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CONTENIDO
QUE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, EN CUMPLIMIENTO AL
PUNTO DE CABILDO NO. XIV, DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, PUBLICA
ACORDE A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXXVI, 48 FRACCIÓN III Y 91
FRACCIONES VIII, XIII y XIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LO SIGUIENTE:
Punto No. XIV

Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Reglamento Interno del Instituto
Municipal de la Juventud y publicación en la Gaceta Municipal.
Acto seguido para el desahogo del XIV punto, el C. Luis Enrique Fajardo Guadarrama,
Secretario del Ayuntamiento, informa al Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal
Constitucional, que les hizo llegar un CD a los Integrantes del Cabildo, el cual contiene el
ordenamiento citado.
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REGLAMENTO INTERNO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA JUÁREZ, ESTADO DE MEXICO, CON LAS
FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 123, 124 Y 125 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Y
CONSIDERANDO
Que el Plan de Desarrollo Municipal de Almoloya de Juárez 2019-2021 en su apartado IV.VI. I.I.
Subtema: Reglamentación, menciona que las Constituciones y las Leyes no pueden ser aplicables
por sí mismas, en la mayoría de los casos, por ser de naturaleza general y por no entrar en detalles;
por lo que resulta ser en los reglamentos en donde se hace la previsión necesaria con vista a la
ejecución o aplicación de las mismas. Los Ayuntamientos deben preservar y fortalecer el Estado de
Derecho a través de reglamentos que establezcan las bases jurídicas para una convivencia armónica
y un desarrollo constante y progresivo de la sociedad.
Que al regular la estructura administrativa y cumplimiento de sus atribuciones de las áreas que
integran la Administración Pública Municipal 2019-2021 del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
se garantiza el orden, la seguridad jurídica y la tranquilidad pública.

REGLAMENTO INTERNO D
EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
DEL AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO 2019 - 2021.
TITULO PRIMERO
CAPITULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto fomentar, establecer, promover y garantizar el
ejercicio de los derechos de los jóvenes en el Municipio de Almoloya de Juárez, México; así como,
implementar las políticas públicas y sus medios de ejecución, encaminadas a su atención y
desarrollo integral.
Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.Consejo: Al Consejo Municipal de la Juventud.
II.IMEJ: Instituto Mexiquense de la Juventud.
III.Instituto: Instituto Municipal de la Juventud.
IV.Juventud: Constituye un conjunto social de carácter heterogéneo donde cada subgrupo desea
diferenciarse del resto y de los adultos, el individuo se encuentra desarrollado a nivel sexual pero
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carece aún de la madurez emocional. Los jóvenes buscan desarrollar un sentido de pertenencia y se
encuentran en la necesidad de identificación y diferenciación al mismo tiempo; la juventud
comprende de entre los 12 a los 29 años de edad.
V.Derechos Humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier
otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Los
Derechos Humanos se caracterizan por ser irrevocables, intransferibles e irrenunciables.
VI.Gestión Social: Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad determinada y que se
basa en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución de proyectos que
atiendan necesidades y problemas sociales. La gestión social implica el dialogo entre diversos
actores, como los gobernantes, las empresas, las organizaciones civiles y los ciudadanos.
Artículo 3.- El instituto tendrá como objetivo fundamental el promover, fortalecer, fomentar la
participación de los jóvenes en los siguientes rubros: educativo, arte y cultura, salud, deporte,
jurídico, derechos humanos, enlaces con organizaciones no gubernamentales, medio ambiente,
desarrollo agropecuario, gestión social y organización.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS
CAPÍTULO I
DE LA DIRECCIÓN
Artículo 4.- Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto Municipal de la Juventud tendrá las
siguientes atribuciones:
I.Impulsar la realización de actividades recreativas, culturales y de convivencia;
II.Promover la incorporación de los jóvenes que no sepan leer ni escribir en programas de
alfabetización;
III.Participar en la elaboración y difusión de asistencia jurídica, social, educativa, cultural, deportiva y
recreativa que se impulsen en el desarrollo integral de la juventud del municipio;
IV.Fomentar la creación de empleo para estudiante y jóvenes en general, a fin de que les permita
concluir sus estudios;
V.Impulsar programas con empresas privadas y públicas, para la capacitación y colocación laboral de
los jóvenes a efecto de disminuir el desempleo, fortalecer su economía y encausarlos hacia el
horizonte del desarrollo amplio, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Económico;
VI.Vigilar el respeto de los derechos y obligaciones de los jóvenes del municipio;
VII.Fomentar el desarrollo y participación juvenil de tal suerte que la juventud almoloyajuarense se
pueda sentir identificada y correctamente representada por el Ayuntamiento y se convierta a su
vez, en actores sociales capaces de contribuir al crecimiento de Almoloya de Juárez;
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VIII.Prevenir las adicciones entre los jóvenes, implementando en todo momento las medidas necesarias
para su bienestar personal y social a través de la sana recreación y el trabajo en busca del bien
común;
IX.Suscribir convenios de coordinación y concentración con los gobiernos federales, estatales y
municipales así como los organismos sociales y privados en su competencia;
X.Fortalecer las capacidades del municipio para atender a la Juventud con problemas de adicciones;
XI.Dirigir, programar, conducir, coordinar y evaluar las acciones en materia de juventud que se realicen
en el municipio;
XII.Promover el consejo municipal de juventud como órgano de consulta y participación, con
representantes de organizaciones civiles y de las comunidades del municipio;
XIII.Crear y promover un sistema de apoyo y seguimiento para los jóvenes en condiciones sociales de
riesgo, tales como: capacidades diferentes, enfermos, farmacodependencia y otros, que le permitan
su integración a la sociedad en forma apropiada a la sociedad;
XIV.Desarrollar y difundir un sistema de información del sector juvenil del municipio;

CAPÍTULO II
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Artículo 5.- El Consejo Municipal de la Juventud es una instancia de colaboración, concurrencia,
coordinación y apoyo interinstitucional, que tiene por objeto coordinar, ejecutar, promover, apoyar
y conjuntar esfuerzos, recursos, políticas, programas, servicios y acciones a favor de los jóvenes,
para el cumplimiento del objeto y políticas establecidas en las diversas leyes.
Artículo 6.- El Consejo estará integrado por:
I.Un presidente;
II.Secretario técnico; y
III.3 consejeros.
Artículo 7.- Las convocatorias a las sesiones del Consejo deberán ser suscritas por el Secretario
Técnico, previo acuerdo del Presidente.
Artículo 8.- Las convocatorias a las sesiones del Consejo especificarán el lugar, fecha y hora para su
celebración y serán notificadas a los integrantes del mismo, cuando menos un día antes de
anticipación para sesiones ordinarias y dos días hábiles tratándose de sesiones extraordinarias,
anexando la carpeta con los asuntos a tratar.
Artículo 9.- La carpeta de las sesiones ordinarias del Consejo se integrará, cuando menos, con los
rubros siguientes: I. Orden del día; II. Lista de asistencia; III. Acta de la sesión anterior; IV. Asuntos a
tratar; V. Asuntos en cartera; VI. Acuerdos; y VII. Asuntos Generales. Cuando se trate de sesiones
extraordinarias, las carpetas deberán contener, cuando menos, los rubros señalados.
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Artículo 10.- El acta de las sesiones deberá contener número de sesión, lugar, fecha y hora de su
inicio, nombre y cargo de los asistentes, desahogo de los puntos del orden del día en la secuencia
en que fueron tratados, acuerdos tomados, hora y fecha de conclusión y firma de los asistentes.
Artículo 11.- Son atribuciones del Presidente, las siguientes:
I.Presidir y clausurar las sesiones del Consejo;
II.Autorizar la propuesta de orden del día que presente el Secretario Técnico;
III.Conducir el desarrollo de las sesiones y verificar el cumplimiento del orden del día;
IV.Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo;
V.Aprobar las actas de las sesiones; y
VI.Las demás que le confiera el Consejo.

CAPÍTULO III
Artículo 12.- Son atribuciones del Secretario Técnico, las siguientes:
I.Elaborar la propuesta del orden del día de las sesiones y someterla a la consideración del
Presidente;
II.Expedir la convocatoria de las sesiones del Consejo;
III.Tomar la asistencia y declarar quórum;
IV.Elaborar el acta de cada sesión y llevar el control de los acuerdos tomados;
V.Realizar el escrutinio de votos; y
VI.Realizar el seguimiento de los acuerdos tomados por el Consejo.
Artículo 13.-. Los Consejeros tendrán las funciones siguientes atribuciones:
I.Proponer al Secretario Técnico los asuntos que consideren deba incluirse en el orden del día de las
sesiones del Consejo.
II.Aprobar las actas de las sesiones del Consejo.
III.Informar mensualmente al Consejo de las acciones y actividades realizadas en el ámbito de su
competencia, en materia de atención a los jóvenes.
IV.Las demás que les confiera el Consejo.
Artículo 14.- Los consejeros tendrán como objetivo, atender los asuntos específicos que les
encomiende el Consejo, manteniéndolo informado de sus avances y cumplimiento.
Artículo 15.- Los Consejeros formaran grupos de trabajo para atender, entre otros, los rubros
siguientes:
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I.Arte y cultura;
II.Salud;
III.Deporte;
IV.Derechos humanos;
V.Proyectos especiales;
VI.Enlace de organizaciones no gubernamentales;
VII.Educación;
VIII.Medio ambiente;
IX.Desarrollo agropecuario
X.Gestión social;
XI.Organización.
Artículo 16.- Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto Municipal de la Juventud coadyuvará
con las áreas de la Administración Pública Municipal cuando así se requiera, de conformidad con las
leyes estatales y federales en la materia.

CAPÍTULO IV
DE LAS SANCIONES
Artículo 17.- Las sanciones a los servidores públicos y demás sujetos de responsabilidad, que
incumplan el presente Reglamento se determinará de conformidad con lo establecido en Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
Artículo 18.- Contra los actos de la autoridad administrativa, los particulares y servidores públicos
afectados en sus derechos podrán interponer los medios de defensa establecidos en el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de
México, para los efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal.
TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente
reglamento.
El Presidente Municipal, hará que se publique y se cumpla.
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Dado en el Palacio Municipal, de Almoloya de Juárez, México, en la Octogésima Tercera Sesión Ordinaria
de Cabildo, del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México, a los 11 días del mes de Diciembre
del año dos mil veinte.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE JUÁREZ,
ESTADO DE MÉXICO.

LIC. LUIS MAYA DORO
(RÚBRICA).

EL SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
LIC. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
(RÚBRICA).
Acto seguido el Lic. Luis Maya Doro, Presidente Municipal Constitucional, manifiesta si no
tienen ningún otro comentario e instruye al C. Luis Enrique Fajardo Guadarrama, proceda
a recabar el sentido del voto a favor del mismo, para que este ordenamiento pueda ser
aprobado como lo establece la Ley.
No habiendo ningún comentario al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, C. Luis Enrique
Fajardo Guadarrama, procede a recabar el sentido del voto:
Nombre
Lic. Luis Maya Doro
C. P. Yolanda Velázquez Hernández
C. Jorge Coyote García
C. Georgina Álvarez Hernández
C. Santos Hernández García
C. Jenny Ivonne Arriaga López
Lic. Gonzalo García Arriaga
C. María Yolanda López Paredes
C. J. Santos Contreras Garduño
C. Esperanza Colín Contreras
Mtra. Myriam Cárdenas Rojas
C. Fermín Romero Valdés

Cargo
Presidente Municipal Constitucional
Síndico Municipal
Primer Regidor
Segunda Regidora
Tercer Regidor
Cuarta Regidora
Quinto Regidor
Sexta Regidora
Séptimo Regidor
Octava Regidora
Novena Regidora
Décimo Regidor
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 116, 122 y 128 fracciones I y XII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones I y XLVI, 48 fracciones I y XXIII
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; el Ayuntamiento aprueba y expide los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. – Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento Interno del Instituto Municipal
de la Juventud, así como su publicación en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- Instrúyase al área correspondiente de este Ayuntamiento, para que dentro de
sus atribuciones realice los trámites para dar cumplimiento al presente acuerdo.
TERCERO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento, para que dentro de sus atribuciones
publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal “Periódico Oficial del Gobierno
Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de México”
CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.

Razón de publicación por Estrados en Almoloya de Juárez estado de México, siendo las diez horas del día
catorce de diciembre del año dos mil veinte, el suscrito Secretario del Ayuntamiento, en cumplimiento a lo
ordenado por el acuerdo de fecha once de diciembre del año dos mil veinte, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 31 fracción XXXVI, 48 fracción III y 91 fracción V y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, procede a realizar la publicación del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez,
México, aprueba por unanimidad de votos el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Juventud, así
como su publicación en la Gaceta Municipal; para los efectos legales conducentes surtiendo efecto de
difusión, haciendo de su conocimiento el contenido de los mismos. SE VALIDA Y CERTIFICA.

C. LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
Secretario del Ayuntamiento
Rúbrica
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