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Culiacán, Sinaloa a 31 de enero de 2020

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H.CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESENTE.-
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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
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año del
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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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l.

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
Martes 15 de octubre de 2019
Se hace la propuesta para integrar una agenda de visitas para los municipios del
estado, iniciando en Escuinapa y El Rosario. Donde se establece que las visitas
serían en miércoles y viernes, estas actividades con el objetivo de integrar una
propuesta rumbo al presupuesto 2020.
El Diputado Jesús Armando Ramírez propone que también se puede hacer un
llamado para integrar a los institutos municipales y estatal de la juventud para
previo a la elaboración del presupuesto 2020 tener información más detallada.

b. Segunda reunión
27 de noviembre de 2019.
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En esta reunión se cuenta con la presencia del Director del Instituto Sinaloense
de la Juventud, Lic. Joaquín Rodríguez Astengo, con el objetivo de que presente
un informe detallado del gasto ejecutado durante el ejercicio presupuesta! 2019,
esto con el objetivo de tener mayor claridad en los rubros que se buscan
aumentar de cara a la elaboración del presupuesto 2020.

En ese sentido surgen cuestionamientos ante la falta de ejecución del programa
de becas de transporte, mismos que el director acepta señalando que ese
programa ya no será ejecutado por parte del instituto.
Se presenta por parte de los diputados integrantes de la Comisión de Juventud
y Deporte y del propio Director del Instituto Sinaloense de la Juventud, propuesta
de modificación a los rubros establecidos durante 2019, esto con el objetivo de
dar mayores apoyos a jóvenes que necesitan gestiones y a integrantes de
organizaciones de· la sociedad civil.
c. Tercera reunión
09 de diciembre de 2019
Esta reunión se hace con el objetivo de recibir a la Lic. Paola Moncayo Leyva,
Directora del Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física del Estado de
Sinaloa, para que presente a los integrantes de la Comisión un informe sobre el
ejercicio presupuesta! del 2019, así como las razones por las que solicita mayor
presupuesto para el 2020.
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Dicho informe fue presentado mediante un documento de Power Point. Se abrió un
espacio para responder dudas de los legisladores en temáticas de becas y apoyos
para medallistas, infraestructura restaurada.
De igual forma , se presenta por parte de los integrantes de la comisión preguntas y
observaciones para integrar el pliego respectivo que solicita la Junta de
Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa.

d. Cuarta reunión
29 de enero de 2020
Se da lectura a iniciativa que propone la instauración del "Parlamento Juvenil" en el
estado de Sinaloa, presentado por la Diputada Mariana Rojo. En este punto se
retoma la invitación a los diputados integrantes de la comisión para que realicen
observaciones acerca de este tema, al mismo tiempo que se hace un llamado para
de manera conjunta seguir trabajando en una propuesta en este tenor por parte de
la Comisión .
También se presenta el informe correspondiente de actividades de la Comisión de
Juventud y Deporte, para su lectura, análisis y aprobación.
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A) ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS

1. Miércoles 19 de octubre de 2019
Visitas a los Institutos Municipales del Deporte de Escuinapa y El
Rosario.

Con el objetivo de conocer las necesidades de infraestructura de los
municipios de Rosario y Escuinapa se visita a los Directores de los Institutos
Municipales del Deporte de estos municipios, así como a algunos estadios,
canchas y campos deportivos que se encuentran en estas localidades,
destacando principalmente los daños que les generaron los siniestros
tropicales de 2018.
2. 3 de diciembre del 2019
Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Cultura Física y el Deporte:

En cumplimiento a los ordenamientos legales que contemplan la instalación
y en carácter de vocal como lo marca la norma, se acude a la instalación del

Sistema Estatal de Cultura Física y el Deporte, donde autoridades estatales

y municipales del deporte en nuestro estado celebran la realización de 4
mesas de trabajo. En este mismo evento se hace del conocimiento de los
presentes de la nueva estructura que comprenden los juegos nacionales
2020.
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8) Asuntos turnados.

Durante este periodo no fueron presentados ni turnados asuntos por parte
de la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Juventud y Deporte.

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

1

Dip. Pedro

so

illegas Lobo

Vocal
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