
10 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADA AIDA GUADALUPE JIMÉNEZ SESMA, DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

A FAVOR DEL ACUERDO PRESENTADO POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, MEDIANTE EL CUAL PROPONEN EL CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA GLOSA DEL PRIMER 

INFORME DE GOBIERNO. 

 

Con su venia, Diputada presidenta, compañeras y compañeros mi voto va ir en 

sentido positivo pero quiero solicitar de la manera más respetuosa a la Junta de 

Coordinación Política, que la comisión de juventud y deporte sea incorporada a la 

glosa correspondiente de la titular  de la secretaría de bienestar ya que el instituto 

de la juventud, al ser un órgano desconcentrado de la secretaría de bienestar, actúa 

en nombre y cuenta de dicha dependencia estatal, ya que las atribuciones de éste 

derivan de las propias de la secretaría tiene asignadas en el artículo 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado en las fracciones de la XII a la 

XXXIII.  

Y creo que es de suma importancia ya que las juventudes chiapanecas es un sector 

que debe tener una especial atención en nuestro estado, de igual forma mi 2ª 

petición es que atraves de la Junta de Coordinación Política, también se cite a 

comparecer a la titular del Instituto del Deporte, para que haga del conocimiento de 

esta soberanía popular la situación que guarda ese Instituto y las acciones en la 

materia, ya que a su vez al ser un órgano auxiliar que no está sectorizado a ninguna 

dependencia o a una secretaría de despacho los temas relativos al deporte 

correspondientes a este instituto dejarían de informarse, pues de no ser el propio 

instituto no habría ningún otro organismo que lo hiciera. 



Lo anterior en base a las atribuciones que corresponden a la Comisión de Juventud 

y Deporte, de acuerdo al artículo 32 fracción XXXIV y artículo 39 fracción XXXV, 

fracción XXXV y artículo 39 fracción XXXV de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Chiapas.  

Es cuanto diputada presidenta. 


