EL
ESTADO
DE
SINALOA
ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 0 16 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-11-70)
TOlllo

cn

3<a. Epoca

Culiacan, Sin., Viel11es 18 de Marzo de 2011.

No. 033

INDICE
GOBIERNO DEL ESTADO
Decretos Nurneros 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 Y 62 del H. Congreso del Estado.- Que contienen pensiones por
viudez, muerte, orfandad e invalidez.
Decreta Numcro 73 del H. Congreso del Estado.- Se ilutoriza al Titular del Podcr Ejecutivo para que a nombre

y representacion del Estado de Sinaloa, enajene a titulo de donaci6n gratuita a favor del municipio de
NavoJato, Sinaloa, una superficie de terreno de 6-12-50 Has., ubicado en 13 Sindicatura de San Pedro
perteneciente al municipio de NavoJato, Sinaloa.
Decreta Numero 74 del H. Congreso del Estado.- Se autoriza al Titular del Pader Ejecutivo para que a nombre
y representacion del Estado de Sinaloa, enajene a titulo de aportacion en especie a favor de la Secretaria del
Medio Ambiente por conducto de la Com is ion Nacional del Aguaa la Oependencia Federal que se determine,
una superficie total de terreno de 224.30 Has., ubicado en el municipio de Concordia, Sinaloa.
2 - 12
PODER EJECUTIVO ESTATAL
Se establece la suspension de actividades no prioritarias y 13 interrupci6n de plazos para el tnimite de los
asuntos competencia del Porler Ejecutivo del Gobiemo del Estado, el dia 21 de marzo, para reanudar labores
el dia22 del mismo.

13
AYUNTAMIENTO
Decreto Municipal No. I de EI Fuerte.- Reglamento Organico de laAdministraci6n Municipal del Municipio
de EI Fuerte, Estado de Sinaloa.
Decreto Municipal No.2 de EI Fuerte.- Que crea el Organismo Publico Paramunicipal denominado <<Instituto
Municipal de la Juventud de EI Fuerte, Sinaloa».
Decreto Municipal No.3 de EI Fuerte.- Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Juventud de EI
Fuerte, Sinaloa.
14 - 49
AVISOS GENERALES
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.- Inversiones de Arnuero, S.A. de C. V.
50
AVISOS .TUDICIALES
EDICTOS
51 - 72
AVISOS NOTARIALES

72
RESPONSABLE: Secretarfa Gelleral lIe Gohierllo.

DIRECTOR: Lie. Jeslls HUlIlherto Cossin Ralllirez

34 «EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 18 de Marzo de 2011

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 2
EI Ciudadano, Licenciado JOSE ELEAZAR RUBIO AYALA, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de EI
Fuerte. Estado de Sinaloa; Republica de Mexico a sus habilantes hace saber
EI Honorable Ayuntamiento de EI Municipio de EI Fuerte, Sinaloa, Mexico; ha lenido a bien expedir el Sigulente
Que el Honorable Ayuntamiento de esla municipalidad, a Iraves de su Secreiarla Ie he comunlcado 10 sigUiente

Decreta Municipal Numero 2
QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO PARAMUNICIPAL DENOMINADO
"INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE EL FUERTE, SINALOA"
CAPiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTicULO 1.- EI presente Decreto es de orden publico e inleres social y se expide con fundamen\o en los articulos
115 fraccion II de la Constltucion Pol!llca de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y demas relativos de la Cons\itucion
Politica del Eslado Sinaloa y 88 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa
Se crea un organismo publico descenlralizado de la administraclon publica municipal denominado Instituto
Municipal de la Juventud de EI Fuerte, Sinaloa, con personalidad Juridica y patrimonio proplOS y con domlcilio en el
Municipio de EI Fuerte, Sinaloa
ARTicULO 2 - Para los fines de este reglamento se enlendera por
Instituto; allnslltuto Municipal de la Juvenlud de EI Fuerte, Sinaloa
Plan Municipal de la Juventud: AI conJunto de programas y acclones con definicion de obJetlvos y metas
especificos que se con\lenen en el Plan MUnicipal de Desarrollo y demas que apruebe el ConseJo Dlrectlvo. y que
constituyen el documento que onente la conduccion de la tarea publica, social, polilica, economlca. laboral, cultural
educatlva, formatlva, profeslonal. academlca. deportiva y recreatlva que Imputse el Instltuto, ademas de ser el
documenio regulador de los program as de corio media no y largo plazo y de las acclones y planes de Irabalo anuales
y lnenales del mlsmo
ARTicULO 3 - EI Instltuto tendra aulonomia tecnlca y de gestlon para el pleno cumplimlento de sus atrlbUCIones y
obJellvos
ARTicULO 4 - EI !ns\ltuto se regira por la ley de Gobierno MUnicipal del Estado de Sinaloa
ordenamiento y las demas leyes, reglamentos mUnlclpales y dlsposlciones que Ie sean aplicables

el presente

ARTicULO 5_- Las dependenclas del Gobierno Municipal, a solicitud del Inshtuto, deberan apoyar al mlsmo en los
asuntos que les sean requendos.
CAPiTULO SEGUNDO
DEL DBJETO Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO

ARTicULO 6.- EI Instituto tlene como obJetlvo general establecer una politlca Integral de promoclon, apoyo y
asesoria en beneficia de las y los Jovenes del municipio, princlpalmente de aquellos cuyo rango de edad sea de los
12 a los 29 anos, que estara a cargo del proplO Instituto y de las diversas dependenclas del Gobierno Municipal, e
impulsar su desarrollo, integracion y participacion plena y eficaz en la vida economlca, laboral, pOlitlca, cultural,
cientifica y social. deportiva y recreativa, promoviendo la igualdad de oportunidades para varones y mujeres
ARTiCULO 7.- Ellnstituto tendra como objelivos especificos:

II

Definir y ejecutar el Plan Municipal de la Juventud, impulsando la igualdad entre varones y mujeres. mediante la
incorporacion de la perspectiva de genero en todos sus programas y acciones: definiendo los program as
especificos a implementar, distinguiendo los que seran ejecutados por el instituio y los que seran Iievados a
cabo en coordinacion con otras dependenclas, sefialando los programas concretos y las dependenCias
responsables
Crear, promover y ejecutar acciones y programas para impulsar el desarrollo integral de las y los Jovenes del
municipio, lendienles a incrementar su integracion y participacion plena y eficaz y para generar oportunidades
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en su favor en los aspectos en la vida econ6mica, laboral. poHlica. cultural. cientifica, social, deportiva y
recreativa hacienda parHcipes a los sectores publico, social

III

y privado.

Promover pollticas, programas y acciones que deban realizar el Instituto

Q

las dependencias del municipio, en

materia de:
a) Oportunidades de estudio y empleo.
b) Capacitacion y asesoria para el trabaja
c) Expresion arUstica y cultural
d) Fomento alliderazgo juvenj!
e) Informacion, asesorla y capacitacion en todos los ambitos de prablematica juvenil
f) Informacion en cui dado de la salud. prevenci6n de enfermedades y educacion sexual
g) Reintegracion social y lucha contra los delitos, e! vandalismo, las adicciones y el alcoholismo.

IV
V
VI

VII.

Propiciar condiciones para una mayor participacion civica y politica de las y los jovenes del municipio.
Promover a las y los jovenes del municipio mediante acciones y programas para generar condiciones de
igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y asf impulsar el desarrollo de su vida laboral, profesional y
de familia
Promover la participacion activa de las y los jovenes del municipio en el proceso de toma de decisiones en las
asociaciones, sociedades civHes, y en todas las formas de organizacion de la vida economica, polltica,
comunitaria y social
Crear. impulsar y proponer a las dis\in\as dependenclas y en\idades de la admmistraclon publica mUniCipal,
programas y acciones encaminados a apoyar a las y los jovenes del municipIo

ARTICULO 8.- Para efecto del cumplimiento de sus objetivos, el Instituto tendra las slgulentes atnbuciones y
responsabilidades:
Investigar. sistematizar y documentar un diagnoslico de la realidad de la condicion de las y los jovenes en las
dlstintas zonas y colonias del municipIO, asi como en los dlversos es\ratas socioculturales, economlCOS,
estudlanilles, laborales y profeslonales
II
Capacltar, asesorar, orlentar y apoyar a las y los Jovenes del municIpIO pracurando su plena desarrollo para
lograr su Inlegraclon con una parllClpaCI{)n lotal y erectlva en todos los ordenes
III
Efaborar, actualizar, coordlnar e Instrumentar, con base en el diagn6stico de la realldad, el Plan MUniCipal de la
Juventud, asi como evaluar penodica y Slstema\lcamente su eJecuclon
IV Implementar politicas, lineamientos y criterios para la integraclon, actuallzaclon, eJecuclon, segUlmlento,
supervision y evaluaClon del cumplimiento del Plan Municipal de la Juventud
V
Asesarar a las dependencias y entidades del gobierno municipal respecto a los trabajos, acciones y program as
que deberan implementarse en forma conJunta par el Instituto y par diversas dependenclas y entidades, para el
cumplimlento de los objetivos del Plan Municipal de la Juven\ud
VI
Crear y mantener un sistema de informacion que permita obtener. procesar. inlercambiar y difundlr Informacion
actualizada en relacion can la sltuaclon de la juventud en e! municipiO, en el estado y en e! pais. sobre temas de
interes para las y los jovenes, del Plan Municipal de la Juventud y de los demas programas y acclones del
Instituto, generando un banco de datos de consulta Impresa y electromca
VII Prornover la creacion de organizaciones Juveniles en la comunidad, en los dlversos ambitos, incentlvando la
partidpacion aut6noma, democralica y comprometida socialrnente
VIII. Establecer e impulsar programas que contengan Acciones Afirmalivas en beneficio de las y los jovenes en
desventaja social, en condiciones de pobreza 0 de capacidades diferentes
IX. Promover, estabJecer, dar seguimiento y evaluar los programas del gobierno municipal a favor de la juventud,
mediante la participacion de la sociedad y, en particular, de las y los propios jovenes
X.
Celebrar y suscribir convenios 0 acuerdos de apoyo y colaboraci6n con organismos publicos, sociales y
privados, nacionales e internacionales y can empresas, para unir esfuerzos de participacion, para el desarrollo
de programas y proyectos a favor de las y los jovenes.
Xl
Promover y establecer vfnculos de coordinaci6n y colaboracion con los organismos de los municipios del Estado
que se ocupen de los asuntos de la juventud; con organismos y dependencias del Gobierno del Es\ado de
Sinaloa y el lnstituto Estatal de la Juventud, as! como con organismos y dependencias de otras entidades
federativas, y con el Instituto Mexicano de la Juventud y organism os y dependencias federales para fomentar y
apoyar las polflicas, programas y acciones en materia de desarrotlo y superaci6n integral de las y los jovenes
Coadyuvar can los institutos Mexicano y Estatal de la Juventud en la promocion, difusion y ejecuci6n de los
programas que estos realicen en eJ ambito de sus respectivas competencias, y tambiE!n, presentarles
propuestas relacionadas con los objeUvos del Instituto, Asimismo, formalizar convenios, lazos y compromisos de
cooperacion con inslituciones publicas y privadas que tengan reladon can aspectos de interes a de beneficia
para las y los j6venes, 0 los atiendan y apoyen en su problematica.
XII. Actuar como 6rgano de consulta, capacitaci6n y asesorfa del H. Ayuntamiento, Presidente Municipal.
dependencias de la administraci6n publica municipal. de organizaciones sodales y civiles y empresas, en
materia de promoci6n y desarrollo integral de las y los j6venes en lodos los ambitos de la vida.
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XIII

1m pulsar y proponer ante el H. Ayuntamiento yla Presidente Municipal, las acciones, reformas y adlclones
correspondientes a la legislaci6n estatal 0 a la reglamenlacion municipal en materia de derechos y alencion a la
juventud. con el fin de asegurar el marco legal que garantice el desarrollo y superaci6n integral de las y los
j6venes

XIV

Promover en el marco del Plan Municipal de la Juventud, el fortalecimiento de las ins\ancias de atenClon
integral de la juventud, principalmenle en los aspectos laborales, educativos, cuiturales y deportivos, dirigidos

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX
XX

XXI
XXII
XXIlI
XXIV
XXV

XXVI

XXVII.

XXVIII.

XXtx.

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

a impulsar su desarrollo integral.
Fomentar la educaci6n para la salud fisica y mental, la salud reproductlva, sabre enfermedades de
transmision sexual, embarazo en adolescentes, matermdad y paternidad responsable, asi como promover
campanas de prevencion y atenci6n en materia de adicciones y alcoholismo. A la vez, generar y difundlr
mformacion en estas malerias
Promover la realizacion de programas de a\enci6n focalizada a los diversos sectores de la socledad, como los
son esludiantes, trabajadores, desempleados, adolescentes, jovenes con familias desintegradas, Jovenes en
situacion de pobreza, jovenes can adlcciones, jovenes can capacidades diferenles, entre olros
Realizar, mediante convenios con universidades, acciones y programas permanentes de servicio social en
donde las y los jovenes puedan ejercer sus conocimientos adquiridos en diversas disciplinas en beneficia de
la comunidad, en apoyo a los program as y acciones del Instituto para el mejor cumpllmlento de sus
objetivos.
Impulsar y estimular la capacidad productiva de las y los jovenes, promoviendo sus oportumdades de
empleo y poniendo en marcha proyectos productivos que conlribuyan a la elevaci6n de sus condiciones
socio-economlcas.
Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y evenlos en los que se Irate la problematlca de la
juventud
Reallzar estudios, mvestigaclones. consultas y encuestas para Implementar un sistema de mformaclon,
reglstro, segUlmiento y evaluacion de las condiciones sociales, politicas, economicas, educativas y culturales
de las y los jovenes en los distinlos ambilos, zonas y colonias del muniCipio y de la socledad en general
Disefiar y promover los mecanlsmos de consulta y vigiiancia de las politicas del Instituto, para lograr la
partlclpaClon e mtervencion de las y los jovenes del muniCipIo en la eJecuclon de sus programas y acclones
Impulsar, prom over y gestlonar ante las aulondades competenles y unlversidades, el eslableclmlento de
programas de becas para las y los Jovenes destacados de escasos recursos economlcos
Fomentar la parllclpaCion ac\!va de organlzaclones cludadanas y comites de veclnos en la reallzaclon de las
acclones y program as dellnstltuto, que se establezcan en el Plan Municipal de la Juventud
Dlfundlr e Informar del conjunto de acciones y programas dellnstltuto
Promover y gestlonar que en los presupuestos de las dependencias y entidades del goblerno muniCipal, se
aSlgnen partldas para el finanClamlento de los program as y acclones denvados del Plan MUniCipal de la
Juventud
Promover la parttClpaclon de las y los Jovenes en proyectos productlvos en el seclor publiCO e mstltUClones
privadas, asi como promover ferlas de empleo y bois as de trabajo, capacitacion laboral y acclones de apayo
a las y los jovenes que buscan un emplea remunerado
Producir, promover, difundir y publicar obras y materiaJes impresos 0 electronicos que contengan estudios e
mvestigaciones sabre aspectos de inleres de las y los jovenes, sobre la problematica y sltuacion de las y los
Jovenes en el muniCipio y en los diversos ambilos de la vida social
Establecer comunlcacion con las auloridades eslatales y federales de procuracion, imparticion de justlcla y
de segurldad publica para conocer la incldencia de dellncuencia y faltas adminlstratlvas de las y los Jovenes
del muniCipio, para proponer medidas de prevencion, rehabilitaci6n e implementaclon de program as y
accianes en apoyo a su relntegracion social y productiva. asl como para dlagnosticar la realidad en esa
malena y establecer un banco de datos
Promover el desarrollo integral de las y los jovenes a traves de la educaci6n y capacitacion sobre liderazgo.
superacion personal y diversos lemas y materias de mteres para las y los jovenes, mediante la organizaclon
de seminarios, cursos, congresos Q conferencias
Formular e impulsar eslrategias de comunicaci6n social, que permitan promover la integraci6n y
participacion plena y efectiva de la juventud en la vlda economica, laboral. pOlitlca, cultural. cientifica y
social
Promover y geslionar las aportaciones de recursos provenientes de dependenclas e inslituClones publicas,
de organizaciones privadas y soclales y de empresas, inleresadas en apayar proyectos y program as de
atencion a la juventud
Otorgar reconocimientos a las y los j6venes destacados en diversas ram as de la vida comunltaria, as! como
a las instituciones privadas u organizaciones ciudadanas que se destaquen par su labor de apoyo a la
juventud.
Recibir y canalizar, par diferentes medios, propuestas, sugerencias e inquietudes de las y los jovenes del
municipio, ya sea a traves de organizacianes a a !!tula individual.
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XXXIV

Facililar a las y los j6venes el acceSD documental y eleclr6nico a acervos bibliograficos en materias y jemas
que sean de su interes.
Investigar sobre las pOliticas y programas que se lievan a cabo en o\ras entidades, a nivel naclonal e
internacional, buscando SU implemenlacion practica en el municipio, en materia de promocion y apoyo para
el desarrollo integral de las y los j6venes
XXXVI Prom over el eslablecimiento de vinculos de amistad, de cooperacion y de intercambio cultural juvenil en
apoyo de las y los j6venes del municipio
XXXVII
Promover la expresion cultural de las y los j6venes del municipio
XXXVIII Fomentar el respeto a los derechos de las y los j6venes que se establezcan en las teyes
XXXIX
Promover la participacion de las y los jovenes mediante su participacion act Iva y voluntaria en el
meJoramiento del entorno fisico de sus colonias, en acciones de beneficia colectivo y en los program as del
Gobierno Municipal y del proplO Instituto
Establecer Comiles a Consejos de participacion ciudadana para lograr una mejor vinculaCion con la
XL
comunidad en la eJecuclon de los programas a acciones que realice ellnstltuto
Preslar todos aquellos servicios e Implementar los demas programas que estE!n encaminados a\
XLI
cumplimiento de sus obJetlvos

xxxv

CAPiTULO TERCERO
ESTRUCTURA ORGANICA DEL INSTITUTO
ARTicULO 9,- EI Instituto MuniCipal de la Juventud se regira par una Junia Dlrectiva, la cual estara Inlegrada de la
slgulente manera

III
IV
V
VI
VII

Presldente EI Presldente MUniCipal de EI Fuerte, Sinaloa.
Presldenle Suplente EI SecretarlO del H Ayuntamiento,
Secreta rio Tecnlco EI Director General dellnstltuto
Vocal EI OilCial Mayor
Vocal EI Tesorero MuniCipal
Vocal EI Director de Planeaclon y Desarrollo sOCIal:
Vocal Regldor Presldenle de la Comision de ,Juventud y Depone

La Junta dlrectlva podra Invltar a organlzaclones de la Juventud u atras autondades a las reunlones que realice
cuando asi 10 consldere oportuno, mlsmas que partlclparan con VOZ, pero sin volo
ARTicULO 10.- CaeJa uno de los mlembros de la JunIa dlrectlva deslgnara a su suplente
Presldente. mlsmo qUe cubnra sus ausenCI8S temporales, y a qUien delegara sus facultades

con excepclon del

ARTICULO 11.- La Junta dlrectlva debera seslonar ordlnanamente cada (res meses. y en lorma extraordlnana a
convocatona del PreSldente 0 del Secretano Tecnlco cuanlas veces se reqUiera
ARTicULO 12.- Sera quorum legal para que sesione la Junta dlrectlva, el que se constltuya can la mltad mas uno de
sus Integrantes, en donde siempre debera estar el Presidente: las decisiones se tomaran par mayoria simple de
vol os, y en caso de empate, el Presidente tendra vota de calidad
ARTicULO 13.- los cargos de los integrantes de la Junta directiva seran honorificos, en virtud de esto, sus
Integrantes no oblendran rell'lbuclon par sus servlcios, con excepcion del Director General
ARTicULO 14.- Son facultades, atnbuclones y obligaclOnes de la Junta dlrectlva las siguientes

II -

l\!.IV V-

VI.-

Establecer la politlca integral de alencidn a la Juventud que regira al \nstituto para el cumpllmiento de sus
objetivos y obligaciones, asi como establecer la politlca de coordinaci6n con los demas municlpios.
organismos e insliluciones municipales, estalales y nacionales"
Aplicar y supervisar el cumplimlento de este Decreto y su Reglamento, asi como las disposiclones que de
elias emanen;
Elaborar el reglamento interno dellnstituto, para someterlo al analisis y aprobacion del H. Plena Municipal;
Examinar y en su caso aprobar, los planes, programas y proyectos de presupueslos anuales de mgresos y
egresos del Instltuto:
Nombrar al Direclor General y otorgarle poderes generales y especiaJes para cumplimenlar los objetlvos del
InStituto, con las limltaciones que establezcan las disposiciones legales aplicables, asi como las que consldere
necesario determinar;
Conocer y en su caso aprobar, los informes que Ie rinda e\ Director General dellnstitulo;
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Conocer y aprobar en su casa, los convenios a celebrar por el Instituto que para este

erecle Ie presente el

director general;
Fljar los sueldos y emolumentos del Director General y demas funcionarios y empleados, remuneraciones que
5e eslableceran en el presupueslo anual de e9re505;
Aprobar el nombramien\o de 105 delegados y funcionarios dellnstituto a propuesla del Director General; y,
Las demas que seriale esle Decreta de Creacion, y su reglamenta, y las que indiquen olras disposiciones
legales en la materia de su competencia.

ARTICULO 15.- AI frente del Instituto esiara un Director General, quien sera nombrado y removido mediante
propuesla que formule el Presidente Municipal a la junta directiva, quien aprobara su nombramien\o
ARTICULO 16." EI Director General sera responsable de la administracion y funcionamiento del Instituto, quien
contara can las siguientes facultades:
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos que establezca la junta directiva y la direccion a su
cargo;
If
Formular los proyectos de presupuesto anuales, de ingresos y egresos, asi como sus program as y sameterlas
a la aprobacion de la junta directiva;
<III.
Dirigir, administrar y representar al Instituto en 105 actas y eventas en que sea parle. asi como ante atres
organismos e insjituciones educalivas y culturales;
IV
Representar legal mente al Instituta, con las facultades que en los terminos del presente ordenamlento
apruebe previa mente la junta directiva:
V
Expedir los manuales administrativos que se requieran para la mejor organizaclon y funclonamiento del
Instituto,
VI
Coordinar y supervisar las acciones administrativas que promuevan la aptimizacion de los recursos humanas
y materiales dellnstituto, tomanda las medidas necesarias para ese fin;
VII
Canvocar y presidir las reuniones' de trabajo que sean necesarias para el buen funClonamiento de la
inslituciOn.
VtI!
Imponer las medldas disclplinanas que se establezcan en el reglamenta de acuerdo con la Ley de
Responsabllidades de los Servldares Publicos del Estada de Sinaloa. y,
IX
Las demas que determine la Junta directiva y las disposlclones legales y aplicables
CAPiTULO CUARTO
PATRIMONIO DEL INSTITUTO

ARTICULO 17." EI patrimomo dellnstltuto de la Juventud, se constitUira

III
IV
V.
VI.

Can los subsidios que Ie otorgue el gobierno municipaL
Can las aportaclones que Ie otorgue et gobierno estatal y federal, en cumplimiento a los convemos y
acuerdos suscntos
Con 105 ingresos diversos, resullado de las actividades permilldas que se encuentren contempladas denlro
del objeto del Instituto
Can las donaciones, legados, herencias y subsidios que Ie sean olorgados, heredados a aportados, par
instituciones, personas fisicas y/o morales.
Con los bienes muebles 0 inmuebles que Ie hubieren side dados por el gobierno municipal, estatal a federal
Con el producto de las aportaciones en especie, en numerario, en becas, inscripciones y cualesquier otro
beneficia que este autorizado recibir por parte de este decreta.

TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO." EI presente Decreta entrara en vigor a partir del dla siguiente al de la fecha de su
publicaci6n, en el Peri6dico Oflcial " EI Estado de Sinaloa".
ARTICULO SEGUNDO." Para la integracion inicial de la estructura administrativa y operativa del Instituto. se
privilegiara a quienes actualmente conforman la Coordinacion de Atenci6n a la Juvenlud del H. Ayuntamiento de EI
Fuerte, sin menoscabo de los procedimientos de evaluaci6n para determinar la experiencta, conocimiento, prestigia
personal V profesional de cada uno de los integrantes. la Coordinacion de Atenci6n a la Juventud desaparece con la
creaci6n dellnstituto.
ARTiCULO TERCERO.- La Junta Directiva debera presentar a consk:leraci6n del H. Plena Mun'lc'tpal su Reglamento,
en un plaza no mayor a sesenla dlas a partir de la publicaci6n del presente Decreto.
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ARTicULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamenlarias que se opongan al conlenido del
presente Decreta.
ARTicULO QUINTO,- EI proyeclo de ingresos y egresos dellnstiluto Municipal de la Juventud de EI Fuerte, Sinaloa,
se ajuslara a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de EI Fuerte, Sinaloa, para el Ejercicio
fiscal del ana 2011, el cual debera establecer el presupueslo que permita el debido funcionamienlo dellns\itulo.
Es dado en el Salon de Cabildo del Palacio Municipal de EI Fuerte, silo en Palacio Municipal, Calle 5 de mayo SIN,
de la eiudad de EI Fuerte, Sinaloa, a los 27 dias del mes de Enero del anD 2011.
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