Juan S. Millán Lizárraga, Gobernador Const it ucional del Est ado Libre y Sober ano de Sinaloa, en ej ercicio
de las facult ades que m e confieren los art ículos 65, fr acciones I , XI V Y XXI V, 66, 69 Y 72 de la
Const it ución Polít ica Local; 1°, 2°, 4°, 7°, 9° 28 y 38 de la Ley Orgánica de la Adm inist ración Pública del
Est ado de Sinaloa; y

 



Que los j óvenes repr esent an la fuerza creadora, la esperanza del pr esent e y la prom esa de un fut ur o
m ej orado.
Que el dinam ism o y ánim o de pr ogreso dist int ivo de la j uvent ud act ual se cierne com o fact or
det erm inant e para el desarrollo del país, en general, y del est ado en par t icular.
Que el Plan Est at al de Desarrollo 1999- 2004 est ablece que los sinaloenses son j óvenes en su gran
m ayoría. Para enfrent ar viej os rezagos y encar ar los ret os del fut ur o, se necesit a una fuert e y
consist ent e polít ica cult ural. Por ello es im perat ivo desarrollarla con progr am as y pr oyect o que
int egren las acciones del conj unt o de inst it uciones y or ganism os del sect or cult ural; que los vincule
con el ram o educat ivo del deport e; que propicie en la form ación y desar rollo de la j uvent ud.
Que es com prom iso perm anent e del Ej ecut ivo a m i cargo, t om ar en cuent a los variados int ereses y
las diversas apt it udes de la prom et edora población que se encuent ra en est e rango de edad, para
lograr su desarrollo int egral, a t ravés de planes y progr am as que gar ant icen una visión fut ur a de
m ej oría gener acional.
Que con el obj et o de m ej orar la prest ación de los servicios públicos a la sociedad, la adm inist ración
est at al requier e que sus est ruct uras orgánicas se act ualicen y eleven const ant em ent e su operat ividad
y capacidad funcional, sobre la base de una adapt ación flexible y dinám ica.
Que en febrero de 1990, se creó el I nst it ut o Sinaloa de la Juvent ud y el Deport e para prom over, ent re
la población, la práct ica sist em át ica del depor t e y la cult ura física com o fact ores fundam ent ales de
int egración social, cohesión fam iliar, solidaridad y superación física e int elect ual.
Que a nivel feder al, se dio la separación de las ár eas de la j uvent ud y el deport e con la creación del
I nst it ut o Mexicano de la Juvent ud. En nuest ra ent idad est am os em peñados en cont ar con una
inst it ución independient e que se encargue exclusivam ent e de la at ención a la j uvent ud, ya que, hast a
ahora, el I nst it ut o Sinaloa de la Juvent ud y el Deport e ha at endido los aspect os de la j uvent ud, pero
que la m ult iplicidad de sus funciones lim it a su plena eficacia y hace, por t ant o, necesario el
perfeccionam ient o de su est ruct ura y especialización.
Que es propósit o de la present e adm inist ración incorporar plenam ent e a los j óvenes al desar rollo del
est ado, a t ravés del fom ent o y la práct ica de act ividades diversas que les pr opicien una m ej or y
adecuada superación física, int elect ual y cult ural, por lo que se ha est im ado convenient e crear un
organism o par a lograr est os obj et ivos, t r ansfiriendo algunas de las at ribuciones que t iene el I nst it ut o
Sinaloa de la Juvent ud y el Deport e, salvo las relat ivas a est a últ im a, así com o los r ecursos
económ icos que est e organism o público descent ralizado v enía ut ilizando en el área de At ención a la
Juvent ud Causa Joven.
Que respet uosos del espírit u del art ículo 115 de la Const it ución Polít ica de los Est ados Unidos
Mexicanos y de lo dispuest o en el Tít ulo Quint o de la Const it ución Polít ica Local, prom overem os en
t odos los m unicipios en coordinación con los ayunt am ient os, la creación de ár eas de at ención dir ect a
a j óvenes, así com o cent r os de servicios que im pulsen y difundan los pr ogram as del I nst it ut o.
Con fundam ent o en los precept os legales invocados y las consideraciones expr esadas, t engo a bien
expedir el siguient e:
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Se crea el I nst it ut o Sinaloense de la Juvent ud, com o or ganism o público
descent r alizado con personalidad j urídica y pat rim onio pr opios, sect orizado a la Secret ar ía de
Educación Pública y Cult ura, y con dom icilio en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa.

?D02. :(13 4KJGH I
I.
II.

Para los efect os del present e decr et o se ent enderá por :

LA5/:(1=0 9 M4@&0N,(02,3PO Al Gobernador Const it ucional del Est ado;
#7@&0 9 0 1=0N4*O Al I nst it ut o Sinaloense de la Juvent ud;

III.
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Q9 ?R5:S0N4!? O Al Dir ect or General del I nst it ut o Sinaloense de la Juvent ud.
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La población, cuya edad queda com prendida ent re los 12 y 29 años, ser á obj et o de los
program as, servicios y acciones que el I nst it ut o Sinaloense de la Juvent ud lleve a cabo, por su
im port ancia est rat égica par a el desarrollo del est ado.
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El I nst it ut o t endrá por obj et o:

I.
Ej ecut ar la polít ica nacional de la j uvent ud, que perm it a incorpor ar plenam ent e a los
j óvenes al desarr ollo del est ado, adecuado ést a a las caract eríst icas y necesidades de la región
y de la ent idad;
II.
Ej ecut ar la polít ica est at al de la j uvent ud, en los t érm inos cont em plados t ant o en el
Plan Est at al de Desar rollo com o en el de la Juvent ud;
III.
Asesorar el Ej ecut ivo Est at al en la planeación y progr am ación de las polít icas y acciones
r elacionadas con el desarrollo de la j uvent ud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y al
Plan Nacional de la Juvent ud;
I V.
Act uar com o órgano de consult a y asesoría de las dependencias y ent idades de la
Adm inist ración Pública Est at al y Paraest at al, así com o de las aut oridades feder ales,
m unicipales y de los sect ores social y pr ivado, cuando así lo requieran;
V.
Prom over , coordinadam ent e con las dependencias y ent idades de las Adm inist ración
Pública Est at al y Paraest at al, en el ám bit o de sus r espect ivas com pet encias, las acciones
dest inadas a m ej orar el nivel de vida de la j uvent ud, así com o sus expect at ivas sociales,
cult urales y derechos.
VI .
Fungir com o r epresent ant e del gobierno est at al, en m at eria de j uvent ud, ant e los
gobiernos federal y m unicipales, organizaciones privadas, sociales y organism os
int ernacionales, así com o en foros, convenciones, encuent ros y dem ás reuniones en las que el
Ej ecut ivo Est at al solicit e su par t icipación;
VI I .
Fom ent ar la práct ica de act ividades diver sas que propicien la super ación física,
int elect ual, cult ural, pr ofesional y económ ica de la j uvent ud ; y
VI I I .
Las dem ás que le sean inherent es a sus fines.
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Para el cum plim ient o de su obj et o el I nst it ut o t endrá las siguient es funciones:

I.
Concert ar acuer dos y convenios de colaboración y coordinación con el I nst it ut o
Mexicano de la Juvent ud, así com o con las aut oridades feder ales, est at ales y m unicipales,
para prom over , con las part icipación, en su caso, de los sect ores social y privado, las
polít icas, acciones y program as t endient es al desarrollo int egral de la j uvent ud;
II.
Pr om ov er la colaboración y coordinación int erinst it ucional con organism os
gubernam ent ales, no gubernam ent ales y de cooperación, en el ám bit o est at al, com o
m ecanism o eficaz para fort alecer las acciones a favor de la j uvent ud;
III.
Celebrar acuerdos y convenios de colaboración y coor dinación, con organizaciones
pr ivadas y sociales, para el desar rollo de proyect os que beneficien a la j uvent ud;
I V.
Realizar, prom over y difundir est udios e invest igaciones de la problem át ica y
car act er íst icas juveniles; 
V.
Recibir y canalizar propuest as, sugerencias e inquiet udes de la j uvent ud a los
organism os públicos, privados y sociales que correspondan;
VI .
Auxiliar a las dependencias de la adm inist ración pública feder al, est at al y de los
m unicipios en la difusión y prom oción de los servicios que pr est en a la j uvent ud, cuando así
lo requier an;
VI I .
Prest ar los servicios que se est ablezcan en los program as que form ule el I nst it ut o,
de acuer do a las at ribuciones que m ar ca el reglam ent o int erior;
VI I I .
Prom over y ej ecut ar acciones par a el r econocim ient o público y difusión de las
act ividades sobr esalient es de los j óvenes de la ent idad, en los dist int os ám bit os del
acont ecer est at al, nacional e int ernacional;
I X.
Pr om over program as y cursos de capacit ación y desarrollo dest inados a j óvenes,
im part idos por la Secret aría de Educación Pública y Cult ura.
X.
Definir , con base en los Planes Nacional y Est at al de Desarrollo, el Program a Est at al
de la Juvent ud y ej ecut ar las acciones necesarias para su cum plim ient o;

XI .
Fom ent ar la creación de cent ros m unicipales de servicios con los program as de
at ención direct a a los j óvenes;
XI I .
I m pulsar el m ej or am ient o de las inst alaciones y ser vicios para la j uvent ud y, en su
caso, adm inist rar su operación.
XI I I .
Est ablecer lineam ient os en part icipaciones juveniles de car áct er est at al, nacional e
int ernacional.
XI V.
Est ablecer , coordinar e im pulsar program as que favorezcan el desenvolvim ient o y
expresión de los j óvenes del est ado; y
XV.

Las dem ás que le ot orguen el present e ordenam ient o y ot ras disposiciones aplicables.
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.- El Ej ecut ivo Est at al prom over á que en t odos los m unicipios se creen áreas de at ención
dir ect a a j óvenes, que t endrán a su cargo los program as diseñados en est a m at eria por los
ayunt am ient os, así com o im pulsar y difundir los program as del I nst it ut o, el cual brindará apoyo
t écnico para la realización de los m ism os.
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+?D0N. :13 4]!G .- El pat rim onio del I nst it ut o est ará confor m ado por:
I.

Los r ecur sos que se le asignen en el presupuest o de egresos del Est ado;

II.
Los bienes m uebles, inm uebles y dem ás recur sos que adquiera con base en cualquier
t ít ulo legal;
III.
Las aport aciones y dem ás ingresos que t ransfieran a su favor a los gobiernos federal,
est at al y m unicipal; y
I V.
Los subsidios, donaciones y legados que reciba de los sect ores público, social y privado,
los cuales, de ninguna m anera podrán im plicar condiciones cont rarias a su obj et o.
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?D02. :(13 4 b"G .- El I nst it ut o cont ará con los siguient es órganos de gobierno:
I.
II.

Junt a Direct iva, y
Dirección General.

+?D0N. :13 4Xc"G .- La Junt a Direct iva del I nst it ut o, será el órgano suprem o de gobierno de est a ent idad y

se int egrará por :
I.
II.
III.
I V.
V.
Pesca;
VI .
VI I .

President e: El Secr et ario de Educación Pública y Cult ura;
Secret ario: El Subsecret ario de Educación Media y Superior;
Prim er Vocal: El Secret ario General de Gobierno;
Segundo Vocal: El Secret ario de Hacienda Pública y Tesor ería;
Tercer Vocal: El Secret ario de Desarrollo Social, Medio Am bient e y
Cuat ro Vocal: El Cont ralor General y Desarrollo Adm inist rat ivo;
Quint o Vocal: El Direct or de I nvest igación y Fom ent o de la Cult ura Regional, y

VI I I .
Sext o y Sépt im o Vocales: Dos j óvenes represent ant es de or ganism os j uveniles,
nom brados por el Ej ecut ivo Est at al.
Los m iem bros propiet arios a que se refieren las fracciones de la I a la VI I , designar án a un Suplent e.
El Ej ecut ivo Est at al nom brará a un suplent e por cada represent ant e a que hace alusión la fracción
VI I I .
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.- Los int egrant es de la Junt a Direct iva asist irán y part iciparán en las sesiones con voz y
vot o. El Direct or part icipar á con voz, pero sin vot o.

Podrán par t icipar solam ent e con voz, personas o r epresent ant es de ot ras dependencias e
inst it uciones públicas, privadas y sociales, a invit ación expresa de la Junt a Direct iva, que puedan
coadyuvar al cum plim ient o del obj et o de est e or ganism o.

+?D0N. :13 4fEE .- La Junt a Direct iva celebrará, cuando m enos, cuat r o sesiones ordinarias al año, y las
ext raordinarias que sean necesarias, a juicio del Pr esident e o de la m ayor ía de sus m iem bros, pr evia
convocat oria del Secret ario.

La Junt a Direct iva sesionará con la asist encia de, por lo m enos, la m it ad m ás uno de los m iem bros
que la int egr an, para lo cual, el día y hora señalados, el Secret ario com pr obar á que exist e quórum ,
dando cuent a de ello al Pr esident e.
Las resoluciones de la Junt a Direct iva se t om arán por m ayoría sim ple y en caso de em pat e, el
President e t endrá vot o de calidad. De cada sesión de la Junt a se levant ará el act a correspondient e.

+?D0N. :(13 4gEJH I

El desem peño de los m iem bros de la Junt a Direct iva será honorífico, por lo t ant o, los
int egrant es de la m ism a no r ecibirán ret ribución alguna.
Los vocales propiet arios y suplent es a que se r efiere el art ículo 10, fr acción VI I I de est e ordenam ient o
ser án nom brados por dos años.
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La Junt a Direct iva t endrá las siguient es facult ades:

I.
Asesorar al Ej ecut ivo Est at al par a la det er m inación, ej ecución y evaluación de las
polít icas, obj et ivos y m et as del Program a Est at al de la Juvent ud;
II.
Aprobar el Reglam ent o I nt erior del I nst it ut o que le proponga el Direct or General del
organism o;
III.
Expedir los m anuales de organización general, de procedim ient os y servicios al
público así com o los inst ruct ivos especiales del m ism o;
I V.
Apr obar el proyect o de est ruct ura orgánica que le proponga el Direct or Gener al del
organism o;
V.
Analizar y aprobar, en su caso, los progr am as y el presupuest o anual del I nst it ut o,
así com o sus m odificaciones, par a su pr esent ación ant e la inst ancia com pet ent e;
VI .
Revisar y aprobar, en su caso, los est ados financier os, así com o resguardar,
cont r olar y regist r ar los bienes pr ocedent es de la adquisición de act ivos;
VI I .
Const it uir com it és, consej os o pat ronat os de apoyo, así com o det erm inar sus bases
de funcionam ient o;
VI I I .

Recibir y aprobar, en su caso, los inform es periódicos que rinda el Direct or General; y

I X.
Las dem ás que le confiera el Reglam ent o I nt erior , est e ordenam ient o y ot ras
disposiciones legales.

+?D0N. :13 4E(Y .- El Dir ect or será nom brado y rem ovido librem ent e por el Ej ecut ivo Est at al.
+?D0N. :13 4hE/Z!H I El Direct or t endr á las siguient es facult ades: 


I.
II.

Adm inist r ar el I nst it ut o; 
Planear, coordinar y evaluar el funcionam ient o del I nst it ut o; 

III.
Ej ecut ar , inst rum ent ar y vigilar el cum plim ient o de los acuer dos de la Junt a
Direct iva;
I V.
Ej er cer la r epresent ación legal del I nst it ut o, com o apoderado gener al par a pleit os y
cobranzas, act os de adm inist ración y de dom inio, con t odas las facult ades generales y
especiales que de acuerdo con la ley requier an aut or ización o cláusula especial y conform e a
lo previst o en las leyes aplicables de la ent idad, en est e ordenam ient o y en el reglam ent o
int erior, pudiendo, adem ás, delegar su repr esent ación y personalidad ant e apoder ados
legales com pet ent es;
V.
Elaborar anualm ent e el pr oyect o de presupuest o de ingresos y egresos y som et erlo
a la consideración de la Junt a Direct iva para su análisis y, aprobación, en su caso;
VI .
Form ular y pr esent ar a la Junt a Direct iva, con la periodicidad que ést a det erm ine, los
est ados financieros, balances, e inform es que perm it an conocer el est ado adm inist r at ivo y
operat ivo del I nst it ut o;

VI I .
Elaborar y present ar a la Junt a Dir ect iva, para su consideración y aprobación, en su
caso, del proyect o del Reglam ent o I nt erior del I nst it ut o, así com o los m anuales de
organización gener al, de procedim ient os y servicios al público;
VI I I .
Nom brar y rem over al per sonal t écnico y adm inist rat ivo, que se requier a para el
cabal funcionam ient o del I nst it ut o;
I X.
Proveer lo necesario para el debido cum plim ient o de los obj et ivos y at ribuciones del
I nst it ut o, así com o para el ópt im o ej ercicio de su pr esupuest o; y
X.
Las dem ás que le confiera la Junt a Direct iva, el Reglam ent o I nt erior, est e
ordenam ient o y dem ás disposiciones j urídicas aplicables.
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.- Las r elaciones laborales ent re el I nst it ut o y sus t r abaj adores, se regirán por lo
dispuest o en la Ley de los Trabaj ador es al Servicio del Est ado de Sinaloa.
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El present e decret o ent rar á en vigor el día siguient e de su publicación en el Periódico
Oficial “ El Est ado de Sinaloa” . 
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La Secret aría de Hacienda Pública y Tesor ería, en coor dinación con las dependencias
est at ales com pet ent es t ransferir á al I nst it ut o Sinaloense de la Juvent ud para el inicio de sus
act ividades, en un plazo no m ayor de t reint a días, a part ir de la vigencia del pr esent e decr et o, los
recursos económ icos que venía ut ilizando el Ár ea de At ención a la j uvent ud Causa Joven del I nst it ut o
Sinaloa de la Juvent ud y el Deport e.

"!nH I

El personal adscrit o al I nst it ut o Sinaloa de la Juvent ud y el Deport e que se encar gaba del
Área de At ención a la Juvent ud Causa Joven, pasará a int egrarse al I nst it ut o Sinaloense de la
Juvent ud, y sus relaciones laborales ser án r espet adas conform e a la Ley que los rige.
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El Ej ecut ivo Est at al designará al Dir ect or en un plazo no m ayor de t r eint a días, cont ados a
part ir de la vigencia de est e decret o. La Junt a Direct iva del I nst it ut o deber á quedar const it uida en el
m ism o plazo. 
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En caso de ext inción y liquidación del I nst it ut o, los rem anent es del m ism o, así com o t odos
los bienes que int egran su pat rim onio se revert irán a fav or del Gobierno del Est ado para que sean
dest inados a ot ras ent idades del sect or educat ivo, con la finalidad de m ej or ar y apoyar los program as
de enseñanza en nuest r o Est ado.
Es dado en la residencia del Poder Ej ecut ivo Est at al, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los
siet e días del m es de sept iem bre de m il novecient os novent a y nueve.
EL GOBERNADOR CONSTI TUCI ONAL DEL ESTADO
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EL SECRETARI O GENERAL DE GOBI ERNO
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EL SECRETARI O DE EDUCACI ÓN PÚBLI CA Y CULTURA
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