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DECRETO MUNICIPAL NUMERO 3
EI Cludadano, Licenclado JOSE ELEAZAR RUBIO AYALA, Presidente Municipal Constitucianal del MunicipIo de EI
Fuerte. Estado de Sinaloa: Republica de Mexico a sus habitantes hace saber'
EI Honorable Ayuntamiento de EI Municipio de EI Fuerte, Sinaloa, Mexico; ha tenido a bien expedir el Siguiente:
Que el Honorable Ayuntamiento de esta municipalidad, a traves de su Secrelaria Ie ha comunicado 10 siguiente:

Decreta Municipal Numero 3
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
DE EL FUERTE, SINALOA ..

Titulo Prim ere
Dellnstituto en General
CapItulo I
Dlsposlclones Generales
Articulo 1. EI presente ordenamlento es de orden [!jblico e interes general. Sus dJsposiciones tienen por objeto
regular, desarrollar, fijar el funcionamiento y pormenorizar la competencia del Instituto Municipal de la Juven\ud de EI
Fuene, Sinaloa: asi como. dotarlo de eslruclura juridica e Infraestruclura administrativa y organizacional, con el fin de
eslablecer las bases normalivas que propiclen el desarrollo integral de las y los jovenes del Municipio, procurando su
partlclpaCion politlca, en las dls\lntas areas de desarrollo humano en mateflas cultural, economica. educativa.
centiflca, tecnologlca, recreatlva, social. familiar, laboral, pero en especial en aquellas areas encaminadas a
rortalecer al entorno 'i desarrollo de la juventud. a traves de alternativas reales que contribuyan a su plena
reallzacion, respeto, y par\lclpaclon en el progreso del pais, estado y municipio

Articulo 2. EI ambito de competencia en el cuat desarrollara sus facultades y obligaciones el Instituto. conforme al
Decreta que 10 crea y a este Reglamento, sera el terntorio que ocupa actualmenle el Municipio de EI Fuerte
Articulo 3. EI Instltuto con baSe a su Decreta de creaclon, cuenta con persona lid ad juridlca y patflmonlo propios, por
cual se constltuye como un organa paramunlclpal de la Admlilistracion Publica del Municipio de EI Fuerle, Sinaloa,
conforme a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Es la ins\ancla municipal de caracter especiahzado y
consultlVO para la proyecClon, Instrumentaclon y ejecucion de los programas. acciones y oportunidades de los
Jovenes del MunicIpIO
10

Articulo 4. EI domlciho del Instituto sera la cludad de EI Fuerte. Sinaloa; sin embargo. este [Jodra eslablecer otras
sedes alternas cuando la Junta Directiva. par las circunstancias propias de la poblacion juvenil del Municipio, 10
conSldere necesario
Articulo 5. Para los ereclos del presente Reglamento, se entendera por:
I. Ayuntamiento: al Goblerno del Municipio de EI Fuerte;
II. Consejo: al ConsejO Municipal de la Juvenlud;
III. Decreto: al decreto de creacion dellnstitulo Municipal de la Juventud de EI Fuerte. Sinaloa
IV. Desarrollo Integral de las y los Jovenes: al conjunlo de dimensiones fisicas, psicol6gicas, sociales y culturales
que, articuladas coherentemente, garanticen y potencien la participaclon de las y los jovenes como ciudadanos en
ejercicio pleno de sus derechos y deberes pollticoS y ciViles en la sociedad;
V. Director: al Director General dellnstituto;
VI. Ins titulo: al organismo paramunicipal, Institute Municipal de la Juventud de EI Fuerte. Sinaloa;
VII. Jovenes: a la poblacion habitante en el Municipio dentro del margen de los 12 a los 29 anos de edad:
VIII. Junta Directiva: al maximo organo de gobierno del Instituto:
IX. Ley: a la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa:
Capitulo II
Del Objeto def Instituto
Articulo 6. Para el cumplimiento de su objeto, ademas de las atribuciones contenidas en el Decreta que crea al
Instituto, este tendra las siguientes
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l. Uevar a cabo programas, acciones. actividades y gesliones que favorezcan a las y los j6venes, sin discriminaci6n
alguna;
II. Implementar y operar programas para brindar atenci6n a las y los j6venes en funci6n de sus principales
necesidades y problematicas. a fin de proporcionar herramientas para fomentar su desarrollo integral;
III. Representar las intereses de la juvenlud en el municipio, ante las diferentes instituGlones publicas, privadas,
sociates y de Gualquier atra indole, en busea de mejores oportunidades y beneficias;
IV. Procurar la integraci6n y participaci6n de las y los j6venes, en las distin\a areas de desarrollo humano, en materia
laboral, polltlca, expresi6n cultural, artistica, educativa, cientifica, tecnologica, recreativa, de integracion social,
familiar, y en especial aquellas encaminadas a contribuir a su plena desarrollo;
V. Coadyuvar can las instancias que correspondan para promover el respeto a los derechos de las y los jovenes, asi
como a la eliminacion de loda clase de discriminacion y erradicar la violencia sobre 105 mismos:
VI. Gestionar a favor de las y los jovenes frente al Ayuntamiento, pollticas publicas relacionadas con el desarrollo de
la juventud;
VII. Coordinar can las entidades competentes de la Administracion Publica Municipal, la creacion de una politica
integral, real y sensible en cuanta al desarrollo de las y los jovenes;
VIII. Emitir opinion en aquellos asuntos que el Presidenie Municipal 0 el Ayuntamiento Ie soliclten, respeclo de la
planeacion y programacion de las politicas publicas municlpales y acciones relacionadas con el desarrollo de la
juventud, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo:
IX. Establecer distinios mecanismos y actividades que permitan ampltar la difusion de la labor del gobierna municipal,
y dellnstiluto:
X, Fomentar la organizacion y la empresa juvenil a traves de colectlvos, organismos no gubernamentales y redes
Juveniles,
XL Fortalecer la cullura polltica democratlca como garantia de la formacion de valores civicos y de la equidad de
genero,
XII. Celebrar convenios con instltUClones publicas, pnvadas, socl8les 0 de cualquler indole que permilan cumplir con
las acllvldades propias del Instltuto, y
XIJI. Las demas que Ie confieran alros ardenamlentos legales aplicables
Capituto III
De los Organos de Gobierno del Instituto
Articulo 7. Para el buen funclonamienio y el cumplimlento de su obJeto, el Instltuto tendra los organas de goblerno y
dlrectlvos slguientes
I.
II.
III.

La Junta Directiva;
EI Cansejo Municipal de la Juventud:
La Direcclon General
Seccl6n I
De la Junta DirecUva

Articulo 8, La Junta Directiva sera el maximo organa de gobierno del Instituto, y estara conformada de la manera
slgulente

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Presidente: EI Presidente Municipal:
Presidente Suplente: EI Secretario del Ayuntamiento;
EI Secretario Tecnico; EI Director General dellnstituto:
Vocal Ofidat Mayor:
Vocal: EI Tesarero Municipal:
Vocal EI Director de Planeaci6n y Desarrollo Social:
Vocal: EI Regidor Presidente de la Comision de Juventud y Deporte;

EI Presidente Municipal, presidira las sesiones de la Junta Directiva; el Secretario del Ayuntamiento, sera el sup!ente
del Presidente de la Junta en sus fal!as temporales y fungira tambien como vocat propietario: el Director General del
Instituto Municipal de la Juventud fungir.a como Secretario Tecnico de la misma: y los demas, actuaran como vocales
Cada miernbro propietario designara un suplente quien 10 sustituira en sus fallas temporales y tendra las facullades
propias del litular; excepclon hecha del Presidente. Esta designacion debera recaer en alguien distin\o a 105
lntegranles de la propia Junta Directiva. Los cargos conferidos a los miembros de la Junta Direc\iva, seran
honorfficos, a excepci6n del Director General, en alenci6n unicamente a las labores y actividades que desarrollara en
su caracter de administrador y representante del Instituto. Los miembros de la Junta Directiva 10 seran par eltiempo
que duren en su encargo.
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Cada uno de los miembros de la Junta Directiva, asistiran a sus sesiones con
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Y volo,

Articulo 9. E! instituto, a Iraves de su Junta Directiva y el Director General, conducira sus actividades con sujeci6n en
los objelivos, estrategias y prioridades establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

A.simismo, reaJizara sus aclividades en forma planificada, de acuerdo a los recursos que S6 Ie asignen en el
Presupueslo anual de Egresos del Municipio
Secclon II
De las atribuclones de la Junta Dlrectiva
Articulo 10. La Junta Directiva deJlnstituto cantara con las alribuclones siguientes:

I. Autorizar al Director General a emitir los mandatas 0 poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de
administracion y de dominio, as! como los especiales que requieran clausula especial en los terminos del C6digo Civil
~Jara el Eslado de Sinaloa;
II. Establecer, en congruencia con ,los Planes y Programas nacionales, estatales y municipales, las politicas
0enerales en materia de la juventud a seguir por ellnstituto;
III. Aprobar los planes y programas de trabajo, asi como el proyecto de presupueslo anual de ingresos y egresos y
sus modificaciones;
IV, Aprobar y vigilar los proyectas de inversion y la correcta aplicacion de los recursos asignados allnstituto:
V. Aprobar el Informe anual sabre el estado que guarda la administracion de! organismo y su situacion patrimonial
Que presente el Director General;
VI. Anallz"r v, en su caso, aprobar los mformes trimestrales de avances fmancieros que rinda el Director y evaluar el
cumpllmlenlo de 105 programas aprobados;
VII. Aprobar otras fuentes de ingreso alternas, tales como emprestitos 0 donaciones que vaya a recibir ellnstituto,
VIII. Acordar y aprobar apoyos a donativos extraordlnarios que se hagan a favor del Ins titulo y verificar que se
destmen a los fines sefialados:
IX. Canacer. anallzar, realizar observaciones y emltir recomendaclones del informe anual que nnda el Director
General sabre la gestlon y funcionamienlo del Instituto;
X. Fomentar la comunlcaclon, relacion e intercambio can entidades y organos de otras administraclones que tenga
obJetlvas simi lares
XI. Aprabar el programa de operacion anual dellnstituto, y
XII. Las demas que establezca el presente Reglamenlo
Secci6n III
De las seslones de la Junia DJrectiva
Articulo 11, La Junta Directiva sesionara de manera ordinaria una vez cada seis meses, cuando menos; pero el
Presidente podra convocar, por conducto del Secretario Tecnico, a sesiones extraordinarias cada vez que sea
necesario y las circunstancias del caso a Iratar asi 10 ameriten.
Para ambos tipos de sesiones, se debera nollficar par escnto a lodos sus integrantes can un minima de anticipaci6n
de cinco dias
Las sesiones seriln publfcas, 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 sesionara validamente con la asistencia de la mitad mas uno de sus miembros. pera
contando can la presencia del Presldente 0 su suplente y el Secreta rio Tecnico.
Articulo 13. Las resoluciones' de la Junta Directiva se tomaran par mayorla de votos de los miembros presentes. En
caso de empate. se sometera de nueva cuenta a volaci6n la resoluci6n propuesta; si persistiere este, el Presidenle
tendra voto de calidad.
Articulo 14, Los acuerdos se asentaran en el libra de actas, mismas que seran suscritas par cada uno de los
miembros Junta Directiva. EI Secretario Tecnico, sera el respansable del resguardo de las mismas.
Articulo 15. La Junia Directiva, padra crear denlro de su seno las comisiones internas de Irabajo que juzgue
necesarias para el mejor desempeno de sus funciones; ya sean de caracter permanentes a transitorias.
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Secci6n IV
De las facultades y obligaciones del Presidente
Articulo 16. EI Presidente de la Junta Directiva cantara con las facullades y obligaciones siguienles:
L Representar a la Junta Direcliva;

II. Otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas; actas de dominic 0 especiales que requieran clausula
especial conforme al C6digo Civil para el Estado de Sinaloa,
Ill. ConvQcar, a traves del Secretario Tecnico a sesiones ordinarias 0 extraordinarias;
IV. Presidir las sesiones y dirigir los debates y proponer el tramite que corresponda a los asuntos que conozca;

V. Proponer a la Junta Directiva. la integraci6n de programas, comisiones y politicas que mejoren las funciones del
Instituto:
VI. Las demas que en esta materia Ie confieran el Decreta de creacion. este Reglamento y las demas disposicianes
aphcables
Secci6n V
De las facultadcs y obllgaciones del SecretarJa Tecnica
Articulo 17. EI Secretaria Tecnica de la Junta Directiva. cantara can las facullades y obligaclones siguienles'
I. Elaborar el orden del dia de las sesiones de la Junta Direcliva. lomando en cuenta los asuntos que, a propuesta de
los miembros del mismo. se deban incluir:
II. Enviar can cinco dias de anticipacion, la convocatoria y el orden del dia de las sesiones de la Junta Direcliva:
III. Pasar !isla de asistencia e informar al Presidente la eXlstencia de quorum:
IV. Levantar las actas de las sesiones,
V. Oar lectura al acta de la sesion anterior:
VI. olrlQlr las aclivldades admtnlstrallvas de la Junta olrectiva.
VII. EJecutar los acuerdos de 18 Junta Dlrecliva.
VII!. Partlclpar can voz y voto denlro de las seSlones,
IX. Remltlr a la ComlSlon de Juventud y Deporte capias de las aetas de seSlon de la Junia Directlva, y
X. Las demas que sean inherentes 0 proplas a la naturaleza de su funClon dentro de la Junta Dlrectiva
Articulo 18. Los Vocales de la Junta DIn::ctlva tendriln las obllgaclones y facultades sigulentes

I. ASlstlr a las reunlones de la Junta Olrectl'Ja can voz y vota,
II. Desempenar las COfTIlSIOnes que les sean encomendadas por la Junia Directlva.
III. Proponer a la Junta Dlrectlva los acuerdos que considere pertinentes para el cumpliiniento del objeto, planes y
program as del Instituto, y
IV. Las demas atribuciones que se derlven del Presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables
Capitulo IV
Dol Conseja Municipal de la Juventud
Articulo 19. El Consejo Municipal de la Juvenlud. es un organa incluyente y representativo de la sociedad civil Los
miembros que conformen al Consejo tend rim el caracter de honorificos. Tendra como principlos rectores de su
actuacion, la colaboracion ciudadana. la buena fe y el interes general. Su principal fun cion consislira en proponer,
asesorar, vigilar y parlicipar en los objetivos, estrategias y lineas de accion dellnstituto
Articulo 20. EI Consejo estara integrado por los siguienles miembros'
I. Un presidente que debera ser un cludadano joven de reconocida honorabilidad y prestigio c(vico, social y moral.
naeida en el Municipio de EI Fuerte y electo por los integrantes del Consejo. EI presidente tendra la represenlacion
del Consejo;
II. Un Secreta rio Ejecutivo. que sera el Director General dellnstituto;
III. Los conseJeros que sean necesarios, de entre los cuales estaran:
a) EI Regidor Presidente de'la Comision de Juventud y Deporte del Ayuntamiento;
b) Un representante juvenil de' cada instituto politico can presencia en el Municipio de EI Fuerte;
c) Dos represenlantes de las Universidades Publicas en el Estado;
d) Un Joven des\acado en cada una de las siguienles areas: Desarrollo Comunitario: Empresarial; Educativa;
Cientlfica: Artlstica: Cultural; Defensa Ambienlal: Comunicacion; Legal; quienes seran propuestos par las
instiluciones publicas, privadas y saciales, que lenga relaci6n can la Juventud del Municipio de EI Fuerte: y
e) Los demas miembros que se eslime pertinente.
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Cada miembro propielario designara un suplenle quien 10 5ustituira en sus faltas lemporales, teniendo las facultades
propias del titular
Articulo 21. En caso de que un miembro del Consejo. de los serialados en el articulo 20, fracciones I, II Y III, incisos
a), b), c) y d). no pueda asis\lf a una sesion, asislira su 5uplente, debiendo notificarlo al Secrelario del Consejo previa
ala celebracibn de la misma
Articulo 22. EI Consejo podra invitar a las sesiones a las personas cuya presencia sea de interes para los asun\05
que se ventilen quienes gozaran de voz pero no de volo
Articulo 23. EI Consejo debera sesionar cuando menos una vez al mes, en el lugar y fecha que se determine en la
convocalorta correspondiente
La convocatoria debera hacerse con una anticipacion de siete dias para las reuniones ordinanas y de cuarenta y
ocho horas para las exlraordlnarias; las notlficaciones para los miembros que deban asistlr a las sesiones se haran
personal mente por escrito, en et cual debe constar la fecha, h~ra, lugar y orden del d'ia a tralar
Articulo 24. Los asuntas a tralar seran propueslas par el Presidenle del Cansejo 0 el Secreta rio EJecutlvo; pero
cualqUiera de los miembros presenles podra proponer que se amplie el orden del dia
Articulo 25. Las reunlones del Consejo seran publicas y de 10 tralado en enas se levantara la min uta
correspondiente. que debera ser remltida a la Comisn'm de Juventud y Deporte del H Ayuntamiento de EI Fuene
Articulo 26. Para la valldez de las sesiones del Consejo se reqUiere de 13 preSenCia de al menos 18 rrli!ad de sus
mlembros entre los que debe ran estar el Presldenle del ConseJo Y el Secreta riO EJecutlvo
Articulo 27. La duraclon en su cargo de los miembros del Consejo sera de tres anos pudlendo ratlflCarS€ la
deslgnaclon una vez mas por el Presldenle MUnicipal
Articulo 28, EI ConseJo tendra las a[rtbuClones siguientes
I. Proponer al Presldente fl.'luniclpal, al Director y a cualquler ser.!ldor publiCO, objetlvos. estrateglas y lineas de aCCIon
que a su cnterlo puedan apllcarse, a fin de servir eficazmente a la poblaCion Joven del foJ1unlclplo,
II. Sugenf al Director que se Inicien 0 modiiiquen pragramas, servicios 0 acciones dmgidos a la juventud, justlflcando
su sugerencia en datos, estadisticas. estudios u opinlones generallzadas;
HI. Impulsar, favorecer y promover la particlpacion y coordinaClon de todos los seclores de la poblaclon ya sean de
goblerno, det sector social 0 del privado, a fin de que se cum pta el objeto del Instltuto,
IV. Proponer y en su caso dar seguimiento a polilicas publlcas, programas, proyectos, lineas estrateglcas, y
acciones, en los diferenles temas de interes de la juventud can el objetivo de obtener beneficios para la juveniud de
El Fuerte;
V. Gestionar la oblenci6n de recursos destinados al Instituto para dar cumplimiento al objeto det mismo;
VI. Difundir, promover y publtcar los programas, proyeclos y acciones que desarrolle et instituto, ante las Instanclas
correspondientes, a fin de que estos lIeguen a sus destinatarios;
VII. Integrar comisiones 0 comites para la atenci6n de asuntos especificos, Y
VIII. Las otras que determine el manual de organizaci6n y de procedimientos
Articulo 29. EI Pres'ldente del Consejo tendra las facultades y obl'tgaciones sigu'lentes
I. Convocar a asambleas ordinarias y extraordinanas del Consejo, en los \erminos de las dlsposiciones antes
mencionadas;
II, Proponer el orden del dia de las sesiones:
III. Iniclar, conclUlf y suspender asambleas del Consejo;
IV. Presldlr asambleas ordinarias y extraordinarias del Consejo, asi como dirigir y coordlnar las intervenciones sobre
los asuntos y proyectos sometidos a consideracion:
V. Some\er a votaci6n los asunlos tratados, Y
VI. Hacer cumplir los acuerdos tornados en las sesiones del Consejo;
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Articulo 30. EI Secretario formulara las aetas de las asambleas, en las cuales se debera senalar la aSistencl8, 105
asuntos tralados, Y 105 diferentes acuerdos que fueron adoplados; dicha acta sera firm ada par el Presiden\e del
Consejo Y POf el mismo secreta rio.
Articulo 31. Los miembros del Consejo pod ran ser removidos de sus cargos en case de faltar en Ires ocasiones a las
sesiones a las Que fueron convocados sin justificacion, en un periodo de un ano, asumiendo la posicion el suplente

Capitulo V
De la Direccion del Instltuto
Articulo 32. La Oirecci6n General del Instituto sera representada y adminlstrada par un Director General Este sera
designado por la Junta Directiva en 58516n solemne, a propuesta del Presidente Mumcipal
Articulo 33. Para ser Director General del Instituto, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pie no ejercicio de sus derechos politicos y civiles;
II, Ser originario del Municipio de EI Fuerte, 0 haber residido en ellos ultimos dos arios;
III. Ser persona de reconocida solvencia moral:
IV. Tener un modo honesto de VIVlr y la capacldad necesaria para desemperiar el cargo.
V. Comprobar los hechos que 10 involucran can las cuestiones propias de la Juventud. par 10 menos en los ullimos
dos anos, Y
VI. No tener parentesco par consanguimdad a por aflnidad hasta el tercer grado con el Presldente Municipal
Articulo 34. EI Director General contara con las facultades y obligaclones sigUientes
I. Adminlstrar y representar iegalmente al Instltuto,
II. Suscnblf convenlos de coordlOacion y concertaclon con los ordenes de goblerno federal, estalal y mumclpal, asi
como con organlsmos soclales y pnvados en materia de su competencla.
III. Someler a la conSlderaclon de la Junta Dlrectlva, los planes y program as de trabaJo del Instltuto, a electo de
obtener, en su caso. la aprobaclon correspondlente:
IV. Presentar' ellntorme anual de labores dellnstltuto,
V. EJecutar los acuerdos y comlSlones de trabaJo que la Junta Dlrecliva Ie Indlque,
de domlnlO, aSI como 105
VI. Otorgar y revocar poderes generales para pleltos y cobranzas. de admlnlstraclon
especlales que requleran clausula especial conforme a las dlsposlciones contenldas en el Codigo CIvil para el Estado
de SlOaloa, y 10 establecldo en este Reglamento para tal efecto;
VII. Deslgnar y remover, previa acuerdo del Presidente de la Junta Directiva, al personal dellnslltuto:
VII!. Crear. previo acuerdo de la Junta Directiva, la demas estruclura adminlstratlva que sea necesana para el
cumpiimiento de los objetivos del Instituto y de conforrnidad con el Presupuesto que se haya aprobado,
IX. Proponer a la Junta Directiva las politicas generales del Instituto,
X. Presentar a la Junta Directiva, los Planes de Trabajo, propuestas de presupueslo, informes de actividades y de
eslados financieros anuales del organismo, acompanados por los informes respeclivos can la periodicidad que se
reqUieran;
X!. Recabar la informaCion pertinenle y los elementos estadisticos sobre las funciones del Instituto, para meJorar su
desempeno,
XII. Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las acciones que et Instituto realice para el debido cumplimiento
de las funciones que Ie competen;
XIII. Elaborar. a mas lardar el ultimo dia de octubre, el anteproyecto de presupueslo anual de egresos del Instituto
para el siguiente ana;
XIV. Autorizar la canalizacion de fondos y aprobar las condiciones a que esta se sujetarc'!, para la ejecucion de
proyectos, estudios, investigaciones especificas, otorgamientos de becas y cualquier otro apoyo de carac\er
economico que proporcione el Instituto;
XV. Instrumentar los sistemas y procedimientos que permitan la mejor aplicacion de los recursos;
XVI. RealJzar las tareas Eiditoriales, de difusion y promocion, relacionadas con el objeto, programas y acciones del
Instituto;
XVII. Dirigir el funcionamiento de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;
XVIII. Prom over la participacion economica de organismas a agencias eslatales, nacionales, internacionales e
instituciones extranjeras. tendientes a apoyar acciones y programas en beneficia de Ja Juventud de El Fuerte;
XIX. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Reglamenla y demas ordenamientos que rijan al
Instituto;
XX. Administrar los recursos human os, materiales y financieros con los que cuente el Instituto, para el debido
cumplimiento de los programas;
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XXI. Proponer anualmente un reconocimiento para las y los j6venes destacados del Municipio:
XXII. Crear y promover, a Iraves de las areas administrativas del Instituto, un sistema de apoyo y seguimienlo para
las y los j6venes en condiciones sodales de riesgo tales como: personas con capacldades diferentes, enfermos.
farmaco dependientes y alros, que permita su integraci6n a la sociedad en forma apropiada.
XXIII. Administrar el Centro de Gestion Juvenil, recibiendo los tramiles y serviciQs, y turnarlos al area administrativa
correspondiente, para su debido seguimiento, y
XXIV. Las demas que Ie conFieran el presente Reglamento, la Junia Directiva y alros ordenamientos legales
aplicables
Capitulo VI
De la lntegracion y Estructura Administrativa dellnstituto

Articulo 35.· Para el despacho de 105 asuntos de su competencia, adem as del Director General, el Instltuto contara
con la estructura administrativa siguiente'
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una

Coordinaci6n
Coordinaci6n
Coordinaci6n
Coordinacion
Coordinaci6n
Coordinaci6n
Secreta ria

General
Administrativa
de Vinculaci6n
de Gesti6n y Seguimiento
de Organizaciones Juveniles
de Comunicaci6n y Difusi6n

Articulo 36. AI frente de cada area administrativa habra un titular. qui en asumira la responsabilidad de su
funclonamlento. asi como de cada una de las dependencias y personal a su cargo ASlrnismo. se auxiliara de los
servldores publicos que las necesldades del servicio requieran. de acuerdo a la organizacion interna y al presupuesto
de egresos respectlvo
La denomlnacion de cad a uno de 105 titulares, correspondera a la que en este Reglamento se dis pong a para cad a
una de las dependencias. Estos ejerceran sus facuJtades y obligaciones conforme a las atnbuciones que
correspondan a cada una de elias
Articulo 37.· Los litulares de las areas adrnlnistrativas del Instituto eJerceran sus lacullades de conformldad can las
dlsposiclones legales y reglamentarias aplicables y de acuerdo con los iineamlentos, norrnas y politlcas que iiJE:n
tanto el Director General como la Junta Dlrectiva
Capitulo VII
De la Coordlnaci6n General
Articulo 38.· Compete a la Coordinaci6n General las atribuciones siguienles

1. llevar a cabo la planeaci6n y programacion de las actividades internas y externas de la Direccion;
II. Generacion y Documenlaci6n de procesos, manuales de operacion y especificaciones interareas;
III. Elaborar proyectos que cubran las necesidades de los j6venes a la vez que 10 integren a la participacion social y
comunilaria;
IV, Organizar eventos de fechas importantes para la juventud;
V. Supervisar y coordinar las acciones necesarias para la evaluaci6n y seguimiento de los objetivos 0 metas
p!asmados en el Plan Municipal de Desarro\lo, et Plan Municipal de la Juventud y el Program a de Trabajo del
Instituto;
VI. Gesiionar la capacitaci6n del personal en funcion de las competencias que el puesto exige, y
VII. Las demas que Ie indique la Junta Directiva, el Director General 0 cualquier disposici6n jurldica
Capitulo V111
De ta Coordinaci6n AdminlstraUva
Articulo 39.- Compete a la Coordinacion Adminislrativa las atribuciones siguienles:
l. Llevar la administracion de recursos humanos. materiales y presupuestales deiinstituto;
II. Administrar la correspondencia oficial del Instituto y iurnaria al area administrativa correspondiente. dandole el
debido seguimienlo;
Ill. Eslablecer 105 procedimientos para la organizacion, registro. recopilacion, contro\. clasificacion y manejo eficiente
de la informacion existente en los archivos del Instituto, conforme a 10 establecido en 105 marcos jurldicos y
legales vigentes;
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IV. Analizar los documentos inherentes a la concertaci6n de acuerdos y convenios de colaboraci6n y coordinaci6n
con alras dependencias y entidades federales, esialales 0 municipales que se requieran;
V. Supervisar y coardinar las acciones necesarias para la evaluaci6n y seguimiento de los objelivos 0 metas
plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan Municipal de la Juventud y el Programa de Trabajo
del Institute;
VI. Geslionar la capacitaci6n del personal en funelen de las competenci8S que el puesto exige, Y
VII. Las demas que Ie indique la Junia Directiva, el Director General a cualquier disposici6n juridic8.

Capitulo IX
De la Coordinaci6n de Vinculacion
Articulo 40. Compete a la Caardinaci6n de Vinculacion ejercer las atribuciones siguientes:

I, Promover de manera eficaz y pertinente los programas de la Direcci6n ante las instituciones educativas y
organizaciones de influencia en el sector juvenil;
II. Geslionar alianzas estrategicas con las diversas instituciones publicas y privadas, que sean de interes para el
desarrollo de las actividades de la Direcci6n;
III, Realizar y difundir las invitaciones a las diversas instancias de juvenlud para su asislencia a evenlos de la
Direcci6n;
IV. Agendar entrevislas can diferentes aclores sociales y productivos;
V, Establecer los enlaces necesarios con instituciones publicas, privadas y sociedad en general, para la operacion de
los programas y/o proyectos de la Direcci6n.
VI. Instrumentar y promover acciones de Gobierno en Comunidades y Sindicaturas, y.
VII, Las demas que Ie indiquen la Junta Directiva, el Director General 0 cualquier disposlci6n Juridlca
Capitulo X
De la Coordinacion de Gestlon y Seguimiento
Articulo 41.- Compete a la Coordinacion de Gestion y SegUlmiento ejercer las atribuciones siguientes
I. Registrar los datos personates y detalles de las soluciones de los j6venes que acuden a la Olrecci6n;
II. Realizar un seguimiento del cauee de las solicitudes recibidas;
III. Responsable de la logistica en evenlas de la Direccion;
IV. Realizar la entrega de documentacion y comunicados de la Direccion a las distintas instancias invalucradas en la"
labares de la Dependencia, y;
V. Las demas que indique la Junta Directiva, el Director dellns\ilulo 0 cualquier dis posicion juridica.
Capitulo XI
De la Coordlmicion de Organizaciones Juveniles
Articulo 42.- Compete a la Coordinacion de Organizaciones Juveniles ejercer las alribuciones siguientes:
I. Coordinar el apoyo del persona! en las call1par''las que realice la Direcci6n;
II. Realizar enlrevistas de trabaja con saciedades de alum nos y grupos de estudiantes para recoger inquietudes y
necesidades;
III. Mantener actualizadas los directorios de las dislintas organizaciones juveniles del municipio;
IV. Brindar soporte loglstico en la organizaci6n de los eventas de la Direccion, y;
V. Las demas que indjque la Junta Directiva, el Director General 0 cualquier disposici6n juridica.
Capitulo XII
De la Coordlnaci6n de Comunicaci6n y Difusion
Articulo

43.~

Compete a la Coordinaci6n de Comunicaci6n y Difusion, ejercer las atribuciones siguienles:

I. Responsable del manejo y coardinaci6n de medias, as! como de la difusi6n de los pragramas y'las actividades que
el instituto realiza;
, "
II. Encargado de establecer los lineamientos para la imagen institucional de la dependencia;
III. Responsable de los sistemas de informatica y sistemas que permilen la administraci6n optima de la informacion
del instituto;
IV. Responsable de la pagina web del instituto, y de las redes sociales;
V. Crear la imagen de la dependencia y de los medios de difusi6n de los programas que este 1leva a cabo, y
VI. Las demas Que indique la Junta Directiva, el Director General 0 cualquier disposici6n jurldica.
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Capitulo XIII
De la Secretaria
Articulo 44.- Compete a la Secretaria, ejercer las atribuciones siguientes:
I. Recepci6n y elaboracion de aficios de gestiones diversas, como invitaciones, avisos;
II. Archivar y Documentar documentos;
III. Llevar un control de las personas que asisten a la direcci6n y que asuntos Iralan;
IV. Agendar las actividades del director, as! como, estar al tanto de las l1arnadas lelef6nicas;
V. Atencion a las personas que solicilen audiencia con el Director de esla Direcci6n, y
VI. Las demas que indique la Junta Directiva, el Director General 0 cualquier disposicion juridica.

Titulo Segundo
De [a lnsUtucionalizaci6n de los Asuntos en Materia de Juventud
Capitulo (Jnico
Del Centro de Gest16n Juvenl1
Articulo 45.- EI Centro de Gesti6n Juveni! esta orientado a fortalecer la institucionalidad de los asuntos en materia de
juventud. 5e constituye como un espacio de recepcion de las inquietudes, demandas y necesidades de las y los
jovenes del Municipio de EI Fuerte, cuyo objetivo es dar respuesta oportuna a las solicitudes, asf como ser el
conducto ante las dependencias e instituciones publicas, privadas y sociales, interesadas en apoyar proyeclos a con
program as de atencion a la juventud
Trtulo Tercero
Del Patrimonio del Institute
Capitulo Vnice
De la Integraci6n del Patrimonie del Institute
Articulo 46. EI Patrimonio del Instltuto se integrara por
I, Los bienes a derechos que aporten los gobiernos federal, estatal y municipal;
11. Los subsidios y aportaciones que otorguen los goblernos federal, estatal y municipal;
III. Los bienes muebles a inmuebles que adquiera can base en cualquier titulo legal,
IV. Las donaciones, legados, subvenciones, herencias que Ie sean otorgados a aportados par instituclones pDblicas a
privadas 0 personas ffsicas a jurfdlcas;
V. Los ingresos que obtenga por servicios que preste, as! como los productos y rentas de sus bienes patrimoniales, y
VI. Las concesienes, permisos y autorizaciones que se Ie otorgue conforme a los fines de este Reglamento.
EI patrimonio del Instituto tendra como finalidad facilitar el cumplimiento de los objetivos del mismo.
EI Gobierno Municipal contemplara un presupuesto anual de operacion para cada ejercicio fiscal que Ie permita cubrir
los gastos de operacion. EI presupueslo dellnstituto estara sometido al regimen de egresos anual, por 10 cual debera
contener las partidas y previsiones necesarias.
Titulo Cuarto
De las suplencias de los Utulares de las dependencias y
sus relaciones laborales
Capitulo I
De la suplencia de los titulares de las dependencias
Articulo 47. EI Director General sera suplido en sus ausenclas temporales de hasta 30 dlas, por el titular del area de
la Coordinacion Administrativa; en caso de ausencia mayor, el Presidente Municipal propondra a la Junta Directiva a
quien se encargue del despacho de los asuntos de la Direcci6n General 0 en su caso a un nuevo titular del Instituto
Articulo 48. Los titulares de las dependencias y demas servidores publicos del Instituto, seran suplidos en sus
ausencias temporales de hasta 15 dlas, por el servidor publico que designe el Director General.
Los servidores pDblicos que suplan a los titulares de las dependencias, 10 haran con lodas las facultades
obJigaciones propias de estos.

y
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Capitulo II
De la relacion laboral de los Servidores Publicos dellnstituto
Articulo 49. Las relaciones de trabaja dellnstituto con sus empieados, se regiran conforme 10 dispone el apartado A,
del articulo 123 de la Conslitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 129, de la Constitucion
PoUtica del Estado de Sinaloa y la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa

Articulos Transitorlos
Prlmero. EI presente reglamento, entrara en vigor al dia siguiente al de su publlcacion en el Penodlco Gficial "EI
Estado de Sinaloa".
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias a 10 establecido en et presente Reglamento
Tercero. Para la composici6n del Conseja a que se hace referencia en el presente Reglamenta, el Presldente de la
Junta Directiva expedira, dentro de los 30 dias de haber entrada en vigor el presente ordenamiento, la convoca[ona
dirigida a las instituciones u organismos civiles, sociales y privados para tal efecto.
EI presente decreta es dado en el Sal6n de Cabildos del Honorable Ayuntamiento de EI Fuerte, Sinaloa, el dia 14
caterce del mes de Marzo del ane 2011 des mil once.

ATE~TAME'i-YE

SUFRAGIO EFEq::rjvo. 6 REELECC!ON.
EL PRESto
MUNICIPAL
!

i

. :-,

C.

LlC~.~ .._ :f!Jfd AR RUBIO AYALA.
I

EL SECRETARIO DEL H. AY NTAMIENTD

'--,,.
.

C. Lie. NORBERTO

CASTILLO.

, "
Par 10 tanto, man do se imprima, publique, circule y se Ie de debldo cumplimlento
Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de EI Fuerte, Sinaloa a los 14 catorce dias del mes de Marzo del
ana 2011 dos mil once,

C.L1C . JOS~ "","A..nlUElIO AYALA.

EL SECRETARIO DEL H. AY NTAMIENTO

C. L1C. NORBERTO S~_".'STILLO.

