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C. DOMINGO RAMIREZ ARMENT A, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guasave, Slnaloa México a sus 
habitantes hace saber: I , 

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad por conducto de su Secretaria ha tenido a bien comunicarle para su 
promulgación el presente: 

DECRETO No. 07 
REGLAMENTO INTERNO 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
DE GUASAVE SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTfcULO 1.~ las disposiciones del presente reglamento tienen por objeto regular el funcionamiento del Consejo 
Municipal de la Juventud de Guasave, Sinaloa. 
ARTrCUlO 2.· El Consejo Municipal de la Juventud es un organismo auxiliar y consultivo. de carácter permanente. 
encargado de apoyar y coadyuvar con el Gobierna del Municipio de Guasave en todo lo relacionada con polltlcas 
generales. estrategias, programas y acciones orientados a la atención de las personas cuya edad esté comprendida 
entre los 12 y los 29 años. 
ARTICULO 3.- El Consejo liene jurisdicción territorial en el Municipio de Guasave. 
ARTICULO 4.- El Consejo Municipal de la Juventud para el desempeño de las atribuciones a que se refiere este capítulo 
estará integrado por: 

l. El Presidente Municipal quien lo presidirá. pudiendo ser ntado por el Secretario del H. ayuntamienlo; 
11. El Regidor Presidente de la Comisión de la Juventud y el arte. anle el Cabildo Municipal; 

111. El Coordinador de Atención a la Juventud. fungírá como Secretario Técnlco~ 
IV. Tres representantes de jóvenes de educa eparaloria; 
V. Veinte representantes de jóvenes de Educación Universidad; 

VI. Un representante de jóvenes de cada partido polltico; 
VII. Un representante de Jóvenes de cada camara empresarial; 
VIII. Cuatro representantes de jóvenes profeslonistas; 

IX. Cinco representantes de organizaciones o asociaciones juveniles; 
X. Un representante de jóvenes de centros de atención; 

XI. Un representante de jóvenes de clubes de servicio; 
XII. Un representante de jóvenes funcionarios pÚblicos; 
XIII. Cinco representantes de jóvenes de colonias populares; y 
XIV. Un representante por cada sindicatura. 

ARTiCULO 5.- El Consejo Municipal de la Juventud tendrá su sede en la Sala Audiovisual del Auditorio Héroes de 
Sinaloa sitio en Av. Adolfo López Mateos sIn Colonia del Bosque; pudiendo cambiar de lugar previo acuerdo del 
Consejo. 
ARTICULO 6.- Los miembros del Consejo Municipal de la Juventud durarán en su cargo los siguientes periodos: 

1.- El PresIdente Munícipal. el Secretario TécnIco y el Regidor Presidente de la comisión de Deportes y 
Juventud. por el lapso que duren en el ejercicio de su cargo en el Gobierno Municipal. 

11.- Los Consejeros electos durarán en su cargo un año, periodo comprendido desde el mes de Diciembre y 
terminando en el mes de Noviembre del año Inmedlalo posterior. As! mismo los consejeros activos Que deseen 
permanecer en el mismo, tendrán ese derecho siempre y cuando muestren voluntad. asistiendo a la sesión da 
renovación anual del Consejo MuniCipal de la Juventud. 
ARTrCUlO 7.- Para los eCectos del presente Reglamento se entenderá por Consejo, al Consejo MunicIpal de la 
Juventud de Guasave. Sin aloa. 

CAPrTUlO 11 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 

ARTrCUlO 8.- Son facultades y atribuciones del Consejo Municipal de la Juventud de Guasave. 

1.-
11.-

111.-

IV.-

Impulsar el desarrollo individual y colecllvo de los Jóvenes en forma plural. democrática y partlclpativa; 
PralJ10ver y coordinar la participación de los jóveryes en la elabor:ación. re~islón, segUimiento y 
evaluación de los programas. proyectos y acciones dlngldas a la atenclon de los jovenes; 
Promover y opinar en los procesos de consulta. convocados por la Coordinación de Atención a la 
Juventud a fin de elaborar, revisar y evaluar los planes, programas, proyectos y acciones dirigidas a la 
atención de los jóvenes; 
Recibir y canalizar a la Coordinación de Atención a la Juventud, las opiniones, demandas, sugerenCias 
y propuestas que formule la comunidad juvenil; 
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V.- Informar permanentemente a la comunidad Juvenil sobre los aspectos que se traten en el Consejo 
Municipal de la Juventud; 

VI.- Proponer a la Coordinación de Atención a la Juventud la creación de nuevos servicios o el 
mejoramiento de los existentes da acuerdo con las necesldadE::s de los distintos grupos que Integran la 
comunidad Juvenil; 

VII.- Promover la colaboración de 105 partIculares para la realización de proyectos: 
VIII.- Gestionar en coordinación con las autoridades del Consejo Municipal de la Juventud la participación de 

las dependencias, asr como de personas e Instituciones privadas en todo aquello que contribuyan al 
bienestar de los jóvenes; y 

IX.- Solicitar a las autoridades del Municipio la renovación de medidas que atenten contra el bienestar o el 
desarrollo de los jóvenes. 

CAPITULO 111 
DE LA PRESIDENCIA 

ARTICULO 9.~ La Presidencia del Consejo Municipal de la Juventud corresponderé al Presidente Municipal pudiendo ser 
representado por el Secretario del H. Ayuntamiento. 
Son funciones del Presidente del Consejo: 

a) Dirigir y moderar los debates durante las sesiones velando por la fluidez de los mismos; 
b) Convocar a las sesiones extraordinarias a Iniciativa propia o a petición de alguno da los Consejeros para 

brindar tratamiento a cualquier asunto meo. 
La convocatoria referida en el párrafo antenor se lIe a cabo por conducto del Secretario Técnico del Consejo. 

CAPITULO IV 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

ARTfcULO 10.- La Secretaria Técnica corresponderé al Coordinador de Atención a la Juventud del Goblemo del 
Municipio de Guasave. 
Son funciones del Secretario Técnico: 

al Levantar las actas de cada una de las sesiones del Consejo Municipal de la Juventud; 
b) Leer el acta de la sesión anterior; 
el Pasar lista a los miembros del Consejo Municipal de la Juventud y llevar el registro correspondiente; 
d) Llevar el cómputo de las votaciones y el seguimiento de los asuntos tratados por el Consejo Municipal de la 

Juventud; 
el Las demás que les encomiende el Presidente y los demás Consejeros. 
f) Convocar Junto al Secretario del H. Ayuntamll,nto a las Sesiones del Consejo. 

CAPITULO V 
DE LOS CONSEJEROS 

ARTICULO 11.- Son obligaciones de los Consejeros: 
al Asistir con regularidad y puntualidad a fas reuniones del Consejo Municipal de la Juventud, 
bl Informar y buscar el apoyo de las organizaciones que cada uno representa, para las decisiones y acuerdos 

tomados en el Consejo Municipal de la Juventud; 
el Promover al cumplimiento de los acuerdos tomados en al Consejo Municipal de la Juventud: 
d) Documentarse y discutir con la mayor profundidad posible, antes de emitir Juicios y resolucIones, an los 

asuntos que se discutan en el seno del Consejo: y 
e) Reunirse periódicamente en las distintas comisiones a las cuales pertenezcan procurando siempre 

contribuir con su buen desempeño. 
CAP{TULOVI 

DE LAS COMISIONES 
ARTICULO 12.- Una vez Instalado el Consejo, los Integrantes se Incorporaran en una o varias comisiones que resulten 
de su Interés, a través de las cuales llevara a cabo sus trabajos. 
ARTICULO 13.- El Consejo estaré constituido por las siguientes comisiones: 

a) Salud, Adicciones y Fomento de Valores; 
b) Educación y Cultura; 
e) Deporte y Recreación; 
d) Derechos Humanos; 
e) Capacitación y Trabajo; 
f) Participación Pollllca; 
g) Comunicación; 
h) Labor Comunitaria y Ecologla; y 
1) Vigilancia y Revisión Estatutaria. 

ARTICULO 14.- Las comisiones estaran Integradas por un mlnlmo de 5 consejeros y un máximo de S; representados 
por un coordinador, el cual sara nombrado por los propios Integrantes de la comisión. 
ARTICULO 15.- Las comisiones se encargaran de atender los asuntos de su competencIa realizando las acciones de 
Inve~tlgaci6n. gestión y promocIón, coordinación e InfollTlaclón necesarias para cumplir con sus responsabilidades. 
ARTICULO 16.- Se consideraran funciones generales de las comisiones las siguientes: 

a) Integrar un archivo Informativo sobre el tema balo su responsabilidad; 
b) Elaborar un diagnóstico sobre la situación de la Juventud del Municipio de Guasave; 
e) Jerarquizar los problemas y sugerir prioridades de atención; 
d) Identificar, evaluar y proponer alternativas de solución; 
e) Realizar permanentemente el monltoreo de los asuntos de su competencia e Infonnar al Consejo sobre el 

avanca o progreso de los mismos; 
f) Promover y gestionar ante las Instancias correspondientes. previa autorización del ConseJo, las acciones 

necesarias para desahogar los asuntos de su compe~encla; 
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g) Promover permanentemente la participación de los jóvenes en los programas y acciones del Gobierno 
Municipal realice en su beneficio; 

h) Orientar y canalizar a los Jóvenes según sus Inquietudes o problemas especlficos; 
i) Promover la organización de los jóvenes para la realización de proyectos y actividades de su interés; 
j) Recibir las necesidades y demandas de los jóvenes y canalizarlas al Consejo; 
k) Promover y difundir las acciones que se Instrumenten en beneficio del joven; y 
1) Llevar a cabo el seguimiento, vigilancia y evaluación de las acciones dirigidas a la atención al joven. 

efectuando las recomendaciones debidas. 
ARTfcULO 17.- Se considerarán funciones especificas de cada una de las comisiones las siguientes: 

a) Comisión Salud: 
Identificar los problemas concernientes a la salud del joven. impulsando junto a ellos propuestas de proyectos, 
programas y estrategias de atención. 
b) Comisión de Educacl6n y Cultura: 
Apoyar y promover en los jóvenes las oportunidades de preparación, procurando elevar la calidad y el nivel 
académico de las nuevas generaciones. asl como, incentivar el inleres y conocer las demandas del Joven a fin 
de apoyarlo en el desenvolvimiento de sus formas de expresión; 
e} Comisión de Deporte y Recreación: 
Proponer y apoyar actividades Que Impulsen a los jóvenes destacados en algún área deportiva, preocupándose 
por su sana recreación; 
d) Comisión de Derechos Humanos: 
Identificar los principates problemas y altemativas que propone el joven, respecto a los derechos humanos; 
e) Comisión Capacitación y Trabajo: 
Identificar los proyectos productivos que propone el joven. las bases productivas prevalecientes en la 
Delegación y la Capacitación especifica que requieran, asl como las necesidades de apoyo y alternativas de 
ayuda; 
f) Comisión de Participación PoHtlca: 
Identificar y fomentar la participación democratlca del joven, buscando establecer objetivos comunes y trabajo 
conjunto: 
g) Comisión de ComunIcación: 
Establecer estrategias de Comunicación Amplia, en donde el joven tenga la información necesaria y se posibilite 
la expresión de sus necesidades. inquietudes. demandas y propuestas; 
h) Comisión de labor Comunitaria y Ecologfa: 
Identificar las necesidades mas sentidas de la sociedad y de nuestra ciudad, con el objetivo de llevar a cabo 
acciones que las satisfagan. 
A si mismo identificar los problemas medioambientales y sugerir propuestas de solución; 
1) Comisión de Vigilancia y Revisión Estatutaria: 
Salvaguardar el funcionamiento del propio consejo, asl como velar por el cumplimiento de este reglamento de 

• los programas y actividades que de el emanen. 
ARTICULO 18.- Ademas de las comisIones señaladas anteriormente se podrán instalar comisiones transitorias mismas 
que serán designadas por el Consejo en cualquier tiempo de su ejercicio para el estudio de determinado asunto, para la 
realización de una actividad especifica o para el desempeño de una labor especial cuando se estime conveniente y asilo 
exija la urgencia y calidad de los asuntos en tramite. 
ARTICULO 19.- Las comisiones deberán reunirse de manera ordinaria cuando menos una vez por mes y de manera 
extraordinaria cuantas veces se le requiera a fin de bríndar tratamiento oportuno a un asunto especifico. 
ARTiCULO 20.- En las sesiones ordinarias del Consejo, cada una de las distintas comisiones que lo inlegran debera, por 
conducto de su coordinador presentar y exponer un informe sobre las actividades y programas que pretendan llevar a 
cabo, a fin de que sea el Consejo quien opine sobre la viabilidad de su procedencia. 

CAPITULOVIt 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

ARTiCULO 21.- Las sesiones ordinarias se llevaran a cabo en las Instalaciones de la Sala AUdiovisual del Auditorio 
Héroes de 81naloa, el primer miércoles de cada mes, pudiendo sesionar de manera extraordinaria en todo momento 
siempre que se convoque en tiempo y forma para brindar tratamiento a un asunto especifico. 
ARTICULO 22.- Habra un orden del dla para cada sesión el cual será elaborado por el Secretario Técnico quien recibira 
y ordenará los asuntos que cualquiera de los consejeros proponga para su discusión. dicha propuesta se deberá 
efectuar cuando menos con siete dlas de anticipación a las sesiones ordinarias, y con dos dlas cuando se trate de 
extraordinarias. 
ARTíCULO 23.- Estructura del Orden del Ola 

a) Lista de Asistencia; 
b) Consideración y aprobación del Orden del Ola: 
c) Lectura y Aprobación. en su caso, del acta de la sesión anterior; 
d) Asuntos Nuevos; 
e) Asunlos Pendientes y seguimiento de los trabajos de las Comisiones; 
f) Asuntos Generales; 
g) Clausura de la Sesión. 

Los asuntos generales deberán de inscribirse al inicio de la sesión y no podrán ser tratados si no cumplen con este 
requisito. . 
ARTICULO 24.- El ConseJo aira los asuntos y deberá resolver lo conducente en la misma sesión o postenormente. 

CAP'TULOVIII 
DE LAS ASISTENCIAS 
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ARTicULO 25.- Será obligación de todos los consejeros asls¡i~ a ·Ias sesiones de trabajo que se realicen. Cuando no les 
sea posible asistir. deberán de hacerto por conducto de un representanle previamente acreditado por escrito anle el 
Secretario Técnico. 
ARTIcULO 26.- El Consejo podrá sesionar cuando exista quórum legal para lo cual deberan encontrarse reunidos. como 
mlnlmo, más de la mitad de sus miembros. en caso de no ser asl suspenderá dicha sesión y se convocará para el dla 
siguiente. 
ARTICULO 26 Bls.- Cada Consejero tiene derecho a enviar y acreditar un representante por un máximo de tres 
ocasiones a lo largo del periodo para el que fue electo, no pudiendo enviar representante a dos sesiones de forma 
consecutiva. 
ARTiCULO 27.- No podrim suspenderse más de dos reuniones seguidas debido a la falta de quórum. En caso de 
presentarse esta situación, el consejo seslonará con el número de miembros que se hayan presentado y sus 
resoluciones seran válidas. 
ARTfcULO 28.- los representantes de los Consejeros, estarán en funciones, con voz y voto únicamente en la reunión 
para que se les haya acreditado debidamente, en el entendimiento de que su representante no se encuentre presente en 
la misma reunión. 
ARTiCULO 29.- la falta de asistencia o la Impuntual/dad no podrán ser utilizados como argumento para modificar el 
progfclma de trabajo y el cumplimiento de acuerdos. 
ARTICULO 30.- El Consejero que no asisla a las sesiones ordinarias por dos ocasiones consecutivas sin causa 
justificada, automáticamente perderá su carácter. Pudiendo tomar protesta otro aspirante propuesto por el mismo 
Consejo, el cual deberá pertenecer a la misma area o representativldad del Consejero al cual suplirá. 

CAPITULO IX 
DE lAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

ARTiCULO 31.- Cuando haya asuntos que por su Importancia lo ameritan, el Consejo podrá celebrar sesiones 
extraordinarias. las cuales deberán ser convocadas por el Presidente del Consejo a través conducto del Secretario 
Técnico. 
ARTiCULO 32.- Cualquier Consejero podrá solicitar por conducto del coordinador de la comisión a la que pertenece. se 
convoque a sesión extraordinaria en virtud de que exista necesidad de discutir sobre un tema de importancia para dicha 
comIsión. pero sera necesaria que la petición este avalada por un mlnimo de tres miembros de dicha comisión. 
ART(CULO 33.- El Presidente del Consejo podra convocar sin requerir de esta restricción. 
ARTICULO 34.~ Durante las sesiones extraordinarias. el Consejo se ocupará solamente de 105 asuntos señalados en la 
convocatoria respectiva y el orden del dla no comprenderá asuntos generales. 

CAPiTULO X 
DE LAS DISCUSIONES Y VOTACIONES 

ARTrCULO 35.- los asuntos que requieran de análisis e Información previa a su discusión serán representados con 
anticipación suficiente a la sesión, para que la Comisión correspondiente realice la investigación necesaria para facilitar 
la discusión y permitir al Consejo tomar la decisión más conveniente. 
ARTICULO 36.- Los asuntos relacionados con las facultades del Consejo que no requieran de una opinión técnica y se 
encuentren en el Orden del dla, serán presentados por el promoverte. 
ARTICULO 37.~ Cuando los miembros integrantes del Consejo consideren que el asunto está suficientemente discutido. 
se procederá a la votación. Todos los Consejeros lendran derecho a voz y voto. 
ARTICULO 3B.~ Todos los asuntos sobre los que resuelva el Consejo deberán ser aprobados por el cincuenta por cienlo 
más uno de los Consejeros presentes en la sesión siempre que exista quórum legal. 
ARTiCULO 39.- En caso de existir empale en la votación de cualquier asunto que trate el Consejo. se alargará voto de 
calidad a la autoridad del Gobierno Municipal de mayor jerarqula que se encuentre presente en la sesión de Consejo, 
pudiendo ser. 
1.- El Presidente Municipal de Guasave; 
11.- El Secretario del H. Ayuntamiento: 
111.- El Regidor Presidente de la Comisión Transitoria de la Juventud y el Deporte del H. Ayuntamiento de Cullacán y 

lo: 
IV.- El Secretario TécnIco del Consejo. 

CAPiTULO XI 
DE lOS OYENTES O INVITADOS 

ARTiCULO 40.- Cualquier oyente o invitado a fas sesiones del Conseja Municipal de la Juventud, podrá pedir el uso de 
la voz al Secretario Técnico del misma, y para que ésta le sea concedida. su solicitud deberá ser sometida al pleno y 
aprobada como lo Indica el artIculo 38 del presente reglamento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Slnaloa, órgano oficial del Gobiemo del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente reglamento. 

TERCERO.- Comunlquese el presente REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 
GUASAVE SINALOA para su promulgación y observancia. 

Es dado en la sede del Palacio de Goblemo Municipal de Guasave, Slnaloa. 

Es dado en fa Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Slnaloa. a los 13 dlas del mes de diciembre del 
año 2006. 
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PRES~TE MUN?AL 

C. DOMIN~ ARMENTA. 

Por lo lanlo mando se Imprima, publique y circule para su debida observancia. 

Dado en el edificio sede del Ayuntamiento de GuasBve, Slnaloa, a los 13 dlas del mes de dicIembre del al'lo 2006. 
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