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C. ;)OMINGO RAMiREZ ARMENTA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guasave. Sinaloa, MéxIco. 
a sus habitantes hace saber. 
Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad por conducto de su Secretaria ha tenido a bien comunicarle 
para :;u promulgación el presente: ' 

DECRETO No. 08 
REGLAMENTO DEL PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD QUE OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE 

GUASAVE 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTICULO 1.- El presente Reglamento establecer las normas y regular procedimientos para la deliberación y 
resolución respecto al otorgamiento del Premio Municipal a la Juventud. que se estableció mediante acuerdo 
lomado en la sesión verificada en Diciembre del 2005. 

CAPiTULO PRIMERO 
DEL OTORGAMIENTO PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD 

ARTICULO 2.- El H. Ayuntamiento de Guasave. otorgara el Premio Municipal a la Juventud como 
reconocimiento público a Guasavenses de entre 12 y 29 años cumplidos cuya conducta o dedicación al 
trabajo o al estudIo cause entusiasmo y admiración entre sus contemporaneos y pueda considerarse ejemplo 
estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso a la comunIdad. 
ARTICULO 3.- Se otorga El Premio Municipal a la Juventud anualmente la segunda quincena del mes de 
mayo, en cada una de las siguientes disciplinas: 

1. Actividades Académicas; 
11. Actividades Productivas: 

111. Actividades ArUsticas; 
IV. Mérito Civlco y Social; V 
V. Deportivo. 

ARTICULO 4.- El premio consistira en la entrega de un Diploma y de una canlldad en efectivo a determinarse 
anualmente por Acuerdo del H. AyuntamIento. En caso contrario la cantidad sera la misma que fa determinada 
en el año anterior. 
ARTICULO 5.- El Diploma; en su texto debera asentarse un extracto de la razón por la que se otorga y será 
firmado por el Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión de la 
Juventud y el Deporte. 

CAPiTULO SEGUNDO 
DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN V LOS JURADOS 

ARTICULO 6.- El Consejo de Premlación el cual como órgano colegiado de carácter permanente seré el 
encargado de poner en estado de resolución los expedientes que se formen para el otorgamiento del premio 
en cada discIplina. 
ARTICULO 7.- El Consejo de premiación será presidido por el Regidor Presidente de la Comisión de Juventud 
y Deporie y se deberá integrar en forma plural por los coordinadores de las fuerzas pollticas representadas en 
el H. Ayuntamiento. Se auxiliara de el área de Atención a la Juventud y las dependencias que sea necesario. 
ARTICULO 8.- Por cada area el Consejo de Premlaclón designara tres personas de reconocido prestigio en 
los campos respectivos. para que funjan como Jurado, que en forma colegiada se encarguen de formular 
mediante Dictamen las proposiciones que el Consejo someteré al H. Ayuntamiento. 
ARTICULO 9.- Para ser miembro de un Jurado se requiere: 
Ser vecino del Municipio de Guasave; 

1. Tener un modo honesto de vivir; 
11. Haber destacado por sus cualidades clvlcas; y 

111. Tener la calificación técnica o clentlflca necesaria en área respectiva. 
ARTICULO 10,· El Consejo de Premlaclón tendrá las sIguientes atribuciones: 

1. Formular y dar publicidad a las convocatorias: 
11. RecIbir y Registrar las candidaturas; 

111. Designar a los miembros de cada Jurado: 
IV. Elevar a consideración del H. Ayuntamiento los dictámenes del Jurado; 
V. Procurarse Información y asesoramiento. cuando estime pertinente de funcionarios públicos, B 

Instituciones públicas o privadas o de cualesquier personas; y 
VI. Las demás necesarias para otorgar el premio de acuerdo con este reglamento. 

ARTICULO 11.- Los Jurados tendrán las siguientes atribucIones: 
1. Dictaminar sobre los expedientes de candIdaturas para la premlación. formulando la proposición que 

a su juicio deba someterse al H. Ayuntamiento; 
11. Compllar los dictámenes que formule: y 

111. Autentificar con la flrma de sus Integrantes los dIctámenes que emitan y tumarfos al Consejo. 
ARTICULO 12.- Los mIembros de las Jurados están obligados a guardar reserva sobre los asuntos que 
conozcan en el ejercicio de sus funciones. 
ARTICULO 13.- Los Jurados no podrén revocar sus propias resoluciones, que son de su exclusivo arbitrio e 
incumbencia. 
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CAPITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO 
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ARTIcULO 14.~ El Consejo de Premlaclón, la Secretaria de H. Ayuntamiento, a través de la Coordinación de 
Atención a la Juventud. durante el mes de Marzo de cada año, publicará la convocatoria respectiva, en los 
diarios de la circulación local, con el objeto de que la población del Municipio de Guasave y las instituciones 
públicas, sociales o privadas puedan con la mas amplia libertad, proponer en cada disciplina al candidato a 
merecer el Premio Municipal a la Juventud. 
ARTICULO 15.- El periodo para el registro de candidatos a recibir el Premio Municipal a la Juventud, queda 
comprendido desde la publicación de la convocatoria hasta quince dlas antes de la fecha en que se otorga el 
Premio. 
Toda propuesta de candidatos deberá (omularse por escrito el cual contenga nombre o nombres, domicilio y 
timas de las personas que lo propone. 
Toda proposiCión expresará los merecimientos del candidato y se acompañará de las pruebas que se estimen 
pertinentes y, en todo caso, se Indicaran la naturaleza de otras pruebas y lugar donde puedan recabarse 
ARTICULO 16.- Los expedientes de las candidaturas se Integrarán atendiendo a las Instrucciones del 
Consejo. 
ARTICULO 17.- Los Jurados funcionarán en los locales que les asignen el consejo. 
Las sesiones serán privadas entre sus miembros, quedando prohibida la presencia de cualquier persona 
ajena. Las votaciones serán secretas. 
ARTICULO 18.- Toda vez que los Jurados turnen sus respectivos Dictámenes, el Consejo de Promlaclón, en 
ejercicio de sus atribuciones, los pondrá a consideración del H. Ayuntamiento para que dicte el Acuerdo 
correspondiente. estando facultado para declarar desierto el Premio cuando considere que los candidatos 
propuestas en alguna de las disciplinas carecen de méritos suficientes para su otorgamiento. 
ARTICULO 19.- Una vez aprobado el dictamen por el H. Ayunlamiento por conducto de su Secretario 
mandará publicar por los mismos medios que la Convocatoria el dictamen por el que se otorga el Premio a la 
Juventud. 
ARTICULO 20.- Cuando la persona propuesta por el Jurado para recibir el Premio a la Juventud, se excusare. 
el Consejo de Premiaclon elegirá y dictaminará de entre los demás candidatos propuestos, en un término no 
mayor de ocho dras, remitiendo su dictamen a la aprobación del H. AyuntamIento. 
ARTICULO 21.- Si dentro del procedimiento para el alargamiento del Premio a la Juventud, falleciera la 
persona a quien se deba otorgar, la entrega se hará a los beneficiarios. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA ENTREGA DEL PREMIO 

ARTICULO 22.- El Premio a la Juventud y el Diploma respectivo, serán otorgados en sesión solemne que 
deberá celebrarse con este objeto en la segunda quincena del mes de mayo de cada año. 
ARTICULO 23.- La sesión a que se refiere el ArtiCUlo anterior se desarrollará de la siguiente manera: 
a) El Secretario del H. Ayuntamiento. dará lectura a los dlcmmenes aprobados que conceden El Premio a la 
Juventud. 
b) El Presidente del Consejo de Premlaclón, dará lectura a una semblanza de la vida y obra de cada persona 
que reciba el reconOcimiento; 
e) El premio en efectivo y el Diploma serán entregado por el Presidente Municipal pudiendo en su caso dar un 
mensaje; y 
d) Se concederá el uso da la palabra a un represenlante de las personas que se les han otorgado el 
reconocImiento. 
En esta sesión no podrán tratarse asuntos diversos al señalado en el artIculo 22. por lo que concluida la ultima 
intervencIón se levantara la sesl6n solemne. 
ARTICULO 24.- La sesión Solemne de otorgamiento del El Premio a la Juventud, serán Invitados como 
testIgos de honor el Gobemador del Estado. el Presidente del H. Congreso del Estado, y el Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia. quienes ocuparan los asientos, dentro del Cabildo, que les serán asignados 
para el efeclo. 
ARTICULO 25.- La Secretaria del H. Ayuntamiento. tendrá a su cargo el registro da los nombres de las 
personas condecoradas. en el LIbro autorizado para lal efeclo. De Igual manera Integrara el archivo 
relacionado con El Premio a la Juventud. 
El Libro de Honor contendrá además del registro de los nombres de las personas a quienes llegue a otorgarse 
el premio, la fecha y lugar de entrega, y mención de las Incidencias que hubiera habido. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al dla siguiente de su pUblicaCión en el periódico oficial 
del Estado de 51naloa, órgano oficial del Goblemo del Estado. 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente regl;:¡menlo. 
TERCERO.- Comunlquese el presente REGLAMENTO DEL PREMIO MUNICIPAL A LA JUVENTUD QUE 
OTORGA EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE para su promulgación y observancia. 
Es dado en la sede del Palacio de Goblemo Municipal de Guasave, Slnaloa. 
Es dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Slnaloa, a los 13 dlas del mes de 
diciembre del año 2006. 
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PRESIDErE MUNICIPAL 

c. DOMINGO ~ kENTA. 

Dado en el edificio sede del Ayuntamiento de Guasave, Slnaloa. a los 13 dras del mes de diciembre del año 
2006. . 

PRESIDEfE MUNICfAL 

C. DOMINGO ~MENTA. 
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