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PRESENTACION 

El presenté informe corresponde al primer periodo ordinario de sesiones de 

esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con este informe 

se da cumplimiento con lo la obligación mandatada en el artículo 70 BIS de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estádo de Sinaloa, la cual expresa textualmente 

lo siguiente: Las Comisiones Permanentes presentarán en la última sesión de 

cada período ordinario de sesiones un informe escrito, por el que se dé cuenta 

del uso que hayan hecho de Sus atribuciones y de los asuntos que les hayan 

sido turnados por la Mesa Directiva. 

Por lo anterior, en facultades que nos confiere la legislación vigente que rige a 

esta soberanía que correspondiente a la Comisión de Juventud y El Deporte e 
el primer periodo ordinario correspondiente del 1 de Octubre 2021 al 31 de 

Enero de 2022. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y 

EL DEPORTE 

PRESIDENTA 
	

Dip. María Guadalupe Cázares 
Gallegos 

SECRETARIA Dip. Nela Rosiely Sánchez Sánchez 

VOCAL 
	

Dip. Cinthia Valenzuela Langarica 

VOCAL 	Dip. Pedro Alonso Villegas Lobo 

VOCAL 	Dip. Juana Minerva Vázquez González 
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ACTIVIDADES DE REALIZADAS POR ESTA COMISIÓN 

1.- Primera de Reunión de la comisión: 

El día 8 Octubre de 2021 se declaró formal y legítimamente instalada la Comisión de 

Juventud y el Deporte de la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, con el 

siguiente orden del día; 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum; 

II.- Lectura y Aprobación de Orden del Día; 

III.- Asuntos a tratar: 

Instalación e inicio de tos trabajos de la Comisión 

IV.- Clausura. 

La presidenta de la comisión, María Guadalupe Cázares Gallegos, invitó a sus compañeras y 

compañero a hacer todo lo pertinente para que prosperen todos los temas que se traten y 

que sean a favor de la juventud y de la comunidad deportiva. 

Presentes en esta primera reunión de trabajo la diputada: Nela Rosiely Sánchez Sánchez, en 

su calidad de secretaria, y como vocales las diputadas Cinthia Valenzuela Langarica y Juana 

Minerva Vázquez González, así como el diputado Pedro Alonso Villegas Lobo. 
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II.- Segunda de Reunión de la comisión: 

El día 30 de noviembre de 2021 se llevó acabo la segunda reunión de la 

comisión de Juventud y el Deporte, con la presencia de las Diputadas María 

Guadalupe Cázares Gallegos, Nela Rosiely Sánchez Sánchez y Juana Minerva 

Vázquez González, presidenta, secretaria y vocal respectivamente. En dicha 

reunión el orden del día fue el siguiente: 

1.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum; 

II.- Lectura y Aprobación de Orden del Día; 

III.- Informe de la Reunión por parte de la Presidenta de la Comisión de Juventud y deporte 

con el titular del ISDE; 

IV.- Asuntos Generales; y 

V. clausura. 

La presidenta de la comisión, María Guadalupe Cázares Gallegos, Informo a sus compañeras 

de la reunión que se tuvo con Julio Cesar Cascajares titular del ISDE y directores de los 

municipales del Deporte, donde se analizó un programa de acción conjunta para atender 

las necesidades y problemáticas de los municipios en el ámbito deportivo, además de la 

gestión de recursos para mayores apoyos a becas de deportistas sinaloenses destacados. 
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III.- Tercera de Reunión de la comisión: 

El día 2 de diciembre de 2021 se llevó acabo la tercera reunión de la comisión 

de Juventud y el deporte donde se analizó, Un oficio recibido signado por el 

gobernador, de fecha 25 de noviembre de 2021 mediante el cual informa que 

emitió el nombramiento de la persona que habrá de ocupar la titularidad de la 

dirección del instituto Sinaloense de la Juventud, en favor del ciudadano Saúl 

Gerardo Meza López. 

A la Comisión de la Juventud y el Deporte, le fue turnado para su análisis y 

valoración, el expediente integrado y enviado por el gobernador Rubén Rocha 
Moya para iniciar el proceso de ratificación, en su caso, de la designación del 

Director del Instituto Sinaloense de la Juventud, hecha por el titular del 

Ejecutivo Estatal. 

Por unanimidad, la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del 

Estado de Sinaloa aprobó poner a consideración del Pleno la ratificación de 

SaúI Gerardo Meza López, como Director del Instituto Sinaloense de la 

Juventud, designación hecha por el gobernador Rubén Rocha Moya. 

A favor del Acuerdo votaron las diputadas María Guadalupe Cázares Gallegos, 

Neta Rosiely Sánchez Sánchez y Juana Minerva Vázquez González, presidenta, 

secretaria y vocal, respectivamente de este órgano colegiado, presentes en la 

reunión de trabajo. 
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IV.- Cuarta de Reunión de la comisión: 

El día 27 de Enero de 2022 se llevó acabo la cuarta reunión ordinaria de trabajo 

esta comisión donde se conté con la presencia del secretario estatal de 

Economía, Javier Gaxiola Coppel. 

Mismo con el que se acordé trabajar conjuntamente con en una iniciativa que 

Incorpore la rama Mérito al Emprendimiento, en el Premio al Mérito Juvenil 

que otorga anualmente el Congreso del Estado. 

Dicha inclusión de la categoría Mérito al Emprendimiento en el Premio al 

Mérito Juvenil, por lo cual quienes integran esta Comisión y  el secretario de 

Economía acordaron presentar una iniciativa de reforma al Decreto 281. 

Esta reforma Implica modificar tos artículos primero y segundo del Decreto, así 

como sus bases primera y segunda para agregar la categoría del Mérito al 

Emprendim iento. 

La presidenta de la Comisión de Juventud y el Deporte, María Guadalupe 

Cázares, resaltó que se tiene interés por fomentar, reconocer y retribuir un 

poco el gran esfuerzo de las y los jóvenes emprendedores del estado, que son 

una de las principales fuentes de trabajo en el estado de Sinaloa y en el país. 

El secretario de Economía sustenté la propuesta de incluir la nueva categoría 

porque servirá para incentivar e impulsar a tos jóvenes a desarrollarse, a crear, 

innovar y a buscar mejores soluciones a los problemas de la sociedad. 

La diputada Cinthia Valenzuela Langarica citó estadísticas para resaltar la 

Importancia del emprendimiento, tales como que 7 de cada 10 empleos en el 

país son creados por emprendedores, 3 de cada 10 emprendedores iniciaron 

sus empresas por necesidad y 1 de cada 3 no decide emprender por miedo a 

fracasar. 

El diputado Pedro Alonso Villegas consideró que al Premio al Mérito Juvenil le 

faltaba una pieza clave, como es la categoría del Mérito al emprendimiento, 
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ya que los Jóvenes son los que están generando trabajo e impuestos que 

ayudan a tener programas sociales. 

La diputada Juana Minerva Vázquez González dijo estar de acuerdo en generar 

incentivos para que la juventud siga vigorizando la economía del estado, y 

consideró muy positivo que en ello trabajen de manera conjunta la Comisión 

y la Secretaría de Economía. 

Además de lo anterior la diputada secretaria de la Comisión, Neta Rosiely 

Sánchez Sánchez, propuso ante el pleno de esta comisión que quienes integran 

esta Comisión promocionen con conferencias de prensa el Parlamento Juvenil 

7 de Abril, que se realizará por primera vez en febrero próximo. 

Con el voto a favor de la presidenta de la Comisión y de la diputada Cinthia 

Valenzuela Langarica y del diputado Pedro Alonso Villegas Lobo, como vocales, 

y de la misma secretaria, se acordó realizar estos recorridos del 29 de enero al 

02 de febrero. 
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Conferencias de prensa de Promoción del el 

Parlamento Juvenil 7 de Abril: 

AHOME 

G UASAVE 


