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Lie. Armando Camacho Aguilar, Presidente Municipal de Salvador Alvarado. 
Estado de Sinaloa, a los habitantes del mismo, hago saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretarfa. se 
ha sen/ldo comunicarme que, con fundament© en Io articulos 115, fraeddn 11 de la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 121 y 125 fraccidn II de la 
Constitucidn Politica del Estado de Sinaloa; 3, 79, 80 fraccidn I, 82 de la Ley de 
Gofaiemo Municipal del Estado de Sinaloa, y 1, 2. 4 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Sinaloa, en sesidn ordinaria niimero 17 de fecha 
05 de julio del afto 2022, se aprobd por unanimidad y acordd expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL No.006
TfTULO PRIMERO

DEL INSTITUTO 

CAPlTULO I

DISPOStCIONES GENERALES
ARTiCULO 1. El presente ordenamiento es de orden publico e interds general. Sus 
disposiciones tienen por objeto regular, desarrollar, fijar el funclonamlento 
pormsnorizar la competenda del Institute Municipal de la Juventud Atvaradense; asl 
como, dotarlo de estructura jurldlca e infraestructura administrativa y organi^cional.

ARTiCULO 2. El tnstituto liene como objeto el establecer las bases normativas que 
propicien el desarrollo integral de las y los jPvenes del Municipio, procurando su 
particlpacidn politica, en las distintas dreas de desarrollo human© en materias cultural, 
econpmica, educativa, cientifica, tecnoldgica, recreativa, s©cial, familiar. iab©ral; per© 
en especial en aquellas dreas encaminadas a fortalecer el entemo y desarr©!!© de la 
juventud, a travds de alternativas reales que contribuyan a su plena realizaddn, 
respet©, y participacidn en el progreso del pais, estado y municipio.

ARTiCULO 3. El dmbito de competenda en el cuat d^an'ollard sus facultades y 
obligaclones el instituto, conforme al Decreto que io crea y a este reglamento, serd el 
terrttori© que ocupa actuaimente el Munidpio de Salvador Alvarado.

ARTiCULO 4. El instituto cuenta con personalidad juridica y patrimonio propios, por Io 
cual se constituye como un drgano paramunidpal de la Administracidn Publica del 
Municipio de Salvador Alvarado. Sinaloa, conforme a la Ley de Gobiemo Munidpal del 
Estado de Sinaloa. Es la instancia municipal de cardeter espedalizado y consultivo 
para la proyeccidn, instrumentadOn y ejecudPn de los programas. acdones y 
©portunidades de los Jdvenes del Munidpio.
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ARTiCULO 5. El domicilio del Instiluto serd la Ciudad de Gdamuchil^inaW 

embargo, Oste podra establecer otras sedes ai.emas
circunstancias propias de la poblacion juvenil del Muracipio, lo considere necesano. 

ARTfCULO 6. Para los efectos del presente Regtamento. se entenderd por:

- AYUNTAMIENTO: At Gobiemo det Muntcipto de Salvador Alvarado,

CONSEJO CONSULTIVO: Al Consejo Consultivo Municipal de la Juventud;

DECRETO: Al decrelo de creacidn det instituto Municipal de la Juventud 

Alvaradense, Sinaloa:
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS Y LOS 

dimensiones flsicas. psicoldgicas, sociales y 
coberentemente. garanticen y potencien la participacidn de las y J  
ciudadanos en ejercicio pleno de sus <— 
sociedad;
- DIRECTOR: Al Director General del Instituto;
. INSTITUTO: Al organismo paramunicipal. Instiluto Municipal de la Juventud 

Alvaradense. Sinaloa;

jdVENES: A la poblacion 
12 a 103 29 aiios de edad;
. JUNTA DIRECTIVA: Al maximo drgano de gobierno del Instituto, y

. LEY: A la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa;

CAPITULO II

DEL OBJETO DEL INSTITUTO
ARTiCULO 7 Para el cumplimienio de su objeto. adem^s de las atribuciones 
conlenidas en el Decreto que crea al Instiluto, este tendra las siguientes:

1. Llevar a cabo programas. acciones, actividades y gestiones que favorezcan a 
las y los jbvenes, sin discriminacidn alguna;
II implementar y operar programas para brindar atencion a las y los jovenes en 
funcibn de sus principales necesidades y problematicas. a fin de proporcionar 
herramientas para fomentar su desarrollo integral;
III Representar los intereses de la juventud en el municipio, ante las diferentes 
instituciones publicas, privadas, sociales y de cualquier olra Indole, en busca de 
mejores oportunidades y beneficios;

jdVENES: Al conjunto de 
culturales que, articuladas 

5 como 
derechos y deberes politicos y civiles en la
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IV. Procurar la integracidn y participacidn de las y los jovenes, en las distintas dreas 
de desarrollo humano, en materia laboral, polltica, expresidn cultural, artlstica, 
educativa, cientlfica, tecnoldgica, recreativa, de integracidn soda), familiar, y en 
especial aquellas encaminadas a contribuir a su pleno desarrollo;

V. Coadyuvar con las instancias que correspondan para promover el respeto a los 
derechos de las y los jdvenes, as! como a la etiminacidn de toda dase de 
discriminacidn y erradicar la violencia sobre los mismos;

VI. Gestionar a favor de las y los jdvenes frente al Ayuntamiento, pollticas pdblicas 
reiacionadas con el desarrollo de la juventud;

VII. Coordinar con las entidades competentes de la Administracidn Publica 
Municipal, la creacidn de una polltica integral, real y sensible en cuanto al desarrollo 
de las y los jdvenes;

VtH. Emitir opinidn en aquellos asuntos que e! Presidente Municipal o el 
Ayuntamiento le soliciten, respecto de la planeacidn y programaddn de las polificas 
pdbiicas municipales y acciones reiacionadas con el desarrollo de la juventud, de 
acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo;

IX. Establecer distintos mecanismos y actividad^ que permitan ampliar la difusidn 
de la labor de) gobiemo municipal, y del Instituto;
X. Fomentar la organizacidn y la empresa juvenil a trav^ de colectivos, 
organismos no gubemamentales y redes juveniles;

XI. Fortalecer la cultura polltica democratica como garantla de la formaddn de 
valores civicos y de la equidad de gSnero;

XII. Celebrar convenlos con instituciones publicas, privadas, sociales c de cualquier 
Indole que peimitan cumpiir con las actividades propias del Instituto, y

XIII. Las dem^ que le confieran otros onlenamienk^ legates aplicables.

CAPfTULO Hi

DE LOS dRGANOS DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

ARTICULO 8. Para el buen funcionamiento y el cumplimiento de su objeto, el Instituto 
tendrd los drganos de gobiemo y directives siguientes:

La Junta Directiva;
El Consejo Consultivo Municipal de la Juventud; y
La Direccidn General.
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DE LA JUNTA DIRECTfVA

ARTICULO 9. La Junta Directive serd el mdximo 6rgano de gobiemo del Institute, y 
estard confonnada de la manera siguiente:

Presidente; El Presidents Municipal;

Presidente suplente: El Secretario del Ayuntamiento;

El secretario t^cnico: El director general del Institute Municipal Aivaradense;

Vocal: Oficial Mayor;

Vocal; El Tesorero Municipal;

Vocales: El Regidor Presidente de la Comlsion de juvenWd y dqjorte y el 
Regidor Seemtano de la Comisidn de juventud y deporte.

El Presidente Municipal, presidird las sesiones de la Junta Oirectiva; el Secretario del 
Ayuntamiento, serd el suplente del Presidente de la Junta en sus faitas temporates y 
fungird tambidn como vocal propietario; el Director General del Institute Municipal de 
la Juventud Aivaradense fungird como Secretario Tdcnico de la misma; y los demds, 
actuardn como vocales cada miembro propietario designard un suplente quien Io 
sustituird en sus faitas temporates y tendrd las facultades propias del titular; excepcidn 
hecha del Presidente. Esta designacidn deberd recaer en alguien distinto a los 
integrantes de la propia Junta Directiva. Los cargos conferidos a los mtembros de la 
Junta Directiva, serdn honoriftcos, a excepcidn del Director General, en atencidn 
dnicamente a las labores y actividades que desarroitard en su caracter de 
administrador y representante del Institute. Los miembros de la Junta Directiva Io serdn 
por el tiempo que duren en su encargo.

Cada uno de los miembros de la Junta Directiva, asistirdn a sus sesiones con voz y 
vote.

ARTIcULO 10. El Institute, a travds de su Junta Directiva y el Director General, 
conducird sus actividades con sujecidn en los objetivos, estrategias y priorldades 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Asimismo, realizard sus actividades en forma pianificada, de acuerdo a los recursos 
que se te asignen en ei Presupuesto anual de Egresos del Municipio.
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DE LAS ATRIBUCiONES DE LA JUNTA DIRECTtVA

ARTIcULO 11. Ademds de ias atribuciones contenidas en el Decreto crea al 
Institute La Junta Directiva del institute contard con las atribuciones sigutentes:

I. Autorizar at Diredor General a emitir les mandates e poderes generates para 
pleitos cobranzas, actos de administracidn y de dominie, as! come les especiales que 
requieran ctdusufa especial en los teiminos del Cddigo Civil para el Estado de Sinatea;

II. Establecer, en congruencia con los Planes y Programas nacionates, estatales y 
municipales, las politicas generates en materia de la juventud a seguir per el Instituto;

ill. Aprobar los planes y programas de trabajo, as! como el proyecto de presupuesto 
anual de ingresos y egresos y sus modificaciones;

IV. Aprobar y vigitar los proyectos de inversidn y la correcta aplicacidn de los 
recursos asignados al Instituto;

V. Aprobar el informe anual sobre el estado que guards la administracidn del 
organismo y su situacidn patrimonial que presente el director general;

VI. Analizar y, en su caso, aprobar los infonnes 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 emprdstitos o donadones 
que v&ya a recibir el Instituto;

Vlli. Acordar y aprobar apoyos o donativos extraordinarios que se hagan a favor del 
Instituto y verificar que se destinen a los fines serialados;

IX. Conocer. analizar, realizar observaciones y emitir recomendaciones del informe 
anual que rinda el director general sobre la gestion y hmcionamiento del Instituto;

X. Fomentar la comunicacidn, reiacidn e intercambio con entidades y drganos de 
otras administraciones que tengan objetivos similares;

XI. Aprobar el programs de operacidn anual del instituto, y

Las demSs que establezca el presente Reglamento.
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SECCidN III

DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTteULO 12. La Junta Directiva sesionard de manera ordinaria una vez cada seis 
meses, cuando menos; pero el presidente podra ccwivocar, porconducto del Secretario 
T6cnico, a sesiones extraordinarias cada vez que sea necesario y las clrcunstancias 
del caso a tratar as! Io ameriten,

Para ambos lipos de sesiones. se deberd notificar por escrito a todos sus integrantes 
con un minimo de anticipacidn de cuarenta y ocho boras hdbiles.

Las sesiones ser^n pOblicas, excepto que, por ia naturaleza propia del asunto a tratar 
la Junta Directiva considers que se deban realizar en forma privada.

ARTICULO 13. La Junta Directiva sesionara vilidamente con la asistencia de la mitad 
mds uno de sus miembros, pero contando con la presencia del presidente o su 
suplente y el Secretario T6cnico.
ARTIculo 14. Las resoluciones de la Junta Directiva se tomarin por mayoria de votos 
de los miembros presentes. En caso de empale se someterS de nueva cuenta a 
votacidn la resolucidn propuesta; si persistiere 6ste, el Presidente tendrd voto de 
calidad.

ARTfCULO 15. Los acuerdos se asentaran en el iibro de actas, mismas que 
suscrltas por cada uno de los miembros de ia Junta Directiva. El Secretario T6cnico, 
sera el responsable del resguardo de las mismas.
ARTfCULO 16. La Junta Directiva, podra crear dentro de su seno las comisiones 
internas de trabajo que juzgue necesarias para el mejor desemperio de sus fundones; 
ya sean de caracter pennanentes o transitorias.

SECCldN iV

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE
ARTiCULO 17. El Presidente de ia Junta Directiva contard con las facuitades y 
obligacion^ siguientes:

Representar a la Junta Directiva;

Otorgar poderes generates para pleitos y cobranzas; actos de dominio o 
especiales que requieran clausula especial conforme al Cddigo Civil para el Estado de 
Sinaloa;

Convocar, a travas del Secretario Tecnico a sesiones ordinarias o 
extraordinarias;
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Pasar lista de asistencia e informer al Presidents la existencia de qudrum;

Levantar las actas de las sesiones;

Dar lectura al acta de la sesidn anterior;

Oirigir las actividades administrativas de la Junta Oirectiva;

^cutar los acuerdos de la Junta Oirectiva;

Participar con voz y voto dentro de las sesiones;

Remitir a la Comisidn de Juventud y Deporte copias de las actas de sesidn de 
la Junta Oirectiva, y

Las demds que sean inherentes o propias a la naturaleza de su funddn dentro 
de la Junta Oirectiva.

ARTfCUL019. Los Vocales de la Junta Oirectiva tendon las obfigaciones y facultades 
sigui^tes;

Asistir a las reuniones de la Junta Oirectiva con voz y voto;

Desempefiar las comisiones que les sean encomendadas por la Junta Oirectiva;

Proponer a la Junta Oirectiva los acuerdos que considers pertinents para el
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IV. Presidlr las sesiones y dirigir los debates y proponer el ftimie que corresponda 
a los asuntos que conozca;

V. Proponer a la Junta Oirectiva, la Integracidn de pro^amas, comisiones y 
poHticas que mejoren las funciones del institute;

VI. Las dem^s que en esta materia le confieran el Decreto de creaddn, este 
Reglamento y las demds disposidones aplicables.

SECCION V

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SECRETARIO TECNICO
ARTfeUL018. El Secretario T6cnico de la Junta Oimctlva, contard con las facultades 
y obligadones siguientes:

I. Elaborar el orden del dia de las sesiones de ia Junta Oirectiva, tomando en 
cuenta los asuntos que. a propuesta de los miembros del mismo, se deban incluir;

II. Enviar con cuarenta y ocho boras hdbiles de antidpaddn, ia convocatoria y el 
orden del dia de las sesiones de la Junta Oirectiva;

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Vllt.

IX.
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de Salvador Alvarado, y;
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total de integrantes sea impar.

Cada miembro propietarlo designari un suplente quien to sustituird en sus toltas 
temporales, tenlendo las facultades propias del titular.
ARTfCULO 22. En caso de que un miembro del Consejo Consultivo, de los serialados 
en el artfculo 20. fracciones I. II y III. Incisos a), b) y c). no pueda asistir a una seston 
asistird su suplente, debiendo notificarlo al Secretario del Consejo Consultivo previo a 
ia celebracton de la mIsma.

CAPfTULO IV

DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

ARTICULO 20. El Consejo Consultivo Municipal de la Juventud, es un drgano 
incluyente y representative de la sociedad civil. Los miembros que conformer al 
Consejo tendrSn el cardeter de honorifleos. Tendrd como principios rectores de su 
actuacton, la coiaboracidn ciudadana, la buena fe y el interns general.

ARTfcULO 21. El Consejo Consultivo estarS integrado por los siguienles miembros:

Un Presidente que debera ser el Director General del Institute;

Un Secretario Ejecutivo, que debera ser un ciudadano joven de reconocida 
honorabilidad y prestigio cfvico, social y moral, nacido o radicado al menos 5 arios, en 
el Municipio de Salvador Alvarado y electo por los integrantes del Consejo. El 
presidente tendra la representacton del Consejo;

III. Los consejeros que sean necesarios, de entre los cuales estaran:

a) El Regidor Presidente de la Comisidn de Juventud y Deporte del Ayuntamiento 
o un suplente que ai designs;

b) Un Joven destacado en cada una de las siguientes areas: Cultural, Econdmica, 
Educative, Cientffica, Medio Ambiente, Cuidado Animal, Saiud, Ecologla, 
Recreacton, Induston, u otro ambito en beneficio del desarrollo Integral de la 
juventud;

c) Un represenlante estudiantil de las Universidades Publicas y Privadas en el 
Estado, con sede en el Municipio;

Un representante Juvenil de cada Institute politico con presencia en el Municipio
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ARTiCULO 23. B Consejo Consullivo podrS invitar a las sesiones a las personas cuya 
presencia sea de inter68 para los asuntos que se ventiten quienes gozardn de voz, 
pero no de voto.

ARTiCULO 24. El Consejo Consullivo debera sesionar cuando menos una vez cada 
dos meses, en el lugar y fecha que se determine en la convocatoria correspondtente.

I a convocatoria deberi hacerse con una anticipacidn de cuarenla y ocho horas habiles 
para las reuniones ordtnarias y extraordinarias; las notificaciones para los miembros 
que deban asistir a las sesiones se hardn personafmente por escrito. en el cual debe 
constar la fecha, hora, lugar y orden del dia a tratar.

ARTiCULO 25. Los asuntos a tratar ser^n propuestos por el Presidents del Consejo 
Consultive o el Secretario Ejecuth/o; pero cualquiera de los miembros presentes podra 
proponer que se amplie el orden del dia.

ARTfcULO 26. Las reuniones del Consejo Consultivo serdn publicas y de Io tratado 
en eltas se levantarS la minuta correspondiente, que debera ser remitida a la Comision 
de Juventud y Oeporte del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

ARTiCULO 27. Para la validez de las sesiones del Consejo Consultivo se requiere de 
la presencia de al menos la mitad de sus miembros entre los que deberdn estar el 
Presldente del Consejo Consultivo y el Secretario Ejecutivo.

ARTiCULO 28. La duracidn en su cargo de los miembros del Consejo Consultivo sera 
de fres aftos pudiendo ratificarse la designacidn una vez mis por el Presldente 
Municipal.
ARTiCULO 29. El Consejo Consultivo tendril las atribuciones sigulentes:

I. Impulsar, favorecer y promover la participacidn y coordinacidn de todos los 
sectores de la poblaoibn, ya sean de gobierno, del sector social o del privado, a fin de 
que se cumpla el objeto del Instituto;

It. Proponer y en su caso dar seguimiento a pollticas pObllcas, programas, 
proyectos, llneas estrat^gicas. y acetones, en los diferentes temas de interns de la 
juventud con el objetivo de obtener beneficios para la Juventud de Salvador Alvarado:

III. Difundlr, promover y pufalicar los programas. proyectos y acciones que 
desarrolle el Instituto. ante las instancias correspondientes, a fin de que estos lleguen 
a SUS destinatarlos:

Integrar comisiones o comit6s para la atenciOn de asuntos especificos, y

Las otras que determine el manual de organizaddn y de procedimientos.

i' ■ . .
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Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos poh'Hcos y chrfles: 

Ser originario det Municipio de Salvador Alvarado, o haber residido en ei tos

II.

1)1.

iv.
como dirigir y coordinar las intervenciones scrijre los asuntos y proyectos sometldos a

I

I b

s 
si

'M

B:

I
O

III.

IV. 
cargo;

y. Comprobar los hechos que Io involucran 
Juventud, por Io menos en los ultimos dos artos. y

con las cuestiones prqjias de la
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Pf^sidente del Consejo Consultivo tendrS las facultades y 
obllgaciones sigulentes: vuitau«» y

L ® asambfeas ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo. en
los t6rmjno8 de las disposiciones antes mencionadas:

Proponer el orden del dia de las sesiones;

Inldar, concluir y suspender asamWeas del Consejo Consultivo:

Piesidir asambleas ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo, asf 

constderacidn;

Someter a votacidn los asuntos tratados. y

Hacer cumptir los acuerdos tornados en las sesiones del Consejo Consultivo.
ARTJcuUO 31. El Secretario formulary las actas de las asambleas, en las cuaies se 
deberS serialar la asistencia, los asuntos tratados, y los diferentes acuerdos que fueron 
adoptados; dicha acta serd firmada por el Presidente del Consejo Consultivo y por el 
mismo secretario.

ARTiCULO 32. Los miembros del Consejo Consultivo podrdn ser remo^dos de sus 
cargos en caso de faltar en tres ocasiones a las sesiones a las que fueron convocados 
sin jusUflcacidn, en un periodo de un afio, asumiendo la posicidn el suplente.

CAPiTULO V

DE LA DIRECCIDN DEL INSTITUTO
ARTfcULO 33. La Direwidn General del Instituto ser^ representada y administrada 
por un Dir^tor <^neral. Este ser4 designado por la Junta Directiva en sesidn sotemne 
a propuesta del Presidente Municipal. ’
ARTiCULO 34. Para ser Director General del Instituto, se requiere;

I.

II.
Oltimos dos arios;

Ser persona de reconocida solvencia moral;

Tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para desempetiar el
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No tener parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el tercer grado 
con el Presidente Municipal.
ARTIcULO 35. Ademds de las atribuciones contenidas en el Oecreto que crea al 
Instituto, el Director General contard con las facultades y oblig%k>nes siguientes:

I. Adminl^rar y representer legalmente al Instituto;

Suscribir convenios de coordinacidn y concertacidn con los ordenes de gobierno 
federal, estatal y municipal, as! como con organismos sociales y privados en materia 
de su competencia;

III. Someter a la consideracidn de la Junta Oirectiva, los planes y programas de 
trabajo del Instituto, a efecto de obtener, en su caso, la aprobacldn correspondiente;

Presentar el informe anual de labores del Instituto;

Ejecutar los acuerdos y comisiones de trabajo que la Junta Oirectiva le indique;

Crear, previo acuerdo de la Junta Oirectiva, la demSs estructura administrativa 
que sea necesaria para el cumplimiento de los objetivos del Instituto y de conformidad 
con el Presupuesto que se haya aprobado;

VII. Proponer a la Junta Oirectiva las pollticas generates del Instituto;

VIII. Presentar a la Junta Oirectiva. los Planes de Trabajo. propuestas de 
presupuesto, informes de actividades y de estados financleros anuales del organism©, 
acompaAados por los infonnes respectivos con la periodicidad que se requieran;

IX. Recabar la informacibn pertinents y los elementos estadistta>s sobre las 
funciones del Instituto, para mejorar su desempeflo;

X. Olriglr, programar, cemdudr, coordinar y evaluar las acciones que el Instituto 
realice para el debido cumplimtento de las fundones que te competen;

XI. Elaborar, a mbs tardar el bltimo dia de odubre, el anteproyecto de presupuesto 
anual de egresos del Instituto para el siguiente aflo;

XII. Autorizar la canalizacibn de fondos y aprobar las condiciones a que 6sta se 
sujetard, para la ejecudbn de proyectos, estudios, investigaciones especificas, 
otorgamientos de becas y cuah^uier otro apoyo de carbcter econdmico que proporcione 
el Instituto;

XIII. Instrumentar los sistwnas y procedimientos que permitan la mejor apllcaciPn de 
los recursos;

XIV. Reaiizar las tareas editoriaies, de difusidn y promoddn. reladonadas con el 
objeto, programas y acdones del Instituto;
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Dirigir et funcionamiento de conformidad con las disposiciones normativas 
aplicables;

XVI. Promover la participacidn econPmica de organismos o agendas estateies, 
nacionales, intemacionales e instituciones extranjeras, tendientes a apoyar acdones y 
programas en beneficio de la Juventud de Salvador Alvarado:

XVII. Supervisar y vigilar la debida observartcia del presente Reglamento y demSs 
ordenamientos que rijan al Institute;

XVIII. Administrar los recursos humanos, materiales y finanderos con los que cuente 
el Institute, para el debido cumplimlento de los programas;

XIX. Proponer anualmente un reconodmiento para las y los jdvenes destacados del 
Munidpio;

XX. Crear y promover, a trav6s de las Sreas administrativas del Institute, un sistema 
de apoyo y seguimiento para las y los jdvenes en condiciones seoales de riesgo tales 
como; personas con capacidades diferentes, enfermos. fdrmaco dependiente y otros, 
que permita su integraddn a la sodedad en forma aproplada;
XXI. Administrar el Centro de Gestidn Juvenil. redbiendo los trdmites y senridos, y 3 
turnarlos al 6rea administrativa coirospondiente. para su debido seguimiento: y

XXII. Las demds que le confieran el presente R^lamento, la Junta Directiva y otros 
ordenamientos legates aplicables.

CAPfTULO VI

DE LA INTEGRACldN Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO

ARTICULO 36. El institute contard con una Coordinaddn Administrativa.

ARTiCULO 37. De la coordinacidn administrativa. Habrd un titular, qufon asumiri la 
responsabiiidad de su funcionamiento, asl como de cada una de las dependendas y 
personal a su cargo. Asimismo, $e auxiliary de los servidores pdbiicos que las 
necesidades del servicio requieran, de acuerdo a la organizacidn interna y al 
presupuesto de egresos respectivo.

La denominacibn de cada uno de los tituiares, correspondera a la que en este 
Reglamento se disponga para cada una de las dependendas, Estos ejercerdn sus 
facultades y obligadones conforme a las atribuciones que correspondan a cada una 
de eilas.

ARTfeULO 38. Los tituiares de las breas administrativas del Instituto ejeroeran sus 
facultades de confonrtidad con las disposiciones legates y regiamentarias aplicaUes y
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TfTULO SEGUNDO

DE LA INSTlTUCtONAUZACtdN DE LOS ASUNTOS EN MATERIA DE 
JUVENTUD

CAPfTULO ONICO

DEL CENTRO DE GESTION JUVENIL
ARTfCULO 40. El Cenlro de Gestidn Juvenll estd orientado a fortatecer la 
Instltucionalidad de los asuntos en materia de juventud. Se constituye com© un espacio 
de recepcidn de las inquietudes, demandas y necesidades de las y tos jOvenes del 
Municipio de Salvador Alvarado, cuyo objetivo es dar respuesta oportuna a las 
solicitudes, asi como ser el conducto ante las dependendas e institudones publicas,

de acuerdo con tos llneamientos. normas y poHticas que f^en tanto el Director General 
como la Junta Dirediva.
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CAPfTULO VII 

DE LA COOROINACldN ADMINISTRATIVA
ARTfCULO 39. Compete a la Coordinacidn Administrativa las atribuctones siguientes; 

Instituto'^^^*^ admtoistracton de recursos humanos, materiales y presupuesfales del 

H. Administrar la correspondencla oficial del Instituto y tumarta al Srea 
administrativa correspondiente, dandole el debido seguimiento;

HI. Establecer tos proc»dimientos para la organizacidn, reglstro, recopilacion, 
wntrol, ctasificacidn y manejo eficiente de la informacion existente en los archives del 
Instituto, conforme a to estabtectoo en los marcos Jurldicos y legates vigentes;

IV. Analizar los docunentos Inh^entes a la concertacldn de acuerdos y convenios 
de colaboracton y coonfinacton con otras dependencias y entidades fedwales, 
estatales o munietpaies cpje se requieran;

V. Supervlsar y coordtoar las acciones necesarias para la evaluacidn y seguimiento 
de tos objetivos o metas plasmados en el Plan Municipal de Deaarrolto. el Plan 
Municipal de la Juventud y el Programa de Trabajo del Institute;

VI. Gestionar la capac^acton del personal en funcidn de las competencias que el 
puesto exige, y

Las dem^s que )e todique la Junta Dlrectlva, el Director General o cualquier 
disposiddn jurldica.
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TiTULO TERCERO

H.

III.

IV.

aSiEiias;

pHvadas y sociales, interesadas en apoyar proyectos o con programas de atenddn a 
la juventud.

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

CAPiTULO OnICO
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DE LA INTEGRACldN DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO

ARTiCULO 41. El Patrimonio del Instituto se infegrar^i por

Los bienes o derechos que aporten los gobiemos fed^al, estatal y municipal;

Los subsidies y aportaciones que otorguen los gobiemos federal, estatal y 
municipal;

Los bfenes muebles o inmuebles que adquiera con base en cualquier titulo legal;

Las donaciones, legados, subvenciones, que le sean otorgados o donadas por 
InstHuciones pOblicas o privadas, pemonas fisicas o jurfdicas;

y. Los Ingresos que obtenga por servicios que preste, asl como los productos y 
rentas de sus bienes patrimoniales, y

VI. Las concesiones, permlsos y autorizaciones que se le otorgue conforme a los 
fines de este Regtamento.

El pab'imonio del Instituto tendra como finalidad facliitar el cumplimiento de los 
objetivos del mismo.

El Gobierno Municipal contempiard un presupuesto anual de opemcidn para cada 
ejerefeio fiscal que le permita cubrir los gastos de operacidn. El presupuesto del 
Instituto esfard sometido ai rdgimen de egresos anual, por Io oial deberd contener las 
partidas y previslones necesarias.
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ARTiCULOS TRANSrrORtOS

PRIMERO. El presente reglamento. entrard en vigor al dia siguiente al de su 
publicacidn en el Periddico Oficial **£1 Estado de Sinaloa".
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias a Io establecido 
en el presente Reglamento.
TERCERO. Para la composicidn del Consejo Consultivo a que se hace referenda en 
el presente Reglamento. el Presidents de la Junta Directiva expedirS, dentro de los 30 
dIas de haber entrado en vigor el presente ordenamiento, la convocatoria dirigida a las 
Institudones u organismos dviles, sociales y privados para tai efecto.
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tFtulo cuarto
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS TfTULARES DE LAS DEPENDENCIAS

Y SUS RELACIONES LABORALES

CAPiTULO I
DE LA SUPLENCIA DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS

ARTEcULO 42. El director general serd suplido en sus ausencias temporales de haste 
30 dlas, por el titular del irea de la CoordinadOn Administrativa, en caso de ausencia 
mayor, el Presidents Munidpal propondrd a la Junta Directiva a quien se encargue del 
despacho de los asuntos de la Direccidn General o en su caso a on nuevo titular del 
Institute.
ARTiCULO 43. Los tituiares de las dependencias y demSs servidores pOblKX>s del 
Institute, serdn suplidos en sus ausencias temporales de haste IS dlas o mds. por el 
servidor publico que designs el Director General.
Los servidores pilbiicos que suplan a los tituiares de las dependencias, to hardn con 
todas ias facultades y obligaciones propias de Ostos.

CAPfTULO II
DE LA RELACtdN LABORAL DE LOS SERVIDORES pOBLICOS DEL INSTITUTO 

ARTfeULO 44. Las relaciones de trabajo del Institute con sus empleados, se regir^n 
conforme to dispone el apartado B. del artlculo 123 de la Constitucibn PolltIca de los 
Estados Unidos Mexicanos; el articulo 129. de la Constitucibn PolltIca del Estado de 
Sinaloa y la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de 
Sinaloa.
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UCROBEI 
Seovtari

UC.RO8G^ 
Secre^^<

UC. ARMANDq^lMCHO A6UIIAR. 
Preddente Municipal WUNICIPIO 

DE 
SALVADOR 
ALVARADO

UC. ARMANDO C^ACHO AGUILAR. 
Presidente Munidpal

Es dado en el Saldn de Cabildo del Honorable Ayuntamlento de Salvador Atva 
Sinaloa, a los 05 dIas del mes de Julio del afio dos mil veintidds.

Por Io tanto mande se imprima, publique, drcule y se le dd debido cumplimiento. Es 
dado en el ediRclo sede del H. Ayuntamlento de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los IS/Was de! 
mes de Julio del afio dos mil veintidds. x /
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VALENZUELA LEAL 
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