 
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En esta reunión quedan establecidas las diferentes temáticas que se trabajaran 

en señalado foro, siendo las siguientes: 

A) Justicia abierta. B) Derechos políticos electorales. 

C) Mecanismos de la justicia electoral que salvaguardan sus derechos 

D) Violación de los derechos políticos electorales 

E) Violencia política de género 

E) Paridad de género G) Paridad de género H) Organización electoral 

1) Candidaturas sin partido J) Reelección 

K) Infracciones en materia electoral L) Voto domiciliario 

M) Representación política de la ciudadanía mexicana residente en el 

extranjero 

d. Cuarta reunión 

03 de Julio de 2019 

Esta reunión se celebrar con el objetivo de informar acerca de la iniciativa de la 

Instituto Sinaloense de la Juventud para la realización del Aguatón 2019, actividad 

destinada a la recolecta de agua, sueros, electrolitos y bebidas energizantes con el 

objetivo de entregarlas a comunidades marginadas, esto ante las olas de calor que 

se presentan en el estado trayendo consigo aumentos considerables en la 

temperatura, en esta reunión los integrantes toman la determinación de - 'o ar con 

la difusión de tal evento así como sumarse en la cooperación de diversos e eres. 
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De igual forma en esta reunión se hace entrega de las iniciativas turnadas a la 

comisión previo a su análisis y dictamen, siendo en esta ocasión entregada la 

iniciativa promovida por la Diputada Mariana Rojo Sánchez que propone instruir el 

Parlamento Juvenil del Estado de Sinaloa, haciendo del conocimiento de los 

presentes en dicha reunión por parte del Secretario Técnico de la Comisión de 

algunas consideraciones, como las bases, edad de los participantes, propuesta de 

duración, así como métodos de selección entre otros aspectos. 

e. Quinta reunión 

31 de julio de 2019 

El objetivo de esta reunión es retomar la planeación de la realización dell proyecto 

de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2019 a cargo de la Licenciada 

Georgina Ovalle Rangel (Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 05 

Distrito Federal del INE) 

Se determina la fecha oficial para la realización de Foros de la Juventud organizado 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en correspondencia a 

que el Estado de Sinaloa, así como el compromiso para gestionar lugar y selección 

de público a convocar. 

Se turna la iniciativa presentada por el Ciudadano Jesús Manuel Martínez Valles, 

que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cultura Fisica 

y Deporte para el Estado de Sinaloa, teniendo como línea de acción principal la 

creación del Fondo de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento con el objetivo de 

otorgar reconocimientos para el desarrollo del deporte de Alto Rendimient 

mediante un programa de trabajo multidisciplinario con el énfasis de desarr 

técnico-administrativo de los ciclos olímpicos y paralímpicos. 
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También se presenta el informe correspondiente de actividades de la Comisión de 

Juventud y Deporte, para su lectura, análisis y aprobación. 

B) ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS 

1. 2 de abril del 2019 

Reunión con el Director del Instituto Mexicano de la Juventud, Lic. 

Guillermo Santiago, con el objeto de conocer diversos programas 

relacionados con los jóvenes de nuestro país que se están impulsando 

desde dicha dirección, se cuenta con la presencia de los diputados Jesús 

Armando Ramírez Guzmán, Roxana Rubio Valdez Pedro Alonso Villegas 

Lobo, Apolinar García Carrera, así como de diversos dirigentes juveniles 

de partidos políticos en Sinaloa y algunos directores de tos Institutos 

Municipales de la Juventud en nuestro estado. 

2. 8 de abril de 2019. 

Reunión con integrantes del Consejo Intercamaral Juvenil de 

Sinaloa: con el objetivo de dar a conocer en la voz de su presidente C. 

Diego Lozano diversas inquietudes y complicaciones a las que se 

enfrentan en el mundo empresarial por su condición de juventud, ante ello 

se hace un compromiso para legislar en favor del emprendimiento juvenil 

y de condiciones que les permitan ser más competitivos mediante a 

regulación del estado 
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3. 10 de abril de 2019 

Realización del foro "Hacia la regulación de la cannabis en Sinaloa, 

un enfoque desde la salud, impartido por el Dr. Alberto Kousuke de la 

Herrán Anta, esto con el objetivo de dar a conocer los beneficios médicos 

que diversos fármacos elaborados a base de esta sustancia han sido 

elaborados, además para escuchar la voz de la juventud, al ser un tema 

mayormente relacionado con el contexto de estos temas. 

4. 13 y  14 de mayo de 2019. 

Desarrollo del Foro "Justicia, Derecho y Paz", donde se invita a 

estudiantes de licenciatura, especialidad o maestría en derecho a 

participar en un concurso de ensayos, con los temas- 1) La paz como 

derecho humano. 2) Derechos de los pueblos a vivir en paz, 3) Justicia 

como Cultura de la Paz al ser los estudiantes en su mayoría parte del 

sector joven de nuestra población se hace la invitación a integrantes de 

la Comisión de Juventud y Deporte contando con la presencia de la y los 

Diputados. Yeraldine Bonilla Valverde, Pedro Alonso Villegas Lobo, Jesús 

Armando Ramírez Guzmán, y Apolinar García Carrera. 

S. 17 y 18 de mayo de 2019. 

Realización del ParlaJoven Universitario 2019 a petición y gestión de 

los presidentes de las sociedades de alumnos de la Escuela Libre de 

Derecho, la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional 

Centro y de las facultades de Derecho; y Estudios Internacionales y 

Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, contando con 

la 	presencia de 40 estudiantes de estos planteles académicos en 1. 1 
realización de simulacro de trabajos legislativos, siendo Ana Tort olero

ii  
la Facultad de Estudios Internacionales la alumna que logra impulsar1 

jjí 
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sacar adelante iniciativa en materia de equidad de género, tomando la 

Comisión de Juventud y Deporte el compromiso de impulsar esta iniciativa 

para que sea presentada por las vías legales así como generar 

condiciones para su favorable aprobación. Se cuenta con la presencia de 

la y los Diputados Yeraldine Bonilla Valverde, Jesús Armando Ramírez 

Guzmán y Pedro Alonso Villegas Lobo. 

6. 13 de Junio de 2019. 

Se recibe al grupo de jóvenes deportistas de la disciplina de Beisbol 

conocidos como Ángeles de Culiacán, con el objetivo de realizar una 

seria de gestiones para su participación en un torneo nacional 

denominado "Hacia la Luna" con sede a realizarse en la ciudad de Tijuana, 

Baja California, esta reunión luego de que en sesión de ese día el 

Presidente de la mesa Directiva, Dip. Marco Cesar Almaral Rodríguez 

haya determinado la atención a dicho grupo, esto en compañía del 

Diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán. 

7. 24 de junio de 2019 

Realización del foro: Jóvenes Cámara y Acción: Con la presencia de 

la diputada federal Celeste Ascencio, Presidenta de la Comisión de 

Juventud y Diversidad de la Cámara de Diputados, en este foro se 

realizan trabajos mediante mesas en diversas temáticas, el objetivo de 

ello es escuchar las voces de los jóvenes para que sus ideas sean 

integradas en el proyecto de elaboración de "La Ley General d- la 

Juventud". Al final de la actividad se recogen los resultados del for 

que sean analizados e integrados desde los trabajos de la cámar 
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8. 2 de Julio de 2019. 

Posicionamiento desde la máxima tribuna para solicitar la revisión 

del estado actual que guarda la concesión del Estadio de Futbol 

"Carlos González y González, esto con el objetivo de determinar con 

base a la concesión vencida por parte de la LVIII Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, así como también la revisión de que se 

haya cumplido con cada una de las clausulas establecidas de origen, ya 

que actualmente no se cuenta con ningún documento institucional que de 

garantía de lo señalado. 

 

1 

\ 

9. 11 de Julio de 2019. 

Lanzamiento de la convocatoria para el Premio al Mérito Juvenil 2019. 

En este tenor se convoca a los jóvenes sinaloenses que destaquen en las 

campos de la academia, la ciencia y la tecnología, lo cívico o social, el 

arte y el deporte con el objetivo de rendirles un homenaje en sesión 

solemne, así como un diploma alusivo, un tejo de oro, pendiente de una 

cinta de seda, así como una cantidad en efectivo de $2500000 

(Veinticinco mil pesos) 

10.11 de Julio de 2019. 

Colaboración de la Comisión de Juventud y Deporte en el Aguatón 

2019, a solicitud del Director del Instituto Sinaloense de la Juventud, las 

y el diputado: Yeraldine Bonilla Valverde, Roxana Rubio Valdez y Jesús / 

Armando Ramírez Guzmán contribuyen en la recolecta de agua, sueros 

electrolitos y bebidas energizantes con el objetivo de entregarla - 

comunidades marginadas, tratando con ello de mitigar las incleme - 

del clima y las enfermados a las que conlleva. 	 / 
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11. 26 y 29 de Julio de 2019 

De nueva cuenta se invita los jóvenes de Sinaloa a participar en la 

convocatoria al Premio al Mérito Juvenil 2019, en apoyo y atendiendo a 

las necesidades de la juventud sinaloense debido a los periodos 

vacaciones, se logra un acuerdo ante la Junta de Coordinación Política 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa. Para posponer la fase de 

recepción de documentación hasta el día 30 de agosto del presente año, 

buscando con un ello una mayor participación de la juventud sinaloense. 

C) Asuntos turnados. 

1. 	Iniciativa presentada por las diputadas y los diputados del grupo 

parlamentario de Morena, que propone reformar los artículos 77 y 78, así 

como adicionar el artículo 77 Bis, todos de la Ley de la Juventud del 

Estado de Sinaloa. 

H. 	Proyecto de decreto que presentan el Diputado Apolinar García Carrera 

y los Ciudadanos; Jesús Manuel Martínez Valles, Linette Sofía Ramos 

Valdez y Francisco Javier Pérez Parra, con proyecto de decreto que 

expide la Ley que crea la Comisión Estatal de Formación y Desarrollo 

Integral del Deporte 

III. 	iniciativa promovida por la Diputada Mariana Rojo Sánchez que propone 

instruir el Parlamento Juvenil del Estado de Sinaloa, 
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N. 	iniciativa presentada por el Ciudadano Jesús Manuel Martínez Valles, que 

propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Cultura 

Fisica y Deporte para el Estado de Sinaloa, teniendo como línea de acción 

principal la creación del Fondo de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 

con el objetivo de otorgar reconocimientos para el desarrollo del deporte 

de Alto Rendimiento, mediante un programa de trabajo multidisciplinario 

con el énfasis de desarrollo técnico-administrativo de los ciclos olímpicos 

y paralímpicos. 

Sin otro particular por el momento que informar acerca de los trabajos realizados 

por esta comisión y dando cumplimiento a lo dispuesto en el cuarto párrafo, del 

artículo 70 de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado de Sinaloa, quedamos a 

sus consideraciones. 
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Atentamente 
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