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DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H.CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.- 

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 

turnados por la Mesa Directiva a la Comisión de Juventud y Deporte, durante el 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año del 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. 

a. Primera reunión 

En esta primera reunión el objetivo fue instalar la Comisión Permanente de 

Juventud y el Deporte de esta Sexagésima Tercera Legislatura, la cual en el 

ejercicio de sus funciones dará seguimiento a los programas 

correspondientes, realizará trabajos de coordinación, así como encargarse 

de analizar y dictaminar las iniciativas de Ley y de Decreto, y de participar en 

las deliberaciones de la Asamblea de acuerdo con las disposiciones de esta 

ley, en materia de Juventud y Deporte. 

b. Segunda reunión 

08 de noviembre de 2018. 
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Las tareas para las cuales fue convocada esta reunión de trabajo se centraron 

el nombramiento del C. Juan Antonio Lara Medina, como Secretario Técnico de 

la Comisión de la Juventud y el Trabajo, así como la integración de propuestas 

y puntos para la elaboración del plan del trabajo del Primer Año del Ejercicio 

Constitucional. 

Dentro de las principales preocupaciones que buscarán ser atendidas por parte 

de los integrantes de esta Comisión, se destacan: 

Ejes. 

Revisión y mejoramiento de los programas para becas. 

Apoyo a la infraestructura deportiva. 

Reuniones con los directores de los institutos estatales y municipales de la 

Juventud y el Deporte, así como con organizaciones de la sociedad civil dirigidas 

por jóvenes y deportistas. 

c. Tercera reunión 

El motivo principal de la realización de esta reunión fue para solicitarle a los 

integrantes de la comisión hicieran entrega de preguntas, comentarios u 

observaciones al Segundo Informe del Gobierno, en materia de Juventud y 

Deporte, esto con el objetivo de valorar la posibilidad de integrar a secretarías 

o direcciones relacionadas a los temas de juventud y deporte dentro del 

programa de comparecencias. 
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d. Cuarta reunión 

El motivo de esta reunión fue para solicitar la presencia del Director del 

Instituto Sinaloense de la Juventud, Lic. Joaquín Rodríguez Astengo, con el 

objetivo de consultarle información precisa, así como de manera conjunta 

disipar dudas sobre el ejercicio del Presupuesto de egresos 2018, así como 

de la integración del nuevo proyecto de ingresos 2019. 

Por parte del director, se revisión una gráfica en la que se mostraba un listado 

de principales programas realizados por el Instituto y los montos asignados. 

e. Quinta reunión 

El objetivo de esta reunión se centró en consultar a los integrantes de la 

Comisión de Juventud y el Deporte para le integración del informe escrito 

sobre las acciones realizadas en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de! Ejercicio Constitucional. 

H. 	ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS 

1. 31 de octubre de 2018. 

Reunión de acercamiento con el Director del Instituto Sinaloense de la 

Juventud, Lic. Joaquín Rodríguez Astengo para entablar vínculos de apoyo 

entre los dos entes de gobierno. 
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2. 5 de noviembre de 2018. 

Reunión de acercamiento con la Directora del Instituto Sinaloense del 

Deporte y la Cultura Física, Lic. Paola Moncayo a convocatoria por la 

Secretaria de la Comisión de Juventud y Deporte, Dip. Roxana Rubio Valdez. 

3. 4 de diciembre de 2018. 

Atención a los estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, en compañía de los Diputados Pedro Alonso Villegas 

Lobo, Ana Cecilia Moreno Romero y José Rosario Romero López, Presidente 

de la Comisión de Bibliotecas y Cultura Parlamentaria, luego de ser 

comisionados por la Presidencia de la Mesa Directiva en Sesión Pública 

ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2018. 

4. 5 de diciembre de 2018. 

Invitación para la inauguración del torneo de futbol de sala del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado temporada 2018-2019por parte de la 

Secretaría de Deportes de dicha asociación gremial. 

5. 11, de diciembre de 2018. 

Atención a los estudiantes de la preparatoria Marcelo Loya y de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en compañía del 

Diputado Pedro Alonso Viillegas Lobo y del diputado José Rosario Romero 

López, Presidente de la Comisión de Bibliotecas y Cultura Parlamentaria, 

luego de ser comisionados por la Presidencia de la Mesa Directiva en sesión 

pública ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2018. 
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En dicho encuentro las preguntas giraron alrededor de temas como las 

funciones y atribuciones del poder legislativo, los programas sociales para la 

juventud y el debate sobre el tema de la despenalización del aborto. 

6. 22 de diciembre de 2018. 

Realización del Foro "Jóvenes, Participación y Tecnología organizado de 

manera conjunta con la Comisión de Ciencia y Tecnología, contando con la 

presencia de los conferencistas: al periodista Marcos Vizcarra y al Secretario 

de Innovación Gubernamental José de Jesús Gálvez. 

La temática manejada por parte del Secretario de Innovación Gubernamental 

hizo referencia al uso de la tecnología, y las redes para el combate a la 

corrupción en las estructuras de gobierno, con estrategias de gobierno virtual, 

por su cuenta el periodista Marcos Vizcarra se adentró desde una perspectiva 

humanista a analizar el contexto actual que vive nuestro estado y como son 

principalmente jóvenes los que día con día desaparecen y son asesinados. 

7. 18 de enero de 2019. 

Ceremonia de Inauguración del Maratón Internacional Culiacán 2019. 

En compañía de la Directora del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura 

Física, así como del Alcalde de la Ciudad de Culiacán, Lic. Jesús Estrada 

Ferreiro, se dio el corte de listón para dar inicio a las actividades 

correspondientes la trigésima edición del Maratón Internacional de Culiacán. 

III. 	Asuntos turnados. 
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A la fecha no hay asuntos turnados a esta comisión. 

Sin embargo, es del conocimiento que en oficialía de parte han sido entregadas 

dos iniciativas que se espera que para el Segundo Periodo Ordinario de este 

PrimerAño Legislativo sean notificadas a esta comisión, una de ellas es iniciativa 

de ley para reformar artículos de la Ley Estatal de la Juventud, y la otra es la Ley 

Estatal para la creación 

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. 

Atentamente 

-Dip. Yeraldine BoniU. Valverde 

Presidenta 

Dip.iknzalú'biioVáldez 	Dip. Pedro 

Secretaria 
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