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H. AYUNTAMl!NTO DI! LA MUNICIPAUDAb D!

ROSARIO, SINALOA, Mtx,co

El C. INO, JOSI! ARTURO FLORES GUZMÁN, Pre1ldente Munlclpel Conltltuclonal de Ro11rto, Sll)aloa,
Mtxlco, a 1u1 hebltentN hece uber:
El Hon01'11ble Ayuntamiento Conltltuclonal de RoHrlo, Slnaloa, oon fundamento en 101 artloulo1 115 fraool6n 11
de la Con1tttuclón Polltlca de 101 Eltado1 Unido, Mexlcan01; 110, 126 fraocl6n II de la Con1tltucl6n Polltlca
del E1tado de Sln1loa, y 79, 80 fracción 11, 81 fracción VII, 82 y demb relatlvo1 de la Ley de Gobierno
Munlclpel del E1t1do de Sln1loa, por conducto de la Secretarla de 1u de1p1oho le ha 1ervldo oomunlo1rme
que en 11 Segunda Se1lón Ordlnert1 de C1blldo, celebrada el di• velntldól de octubre de do1 mll dleol1611, H
acordó expedir el 1lgulente:
DECRETO NÓMl!!RO OI
REOLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD DE ROSARIO
Tltulo Primero
Del Instituto en General
Capítulo 1
Disposiciones Generales
Articulo 1. El presente ordenamiento es de orden pObllco e interés general. Sus dl1po1JcionN tleneo por
objeto regular, desarrollar, fijar el funcionamiento y pormenorizar la competencia del Instituto Municipal de la
Juventud de Rosario, Slnaloa; asl como, dotarto de estructura jurídica e infraestructura admlni1trativa y
organizacional, con el fin de establecer las bases normativas que propicien el desarrollo Integral de las y los
jóvenes del Municipio, procurando su participación polltica, en las di&tintes áreas de desarrollo humano en
materias cultural, económica, educativa, científica, tecnológica, recreativa, social, famlllar, laboral; pero en
especial en aquellas érees encaminadas a fortalecer el entorno y desarrollo de la juventud, a través de
alternativas reales que contribuyan a su plena realización, respeto, y participación en el progreso del país,
estado y municipio.
Artículo 2. El émbito de competencia en el cual desarrollaré sus facultades y obligaciones el Instituto,
conforme al Decreto que Jo crea y a este Reglamento, seré el. territorio que ocupa actualmente el Municip.Jo de
Rosario.
Artículo 3. El Instituto con base a su Decreto de creación, cuenta con personalidad jurfdica y ~imonio
propios, por lo cual se constituye como un órgano paramunicipal de la Administración POblica del Muni~io de
Rosario, conforme a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Es la instancia municipal de carécter
especializado y consultivo para la proyección, instrumentación y ejecución de los programas, acciones y
oportunidades de los jóvenes del Municipio.
Artículo 4. El domicilio del Instituto sera la ciudad de El Rosario, Sinaloa; sin embargo, éste podré establecer
otras sedes alternas cuando la Junta Directiva, por las circunstancias propias de la población juvenil del
Municipio, lo com1idere necesario.
Artículo 5. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderé por:
l. Ayuntamiento: al Gobierno del Municipio de Rosario;
11. Consejo: al Consejo Municipal de la Juventud;
111. Decreto: al decreto de creación del Instituto Municipal de la Juventud de Rosario, Sinaloa.
IV. Desarrollo Integral de las y los Jóvenes: al conjunto de dimensiones trsicas, psicológicas, sociales y
culturales que, articuladas coherentemente, garanticen y potencien la participación de las y los jóvenes como
ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes pollticos y civiles en la sociedad;
V. Director: al Director General del Instituto;
VI. Instituto: al organismo paramunicipal, Instituto Municipal de la Juventud de Rosario, Sinaloa;
VII. Jóvenes: a la población habitante en el Municipio dentro .del margen-de los 12 a 10129 al\01 de edad;
VIII. Junta Directiva: al máximo órgano de gobierno del Instituto;
. IX. Ley: a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;

Capítulo JI
Del Objeto del Instituto
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e,

Artlculo
Pll'I el cumpllmlento de tu objeto, 1demie de 111 1trlbuclonn contenida, en el Decreto que cree
el lnetltuto, iete tendri 111 elgulentee:

l. Llevar • cabo progr1m11, ecclonee, ectlvldedee y geatlonea que favorezcan • lae y loa jóvenee, eln
dl10rlmln1clón 1lgun1;
11. lmplementer y operar program11 pera brindar etenclOn • lae y loe jóvenea en función de eu, princlp1le1
neca1ld1dn y problemitlcae, a fin de proporcionar herramientas para fomentar au desarrollo Integral;
111. Rapreaanter loe lntareea, de la Juventud en el municipio, ante la, dlferentea lnatltuclonn pt'.lbllca,,
privada,, eoclalee y de cualqular otra indole, en buaca de mejores oportunidades y beneftcloa;
IV. Procurar la Integración y participación de la, y loa Jóvenes, en laa distinta áreas de desarrollo humano, en
materia laboral, polltlca, expresión cultural, artiatlca, educativa, clentlflca, tecnol6glca, recreativa, de
Integración social, famlllar, y en especial aquellas encamlnadaa a contribuir a au pleno deaarrollo;
V. Coadyuvar con laa lnatanclaa que correspondan para promover el respeto a loa derechos de iaa y loa
Jóvenes, aai como a la eliminación de toda claae de discriminación y erradicar la violencia sobre los mismos;
VI. Gestionar a favor de las y los jóvenes frente al Ayuntamiento, pollticas públicas relacionadas con el
desarrollo de la Juventud;
VII. Coordinar con las entidades competentes de la Administración Pública Municipal, la creación de una
polltica integral, real y sensible en cuanto al desarrollo de las y los jóvenes;
VIII. Emitir opinión en aquéllos asuntos que el Presidente Municipal o el Ayuntamiento le soliciten, respecto de
la planeación y programación de las pollticas públicas municipales y acciones relacionadas con el desarrollo
de la juventud, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo;
IX. Establecer distintos mecanismos y actividades que permitan ampliar la difusión de la labor del gobierno
municipal, y del Instituto;
X. Fomentar la organización y la empresa Juvenil a través de colectivos, organismos no gubernamentales y
redes juveniles;
XI. Fortalecer la cultura polltica democrática como garantla de la formación de valores cfvicos y de la equidad
de género;
XII. Celebrar convenios con instituciones públicas, privadas, sociales o de cualquier indole que permitan
cumplir con laa actividades propias del Instituto, y
XIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.
Capitulo 111
De loa órganos de Gobierno del Instituto
Articulo 7. Para el buen funcionamiento y el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá los órganos de
gobierno y directivos afgulentea:
l. La Junta Directiva;
11. El Consejo Municipal de la Juventud;
111. La Dirección General.
Sección!
De la Junta Directiva
Articulo 8. La Junta Directiva será el máximo órgano de gobierno del Instituto, y estaré conformada de la
manera siguiente:
l. El Presidente Municipal;

11. El Secretario del Ayuntamiento;
111. El Secretario Técnico;
IV. El Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte;
V. El Regidor Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte;
VI. Un Regidor integrante del H. Ayuntamiento de Rosario, quien seré designado por el Cabildo;
VI l. El Oficial Mayor;
VIII. El Tesorero Municipal, y
IX. El Director de Planeación y Desarrollo Social.
El Presidente Municipal presidiré las sesiones de la Junta Directiva; el Secretario del Ayuntamiento, seré el
suplente del Presidente de la Junta en sus faltas temporales y fungiré también como vocal propietario; el
Director General del Instituto Municipal de la Juventud fungiré como Secretario Técnico de la misma; y los
demás, actuaran como vocales. Cada miembro propietario designaré un suplente quien lo sustituiré en sus
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faltas temporales y tendré las facultades propias del titular; excepción hecha del Presidente. Esta designación
deberé recaer en alguien distinto a los Integrantes de la propia Junta Directiva.
Los cargos conferidos a los miembros de la Junta Directiva, serén honorlflcos, a excepción del Director
General, en atención únicamente a las labores y actividades que desarrollaré en su carécter de administrador
y representante del Instituto. Los miembros de la Junta Directiva lo serén por el tiempo que duren en su
encargo.
Cada uno de los miembros de·la Junta Directiva, asistlrén a sus sesiones con voz y voto.
Articulo 9. El instituto, a través de su Junta Directiva y el Director General, conduciré sus actividades con
sujeción en los objetivos, estrategias y prioridades establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.
Asimismo, realizaré sus actividades en forma planificada, da acuerdo a los recursos que se le asignen en el
Presupuesto anual de Egresos del Municipio.
Sección 11
De las atribuciones de la Junta Directiva
Articulo 10. La Junta Directiva del Instituto contaré con las atribuciones siguientes:
l. Autorizar al Director General a emitir los mandatos o poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de
administración y de dominio, asl como los especiales que requieran cláusula especial en los términos del
Código Civil para el Estado de Sinaloa;
11. Establecer, en congruencia con los Planes y Programas nacionales, estatales y municipales, las pollticas
generales en materia de la juventud a seguir por el Instituto;
111. Aprobar los planes y programas de trabajo, asl como el proyecto de presupuesto anual de ingresos y
egresos y sus modificaciones;
IV. Aprobar y vigilar los proyectos de inversión y la correcta aplicación de los recursos asignados al Instituto;
V. Aprobar el informe anual sobre el estado que guarda la administración del organismo y su situación
patrimonial que presente el Director General;
VI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes trimestrales de avances financieros que rinda el Director y
evaluar el cumplimiento de los programas aprobados;
VII. Aprobar otras fuentes de ingreso alternas, tales como empréstitos o donaciones que vaya a recibir el
Instituto;
VIII. Acordar y aprobar apoyos o donativos extraordinarios que se hagan a favor del Instituto y verificar que se
destinen a los fines senalados;
IX. Conocer, analizar, realizar observaciones y emitir recomendaciones del informe anual que rinda el Director
General sobre la gestión y funcionamiento del Instituto;
X. Fomentar la comunicación, relación e intercambio con entidades y órganos de otras administraciones que
tenga objetivos similares;
XI. Aprobar el programa de operación anual del Instituto, y
XII. Las demás que establezca el presente Reglamento.
Sección 111
De las sesiones de la Junta Directiva
Articulo 11. La Junta Directiva sesionaré da manera ordinaria una vez cada seis meses, cuando menos; pero
el Presidente podrá convocar, por conducto del Secretario Técnico, a sesiones extraordinarias cada vez que
sea necesario y las circunstancias del caso a tratar asl lo ameriten.
Para ambos tipos de sesiones, se deberé notificar por escrito a todos sus integrantes con un minimo de
anticipación de cinco dias.
Las sesiones serán públicas, excepto que por la naturaleza propia del asunto a tratar la Junta Directiva
considere que se deban realizar en forma privada.
Articulo 12. La Junta Directiva sesionaré válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros,
pero contando con la presencia del Presidente o su suplente y el Secretario Técnico.
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Articulo 13. Laa reaoluclonea de la Junta Dlrecllva ae tomarén por mayorfa de votos de loa miembros
presentes. En caao de empate, ae someteré de nueva cuenta a votación la reaollfCión propueata; al peralatlere
Nte, el Presidente tendré voto de calidad.
Articulo 14. Los acuerdos se aaentarén en el libro de actas, miamaa que aerén auscrltas por cada uno de loa
miembros Junta Directiva. El Secretario Técnico, aeré el responsable del resguardo de las mismas.
Articulo 15. La Junta Directiva, podré aear dentro de au seno las comisiones internas de trabajo que juzgue
necesarias para el mejor desempello de sua funciones; ya aean de caréder permanentes o transitorias.
Sección IV
De las facultades y obligaciones del Presidente
Articulo 16. El Presidente de la Junta Directiva contaré con las facultades y obligaciones siguientes:
l. Representar a la Junta Directiva;
11. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas; ados de dominio o especiales que requieran cláusula
especial conforme al Código Civil para el Estado de Sinaloa;
111. Convocar, a través del Secretario Técnico a sesiones ordinarias o extraordinarias;
IV. Presidir las sesiones y dirigir los debates y proponer el trámite que corresponda a los asuntos que
conozca;
V. Proponer a la Junta Directiva, la Integración de programas, comisiones y pollticas que mejoren las
funciones del Instituto;
VI. Las demás que en esta materia le confieran el Decreto de creación, este Reglamento y las demás
disposiciones aplicables.
Sección V.
De las facultades y obligaciones del Secretario Técnico
Articulo 17. El Secretario Técnico de la Junta Directiva, contaré con las facultades y obligaciones siguientes:
l. Elaborar el orden del dia de las sesiones de la Junta Directiva, tomando en cuenta los asuntos que, a
propuesta de los miembros del mismo, se deban incluir;
11. Enviar con cinco dias de anticipación, la convocatoria y el orden del dia de las sesiones de la Junta
Directiva;
111. Pasar lista de asistencia e informar al Presidente la existencia de quórum;
IV. Levantar las adas de las sesiones;
V. Dar ladura al ada de la sesión anterior;
VI. Dirigir las adividades administrativas de la Junta Directiva;
VII. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva;
VIII. Participar con voz y voto dentro de las sesiones;
IX. Remitir a la Comisión de Juventud y Deporte copias de las adas de sesión de la Junta Directiva, y
X. Las demás que aean inherentes o propias a la natu.raleza de su función dentro de la Junta Directiva.
Articulo 18. Los Vocales de la Junta Directiva tendrén las obligaciones y facultades siguientes:
l. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz y voto;
11. Desempenar las comisiones que les aean encomendadas por la Junta Directiva;
111. Proponer a la Junta Directiva los acuerdos que considere pertinentes para el cumplimiento del objeto,
planes y programas del Instituto, y
IV. Las demás atribuciones que ae deriven del Presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
Capitulo IV
Del Consejo Municipal de la Juventud
Articulo 19. El Consejo Municipal de la Juventud, es un órgano Incluyente y representativo de la sociedad civil.
Los miembros que conformen al Consejo tendrán el caréder de honorlficos. Tendré como principios redores
de su actuación, la colaboración ciudadana, la buena fe y el interés general. Su principal funcl6n consistiré en
proponer, asesorar, vigilar y participar en los objetivos, estrategias y llneas de acción del Instituto.
Artlculo 20. El Consejo estaré integrado por loa siguientes miembros:
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l. Un presidente que deberé ser un ciudadano joven de reconocldll honorabllldlld '/ prNtlglo clvlco, IOClal '/
moral, nacido en el Municipio de RONrlo '/ electo por loa lntegrantea del ConMJo. El pruldente tendrt la
rapresentacl6n del Consejo;
11. Un Secretarlo Ejecutivo, que seré el Director General del lnatituto;
111. Los consejeros que aean necesarios, de entre loa cualel eatarén:
a) El Regidor Presidente de la Comisión de Juventud '/ Deporte del Ayuntamiento;
b) Un representante Juvenil de cada Instituto polltlco con preaencla en el Municipio de RONrlo;
e) Doa representantes de las Universidades Pllbllcaa en el Estado;

d) Un Joven destacado en cada una de las siguientes 6rea1: Desarrollo Comunitario; Empresarial; Educativa;
Clentlfica; Artlatlca; Cultural; Defensa Ambiental; Comunicación; Legal; quienes serén propuestos por laa
Instituciones p(lbllcas, privadas y lOClalea, que tenga relaclOn con la Juventud del Municipio de Rosario; '/
e) Los demás miembros que se estime pertinente.
Cada miembro propietario designaré un suplente quien lo sustituiré en sus faltas temporales, teniendo las
facultades propias del titular.
Articulo 21. En caso de que un miembro del Consejo, de los seftalados en el articulo 20, fracclonea 1, 11 '/ 111,
incisos a), b), e)'/ d), no pueda asistir a una sesión, asistiré su suplente, debiendo notlflcarlo al Secretarlo del
Consejo previo a la celebración de la misma.
Articulo 22. El Consejo podré invitar a las sesiones a las personas cuya presencia sea de interés para loa
asuntos que se ventilen quienes gozarén de voz pero no de voto.
Articulo 23. El Consejo deberé sesionar cuando menos una vez al mes, en el lugar '/ fecha que se determine
en la convocatoria correspondiente.
La convocatoria deberé hacerse con una anticipación de siete dlas para las reuniones ordinarias '/ de
cuarenta y ocho horas para las extraordinarias; las notificaciones para loa miembros que deban asistir a las
sesiones se harén personalmente por escrito, en el cual debe constar la fecha, hora, lugar y orden del dla a
tratar.
Articulo 24. Los asuntos a tratar serén propuestos por el Presidente del Consejo o el Secretario Ejecutivo;
pero cualquiera de los miembros presentes podré proponer que se amplie el orden del dla.
Articulo 25. Las reuniones del Consejo serén p(rbllcas y de lo tratado en ellas se levantaré la minuta
correspondiente, que deberé ser remitida a la Comisión de Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento de
Rosario.
Articulo 26. Para la validez de las sesiones del Consejo se requiere de la presencia de al menos la mitad de
sus miembros entre los que deberén estar el Presidente del Consejo y el Secretario Ejecutivo.
Articulo 27. La duración en su cargo de los miembros del Consejo seré de tres anos pudiendo ratificarse la
designación una vez más por el Presidente Municipal.
Articulo 28. El Consejo tendré las atribuciones siguientes:
l. Proponer al Presidente Municipal, al Director y a cualquier servidor p(lbllco, objetivos, estrategias y lineas de
acción que a su criterio puedan aplicarse, a fin de servir eficazmente a la poblaclOn joven del Municipio;
11. Sugerir al Director que se inicien o modifiquen programas, servicios o acciones dirigidos a la juventud,
justificando su sugerencia en datos, estadlsticas, estudios u opiniones generalizadas;
111. Impulsar, favorecer y promover la partlcipacl6n y coordinacl6n de todos loa sectores de la poblacl6n, ya
sean de gobierno, del sector social o del privado, a fin de que se cumpla el objeto del lnatltuto;
IV. Proponer y en su caso dar seguimiento a polltlcas públicas, programas, proyectos, lineas estratégicas, y
acciones, en los diferentes temas de interés de la juventud con el objetivo de obtener beneflclos para la
juventud de El Rosario;
V. Gestionar la obtención de recursos destinados al Instituto para dar cumplimiento al objeto del mismo;
VI. Difundir, promover y publicar los programas, proyectos y acciones que desarrolle el lnltltuto, ante las
instancias correspondientes, a firJ de que eatoa lleguen a 1u1 destinatarios;
VII. Integrar comisiones o comités para la atención de asuntos especlficos, y
VIII. Las otras que determine el manual de organización y de procadimlentos.
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Artlculo 29. El Pretldente del ConMjo tendri 181 fllcultlldel y obllgaclonel llgulentel:
l. Convocar a aumbleaa ordlnar181 y extraordinaria del ConNjo, en 101 t6rmlnot de las dill)C)lldonN .,..
mencionadas;
11. Proponer el orden del dla de 181 aealonea;
111. Iniciar, concluir y auapender aaambleaa del Consejo;
IV. Prealdlr aaambleu ordinarias y extraordinarias del Consejo, aal como dirigir y coordinar 181 lntetwnclol•
aobre 101 aaunt01 y proyectoa aometldoa a conalderacl6n;
V. Someter a votacl6n loa aauntoa tratados, y
VI. Hacer cumplir loa acuerdos tomados en laa aealonea del ConHjo;
Articulo 30. El Secretarlo formularé laa actaa de laa aumbleaa, en laa cualea ae deberi Nllalar la aalatencla,
loa aauntoa tratados, y loa diferentes acuerdos que fueron adoptadoa; dicha acta aeri firmada por el
Presidente del Consejo y por el mlamo secretarlo.
·
Artlculo 31. Los miembros del Consejo podrén aer removidos de aua cargoa en caao de faltar en trea
ocaalonea a laa sesiones a las que fueron conv.ocadoa aln Justltlcacl6n, en un periodo de un afto, asumiendo la
posición el suplente.
CapltuloV
De la Dlreccl6n del lnatltuto
Artlculo 32. La Direccl6n General del Instituto seré representada y administrada por un Director General. &te
aeré designado por la Junta pirectiva en sesión solemne, a propuesta del Presidente Municipal.
Articulo 33. Para ser Director General del Instituto, ae requiere cumpHr con los siguientes requisitos:
l. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de aus derechos polltlcoa y civiles;
11. Ser originario del Municipio de Rosario, o haber residido en él los últimos doa aftoa;
111. Ser persona de reconocida solvencia moral;
IV. Tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para deaempellar el cargo;
.
V. Comprobar los hechos que lo lnvoluaan con las cuestiones propias de la Juventud, por lo menos en los
últimos dos anos, y
VI. No tener parentesco por consanguinidad o por afinidad haata el tercer grado con el Presidente Municipal.
Articulo 34. El Director General contaré con las facultades y obligaciones siguientes:
l. Administrar y representar legalmente al Instituto;
11. Suscribir convenios de coordinación y concertación con los· 6rdenes de gobiemo federal, estatal y
municipal, asi como con organismos sociales y privados en materia de au competencia;
111. Someter a la consideración de la Junta Directiva, los planes y programas de trabejo del lnatltuto, a efecto
de obtener, en su caso, la aprobación correspondiente;
IV. Presentar el informe anual de labores del Instituto;
V. Ejecutar los acuerdos y comisiones de trabajo que la Junta Directiva le Indique;
VI. Otorgar y revocar poderes generales para pleitos y cobranzas, de administración o de dominio, asl como
los espéciales que requieran cléusula especial conforme a las disposiciones contenidas en el Código Civil
para el Estado de Sinaloa, y lo establecido en eate Reglamento para tal efecto;
VII. Designar y remover, previo acuerdo del Presidente de la Junta Directiva, al personal del Instituto;
VIII. Crear, previo acuerdo de la Junta Directiva, la demé8 estruc:tura administrativa que sea necesaria para el
cumplimiento de los objetivos del Instituto y de conformidad con el Presupuesto que se haya aprobado;
IX. Proponer a la Junta Directiva las pollticas generales del Instituto;
X. Presentar a la Junta Directiva, los Planes de Trabajo, propuestas de presupuesto, infonnea de actividades y
de estados financieros anuales del organismo, acompaftadoa por los lnfonnea respectlvoa con la periodicidad
que se requieran;
XI. Recabar la informaci6n pertinente y los elementos estadlstlcos sobre las funciones del Instituto, para
mejorar su deaempeno;
XII. Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las acciones que el Instituto realice pare el debido
a.implimiento de las funciones que le competen;
XIII. Elaborar, a més tardar el último dla de octubre, el anteproyecto de preaupueato anual de egr9I08 del
Instituto para el siguiente ano;
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XIV. Autorizar la canalización de fondos y aprobar las condiciones a que ésta se sujetará, para la ejecución de
proyectos, estudios, investigaciones especificas, otorgamientos de becas y cualquier otro apoyo de carácter
económico que proporcione el Instituto;
XV. Instrumentar los sistemas y procedimientos que permitan la mejor aplicación de los recursos;
XVI. Realizar las tareas editoriales, de difusión y promoción, relacionadas con el objeto, programas y acciones
del Instituto;
XVII. Dirigir el funcionamiento de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;
XVIII. Promover la participación económica de organismos o agencias estatales, nacionales, internacionales e
instituciones extranjeras, tendientes a apoyar acciones y programas en beneficio de la Juventud de Rosario;
XIX. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Reglamento y demás ordenamientos que rijan al
Instituto;
XX. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuente el lnstitllto, para el debido
cumplimiento de los programas;
XXI. Proponer anualmente un reconocimiento para las y los jóvenes destacados del Municipio;
XXII. Crear y promover, a través de las áreas administrativas del Instituto, un sistema de apoyo y seguimiento
para las y los jóvenes en condiciones sociales de riesgo tales como: personas con capacidades diferentes,
enfermos, fármaco dependientes y otros, que permita su integración a la sociedad en forma apropiada.
XXIII. Administrar el Centro de Gestión Juvenil, recibiendo los trámites y servicios, y turnarlos al área
administrativa correspondiente, para su debido seguimiento, y
XXIV. Las demás que le confieran el presente Reglamento, la Junta Directiva y otros ordenamientos legales
aplicables.
Capítulo VI
De la Integración y Estructura Administrativa del Instituto
Artículo 35.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, además del Director General, el Instituto
contará con la estructura administrativa siguiente:

l. Una Coordinación Administrativa
11. Una Coordinación de Bienestar y Servicios Juveniles
111. Una Coordinación de Comunicación y Diseño
IV. Una Coordinación de Logística
V. Una Coordinación de Sistemas y Medios Tecnológicos
Artículo 36. Al frente de cada área administrativa habrá un titular, quién asumirá la responsabilidad de su
funcionamiento, así como de cada una de las dependencias y personal a su cargo. Asimismo, se auxiliará de
los servidores públicos que las necesidades del servicio requieran, de acuerdo a la organización interna y al
presupuesto de egresos respectivo.
La denominación de cada uno de los titulares, corresponderá a la que en este Reglamento se disponga para
cada una de las dependencias. Éstos ejercerán sus facultades y obligaciones conforme a las atribuciones que
correspondan a cada una de ellas.
Articulo 37.- Los titulares de las áreas administrativas del Instituto ejercerán sus facultades de conformidad
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y de acuerdo con los lineamientos, normas y
políticas que fijen tanto el Director General como la Junta Directiva.
Capitulo VII
De la Coordinación Administrativa
Articulo 38.- Compete a la Coordinación Administrativa las atribuciones siguientes:

l. Llevar la administración de recursos humanos, materiales y presupuestales del Instituto;
11. Administrar la correspondencia oficial del Instituto y tumarla al área administrativa correspondiente, dándole
el debido seguimiento;
111. Establecer los procedimientos para la organización, registro, recopilación, control, clasificación y manejo
eficiente de la información existente en los archivos del Instituto, conforme a lo establecido en los marcos
jurídicos y legales vigentes;
IV. Analizar los documentos inherentes a la concertación de acuerdos y convenios de colaboración y
coordinación con otras dependencias y entidades federales, estatales o municipales que se requieran;
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V. Supervisar y coordinar las acciones necesarias para la evaluación y seguimiento de los objetivos o metas
plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan Municipal de la Juventud y el Programa de Trabajo del
Instituto;
VI. Gestionar la capacitación del personal en función de las competencias que el puesto exige, y
VII. Las demás que le indique la Junta Directiva, el Director General o cualquier disposición juridica.
Capitulo VIII
De la Coordinación de Bienestar y Servicios Juveniles
Articulo 39. Compete a la Coordinación de Bienestar y Servicios Juveniles ejercer las atribuciones siguientes:
l. Impulsar y promover actividades empresariales y oportunidades de empleo;
11. Promover y otorgar reconocimientos a las y los jóvenes que se distingan por sus logros alcanzados,
conforme a las actividades que realicen en la vida comunitaria;
111. Instrumentar programas de prevención de enfermedades, adicciones y accidentes;
IV. Implementar programas de atención para jóvenes con capacidades diferentes;
V. Generar y promover acciones tendientes a fortalecer la cultura popular.
VI. Realizar estudios e investigaciones en materia de juventud;
VII. Instrumentar y promover acciones de Gobierno en Comunidades y Sindicaturas, y
VIII. Las demás que le indiquen la Junta Directiva, el Director General o cualquier disposición Juridica.
Capitulo IX
De la Coordinación de Comunicación y Diseno
Articulo 40.- Compete a la Coordinación de Comunicación y Diseno ejercer las atribuciones siguientes:
l. Disenar la imagen de los programas, publicaciones y acciones del Instituto;
11. Difundir las politicas, programas, acciones, estudios e investigaciones en materia de juventud emprendidas
por el Instituto;
111. Administrar las bases de datos y página web del Instituto;
IV. Estrechar relaciones de cooperación y cordialidad con los medios de comunicación en el Municipio;
V. Convocar a los medios de comunicación a los eventos que realice el Instituto;
VI. Actualizar constantemente el directorio de medios de comunicación en el Municipio;
VII. Distribuir comunicados concernientes a las actividades General a los medios de comunicación;
VIII. Elaborar un archivo gráfico de los eventos realizados por el Instituto, y
IX. Las demás que indique la Junta Directiva, el Director del Instituto o cualquier disposición juridica.
Capitulo X
De la Coordinación de Logistica
Articulo 41.- Compete a la Coordinación de Logistica ejercer las atribuciones siguientes:
l. Planear, operar y supervisar las actividades y eventos que realice el Instituto;
11. Informar al Director General sobre el programa y orden del dia de los actos públicos a los que asista en
representación del Instituto;
111. Ubicar los espacios donde se desarrollarán los actos a los que asista el Director General;
IV. Colaborar con otras dependencias, ya sean federales, estatales o municipales donde participen
conjuntamente éstas y el Instituto, y
V. Las demás que indique la Junta Directiva, el Director General o cualquier disposición juridica.

Capitulo XI
De la Coordinación de Sistemas y Medios Tecnológicos

Articulo 42.- Compete a la Coordinación de Sistemas y Medios Tecnológicos, ejercer las atribuciones
siguientes:
l. Disenar, desarrollar o evaluar la adquisición de software que requiera el Instituto;
11. Proponer las normas y establecer estándares, politicas, lineamientos, procedimientos y metodologia que
permitan a las áreas administrativas aprovechar los recursos informáticos;
111. Asesorar a los responsables de los Centros Interactivos Municipales, sobre el manejo de las tecnologias de
información;
·
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IV. Solicitar apoyo a la Coordinación de Desarrollo Tecnológico de la Administración Centralizada del
Municipio, cuando sea necesario, para un eficaz y mejor desempello de las funciones del Instituto;
V. Coadyuvar con la Coordinación de Desarrollo Tecnológico del Municipio, cuando ésta asi se lo solicite, y
VI. Las demás que indique la Junta Directiva, el Director General o cualquier disposición Juridica.
Titulo Segundo
De la Institucionalización de los Asuntos en Materia de Juventud
Capítulo Único
Del Centro de Gestión Juvenil
Articulo 43.- El Centro de Gestión Juvenil está orientado a fortalecer la institucionalidad de los asuntos en
materia de juventud. Se constituye como un espacio de recepción de las inquietudes, demandas y
necesidades de las y los jóvenes del Municipio de Rosario, cuyo objetivo es dar respuesta oportuna a las
solicitudes, así como ser el conducto ante las dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales,
interesadas en apoyar proyectos o con programas de atención a la juventud.
Título Tercero
Del Patrimonio del Instituto
Capitulo único
De la Integración del Patrimonio del Instituto
Articulo 44. El Patrimonio del Instituto se integrará por:

l. Los bienes o derechos que aporten los gobiernos federal, estatal y municipal;
11. Los subsidios y aportaciones que otorguen los gobiernos federal, estatal y municipal;
111. Los bienes muebles o inmuebles que adquiera con base en cualquier titulo legal;
IV. Las donaciones, legados, subvenciones, herencias que le sean otorgados o aportados por instituciones
públicas o privadas o personas flsicas o juridicas;
V. Los ingresos que obtenga por servicios que preste, asi como los productos y rentas de sus bienes
patrimoniales, y
VI. Las concesiones, permisos y autorizaciones que se le otorgue conforme a los fines de este Reglamento.
El patrimonio del Instituto tendrá como finalidad facilitar el cumplimiento de los objetivos del mismo.
El Gobierno Municipal contemplará un presupuesto anual de operación para cada ejercicio fiscal que le
permita cubrir los gastos de operación. El presupuesto del Instituto estará sometido al régimen de egresos
anual, por lo cual deberá contener las partidas y previsiones necesarias.
Titulo Cuarto
De las suplencias de los titulares de las dependencias y
sus relaciones laborales
Capítulo 1
De la suplencia de los titulares de las dependencias
Articulo 45. El Director General será suplido en sus ausencias temporales de hasta 30 dias, por el titular del
área de la Coordinación Administrativa; en caso de ausencia mayor, el Presidente Municipal propondrá a la
Junta Directiva a quien se encargue del despacho de los asuntos de la Dirección General o en su caso a un
nuevo titular del Instituto.
Articulo 46. Los titulares de las dependencias y demás servidores públicos del Instituto, serán suplidos en sus
ausencias temporales de hasta 15 dias, por el servidor público que designe el Director General.
Los servidores públicos que suplan a los titulares de las dependencias, lo harán con todas las facultades y

obligaciones propias de éstos.
Capitulo 11
De la relación laboral de los Servidores Públicos del Instituto
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Articulo 47. Las relacionas de trabajo del Instituto con sus empleados, se regirán conforme lo dispone el
apartado A, del articulo 123 da la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 129, de la
Constitución Polltlca del Estado de Slnaloa y la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del
Estado de Slnaloa.
TRANSITORIOS:

Articulo Primero. El presente Decreto Iniciará su vigencia al dla siguiente de la fecha de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·.
Articulo segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
u sanción publicación y observancia.
Es dado en la Sala de Sesiones del Ayuntami
veintidós dlas del mes de octubre de dos mil di
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