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,,J,. PRESIDENCIA MUNICIPAL

PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO.

,i:
HONORABLE ;AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO OE PACHUCA DE SOTO, ESTAOO DE HIDALGO.

El c. Eleazar Eduardo Garcia sanchez, en mi cafacter de Presidente Municipal de Pachuca de

Soto, Estado de Hidalgo; a sus habitantes hace saber:

con fundamento en los articulos '115, fraccion ll de la constitucion Politica de los Estados

.unioo" t,teri""nos, 141, fraccion;lt y 14{, fracci6n 1l de la constituci6n potitica del Estado de

iiJirgo, so, fracci6n t, inciso a, b, 60, fracci6n I inciso a, 69, fracci6n lll, inciso a, 70,71ltacci6n

i i;;";;, 6 y 72 de la Ley Orgenica Municipal del Estado de Hidalgo; 2' 7' I fracciones Vl..a

ivrl,-ir li".dion l, ll, incis6 a,1-3 inciso a, 14,66, 74,75,76,95,96, 97, 104, 105, fracciones lv

v X'f Oz,irO, 116, 126, '128,.130, y'i132 del Reglamento lnterior del H Ayuntamiento de

ir.i.,r"" O" Soto, Estado de.Hidalgo; los integrantes del Honorable Ayuntamiento formados en

Comisiones Goniuntas para analiiar, estudiar, discutir, resolver y dictaminar dicha solicitud'

exponen la siguiente:

, RELATORiA

pRliitERO: Durante el desaiioilo de la :Trig6sima octava sesi6n ordinaria Piblica del

HLnor"Uf" Ayuntamiento celebiada'el dia jueves '15 de agosto del ano 2013, fue sometido a

consideraci6n el proyecto de propuesla para la creaci6n del lnstituto Municipal para la Juventud

clel Municioio de Pachuca de;solo; bajo el.n0mero de expediente sfuDP/082/2013, solicitud

;;;h, p*ir. regidoras ProtralRosb Miria Zamudio Montufar de la fraccion edilicia del Partido

Je lulva Alian-za y la Mtral Elizabeth Adriana Flores Torres del Partido Revolucionario

lnstitucional. ':

SEGUNDO: El Lic. Hugo Espinosa Quiroz, Secretario General del Honorable Ayuntamiento,

envi6 el asunto a las Comisiones antes mencionadas para su estudio, an6lisis, discusion y

dictamen conespondiente, baio el nomero de expediente StuDP/082/13'

TERCERO: Una vez turnada'ia solicitud respectiva a las Comisiones asignadas, estas

procedieron al estudio, analisis,'dlscusi6n y dictamen en los terminos siguientes:

';:l Exposic!6N DE Morvos

pRIMERO.- Actualmente M6iito est6 atravgsando una profunda transici6n demogr6fica: en

2010, la poblaci6n entre 12y'29 afros de edad represento aproximadamente 32% (35.8 millones

de personas) de la Poblaci6n total

Los resultados del Censo de Poblacion y Vivienda INEGI 2010, indicaron que en el Estado de

Hidalgo residian 2 millones 665 mil 18 habitantes, de ellos, 854 mil 400 correspondi6 al sector

de los jovenes de entre 12 y,'29 aflos, por grupos de edad se tuvo que, de 12 a 14 a6os

corresponden 1 57 mil 500 j6ven_es;; de 1 5 a 19 a6os, 269 mil 600, de 20 a 24 a6os, 226 mil 100;

y de 25 a 29 afros, 20l mir jOG$dd'i nor lo que_ en nuestra entidad se concentr6 el 2.4 por ciento

de la poblaci6n de j6venes en irtdstro pais. '

Asi mismo, el INEGI indic6 quEi del total habitantes de esta ciudad capital en 2010, 28ya

correspondio al seclor comprendido de enlre 15 y 29 aios, es decir, aproximadamente 75 mil
personas.

SEGUNDO.- La Encuesla Nacional de Juventud 2010 del lnstituto Mexicano de la Juventud
(IMJUVE) muestra que en el Estado de Hidalgo por condici6n de actividad de los j6venes de
entre 14 y 29 a6os, el 36.8% solo se dedico a estudiar, el 35.3% solo a traba.iar, el 14.3o/o a
estudiar y a trabajar, mientas que el 13.6% ni a estudiar ni a trabajar por tal motivo es
importante que los j6venes requieren que el municipio adopte politicas publicas para que
puedan tener acceso a un empleo que les permita adquirir todos aquellos articulos necesarios
para satisfacer sus necesidades mas elementales como la alimentaci6n, el vestido, la salud, la
vavienda y la educaci6n , es decir lo indispensable para vivir.
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,que participe adivamente en el aumentO de los

niveles de b:enestar,inversi6n y desaro‖ o en el pais,le nuestrO estado y de nuestrO municipi。
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Articulo 2.- Para los fines del presente Decreto, se entendera por:

l.-Desarrollo integral de laijuventud.- Al conjunto de Derechos Humanos y Garantias
lndividuales reconocidas en la Constitucion Politaca de los Estados Unidos Mexicanos, en los

Tratados lnternacionales de los que nuestro pais sea parte, asi como, en la Constilucion
Politica del Estado de Hidalgo.

ll.- Direcci6n General.- Al organo administrativo a cargo de un ciudadano joven a quien se Ie

denominare Director; 
I

lll.- lnstituto.- Al lnsiituto Municipal para la Juventud de Pachuca de Soto;

lV.- Joven.- A las mujeres y hoinbres con edad comprendida entre los doce y veinlinueve aios:
y

V―」unta de Gobierno.‐ AI cuerpo colegiado que Funge como auto“ dad mう xima dellnsututO

VI― Programa Operativo Anua:.― Programa que conllene los obleuvos,las estrategias y las

metas que perrnitan la asignaciOn de recursos humanos, materiales y lnancieros, a las

:鰍:』i:aよ  p.°

ndades luil'1:in P°

'1り

elel CumpI口

'nlo de bs oblet～

9s y laS metas

Articu:o3-El lnstituto tend「a por obletO incorporar plenamente a las y los,6venes al desaFO‖ 0

social del municipio,a trav6S de las poHticas,acciones y pr。 9ramas que impulsen el desarro‖ o

integ「al de la iuventud,considerando las caracteristicas y necesidades de las diferentes zonas

que confo「man el Municipio, asi como, fomentar su participaci6n en la pr6ctica de diversas

actividades que propicien su desaro‖ o inte!ectual,cultural,deportivo,social,cientinco,lab。「al,

profesional. econ6micoi familiarty.de.salud, promOvlendo la igualdad de oPortunidades para

mu1eres y hombres.

Articulo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el

alribucrones y responsabilid ade s:

lnstituto conlara con las siguienies

1‐  Definir. establecer y aplicar ia Politica Municipal de la 」uventud, adecuう ndola a las

caracteristicas y necesidades del Municipio,previstas en el PIan Municipal de Desa「 o‖o:

I:―  Formular las pol`ticas, acc:ones, programas y estudios de acciones de atenci6n a la
juventud,con aprobaci6n de la lunta de cObiernol

l‖ .― Promover coordinadamente con las Dependencias y Entidades de la Administraci6n Pib‖ ca
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lV― Promover d autoem口 eo,員6nsderadO COm9 unO alernattva de accesoさ :a acuMdad

profesional y empresarial para personas con un perfil dinamico y espiritu emprendedor, que

deseen crea「 su propio campo de trabalo en dichas`reas:

V― Coadyuvar con la o eI Presidente Municipat en el desar「 o‖o de las politicas relacionadas

con la luventud municipali

vl― Presentar propuestas a la O el Presidente MuniCipal para la programaciOn y proyecci6n de

po iticas y acciones relacionadas con el progreSO de la｀ iuventud:

V‖ ‐ Difundir e implementar todas las acciones y proyectos del instituto en cada una de las

zonas que conforrlnan d Mu威 dⅢ Q para lo9rar una ttayo「  partdpad6n y pT,f愛
,ヽ

ettfl
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vlll.- Fungir como representar,r.te der.Municipio, en materia de juventud, ante ra F€deraci6n;
Estados, Municipios, organizaciones privadas, sociares y organismos intemacionares, asi como,
en foros, convenciones, enclentros y demas reuniones en ras que ra o er presidente Municipai
solicite su participaci6n:

Ix-Actuar como 6rgano rector, de consutta, apoyo y asesoria de ias dependencias y entidadesde la Administraci6n p0brica Municipar y de ros sectores social y privado cuando asi ro
reguieran, en lo rel'acionado a la juventud; 

, -
x'- Promover y erecutar acciones para el conocimiento publico y difusi6n de las actividades
sobresalientes de ra Juventud der Municipio de pachuca en ros dmbitos'intem""ion"r, n""ion"i
estatal y municipa

xl.-. otorgar 
"poyo 

,"t"rirl" y econ6mico cuando asi to p.rrit. la situaci6n financiera derInstituto, a ras asociaciones juvenires municipares que se encuentren regarmente constituidas;

xll'- Promover ra coordinaci6n. -interinstitucionar con organismos gubernamentares y decooperaci6n en er ambito intemabionar, nacionar, estatar y irunrcipat, como mecanismo eficazpara fortalecer las dcciones a favor de la juventud;

xlll'- concertar acuqrdos y convenios con ra Federacion, Estados y Municipios, en terminos dela Ley Organica Municipal del Estado de Hidalgo, prr" proror"rl 
";; iil;;;;;";;l;;sectores social y pdvado en su. caso, las politicas, 

"".ion"",,y 
p.9rJ."" i"-;;;;;;'"1

desanollo integral de la juventud;.
-,

Xlv'- cerebrar acuerdos y convenios de coraboraci6n y coordinaci6n con organizacionesprivadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud,

xv'- Gestionar ante ras autoridades educativas, ra concesi6n de becas a j6venes der Municipiopara la continuaci6n de sus estudios, de acuerdo a las disposiciones aplicables:

XVl.- Elaborar.los programas y cursos de capacitaci6n y formaci6n integral para la juventud;

xvll.- Recibir y canalizar propuestas, Cugerencias e inqutetudes de: la fventuO;
xvrrr'- Gestionar ante ras autoridades competentes y en beneficio cte ros j6venes, servicios demedicinaengeneraiyespecializadaparapreservarsusalud;

XlX,- Promover una mayor participaci6n civica y politica de la juventud;

xx.- Promover ra creaci6n de organizacaones iuvenires en er municipio, en ros diversos ambitos,inrjentivando la participaci6n aut6noma, oumocratic" f compro.i"fio" 
"o"irf 

r"nt";
xxl.- Realizar estudios, investigaciones. consurtas y encuestas sobre ras condiciones sociares,politicas, econ6micas. educativas y curturares de ra juventud, en diversas zonas y coronias dermuntcipio:

XXll'- Producir, promover, difundar y pubricar obras y materiares impresos o erectr6nicos quecontengan estudios e investigaciones sobre aspectos ie interes a-la juventud,

xxlrr.- otorgar reconocimientos a ras y ros j.venes destacados en.diversas actividades, asicomo a ras instituciones u orqanizaciones privadas que s" oJrqren por su rabor a favor de rajuventud; y

xxlv'- Las derirris que re sean conferidasl en er presente D""r"r; y demes disposicionesaplicables.

: ・

Alcance
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CAPiTULO TERCERO

DE LOS ORCANOS DE ADMlNiSTRAC10N DELINSTITU■
0

Artidu10 6‐ Elinstituto COntara con los siguientes 6rganoS de administraci6n:

l‐ La」 unta de Gobierno:y:

‖‐La Direcci6n Ceneral   i●

Articul。 7‐ La」unta de CobiernO estara confornada de la S19uiente manera:

1‐ La o el Presidente Municipal quien la presidirai

‖―La o el Tlular de la SeCretala de Desarr望
10 Humano y SOdaL

11!‐ La O el Titular de la Secretち
rla de Planeac16n y Evaluaci6ni

lv_La O el Tlular de la SeCretaria de la TeSOreria MuniCipaL

V― La o el Titular de la Secretaria de Controlaria y Transparencla:
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quien tendra voto de calidad.

En cada sesi6n ordinaria se determinara la fecha de la sesi6n ordinana
Unicamente la o el Presidente de la Junta de Gobiemocon la facuttad
demas miembros para la celebraci6n de sesiones extraordinarias.

Los acuerdos seran lomados por mayoria de votos de los miembros presentes.

La o el Titular de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social levantarA acta circunstanciada,
misma que sera aprobada y firmada por los asistentes en la siguiente sesi6n.

Articulo 12.- La iunta de Gobierno tendre las atribuciones y responsabilidades siguientes:

l.- Establecer las politicas y lineamientos generales a que deba sujetarse el lnstituto;

ll.- Aprobar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto Anual de lngresos y Egresos del
lnstituto, en los t6rminos de la Legislacion aplicable,

lll.- Aprobar anualmenle previo informe, los estados financieros del lnstituto y autorizar,
apegados a la normatividad vigente.

lV.- Apiobar y expedir el Reglamento del lnstituto, asi como, los manuales de organizaci6n,
procedimientos y servicios al p0blico,

V-- Poner a consideracion de la o el Presidente Municipal la firma de convenios a favor de la
juventud;

Vl.- Aprobar la estruclura basica del lnstituto y modificaciones que procedan a la misma,

Vll.- Aprobar los nombramientos de los Directores de Area a propuesta del Director y autorizar
licencras:

vlll.- Analizar y en su caso, aprobar, los informes peri6dicos que rinda el Director del lnstituto;

lx.- controlar la forma en que los objetrvos sean alcanzados y la manera en que las estrategias
b6sicas sean cumplidas, atendiendo a los informes que en materia de control y auditoria sean
lurnados, vigilando la implantaci6n de las medidas correclivas a que hubiere lugar;

X.- Fungir como 619ano de Asesoria y Consulta de la Direcci6n General;

Articulo 9.- Conesponde a la o el Presidente de la Junta de Gobierno:

l. Representar a la Junta de Gobierno;

ll. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias;

lll. lnvitar a las sesiones que al efecto se celebrdn, a representantes de lnstituciones P0blicas
Federales, Estalales o Municipales que guarden relaci6n con el ob.ieto del lnstituto, asi como a
los sectores sociales y privados:

lV. Ejeicer voto de calidad en las sesiones de la Junta de Gobiemo, en caso de empale; y

V. Cumplir y hacer cumplir las dispdsiciones y acuerdos de la Junta de Gobierno.

Articulo 10.- Las sesiones.que celebre la Junta de Gobierno serSn ordinarias y extraordinarias.
Las sesiones ordinarias se llevar6n a cabo como minimo cuatro veces al ano, mientras que las
extraordinarias se llevaran a cabo las veces que sean necesarias.

Articulo '11.- Ser6n v6lidas las sesiones cuando se encuentren presentes la mayoria m6s uno
de sus miembros, en caso de ausencia de la o el Presidente, la sesi6n la presidira su suplente,

siguiente, contando
para convocar a los

_-.----_--'
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Xl.- Revisar, y en su caso aprobar, el informe del estado de ingresos y egresos que con

periodicidad trimestral y anual le presente la Direcci6n General'

xll.- Aprobar, y modificar en su Glso, el organigrama general del lnstituto a propuesta de la

DireccionGeneral,atendiendoalosprincipiosdeeconomia,profesionalismo'eficiencia'
eficacia, calidad y productividad; Y

xlll'.LaSdem6squeseleotorguenenelpresenteDecretoydem5sdisposiciones.aplicables.
Dichas atribuciones y responsabilidades serAn ejercidas.de manera colegiada'

Articulol3'.LaDirecci6ntieneaSucargolarePresentacidnydireccionadministrativadel
lnstituto y sere responsable de la ejecucion de los acuerdos y resoluciones de la Junta de

Gobierno.

En el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, se auxilia16 de las areas administrativas

creadas iara el mejor cumplimiento de sus ob.ietivos'

Articulo 14.- La Direcci6n General estare a cargo de un Director quien sere nombrado y

removido libremente por la o el Presidente Municipal'

Articulo 15.- Para ser Directora o Director del lnslituto' se requiere:

':i. i"'
l.- Ser ciudadano hidalguense',vJcino de Pachuca, en pleng ejercicio de sus derechos;

ll.- Conlar como m6ximo con 29 aflos de edad al momento de ser designado en el cargo;

lll.- No haber sido senlenciado por delito doloso; y

lV.- No estar inhabilitado para ejercicio de cargo p0blico'

Articulo. 16.- El titular de la Direcci6n del lnstituto tendr6 las siguientes facullades y

obligaciones:

l.- Proponer a la Junta de Gobiemo, Reglamentos' Decretos' Acuerdos y Convenios en que

tome parte el lnstituto;

‖ ― P「omover COhVeniOS de COOrdinaci6n y ColabOraci6n
eo materia de iuventud, con la

Federaci6n, Estados y Municipios: r

lll.- Promover e impulsar programas de bieneslar social para la iuventud en el Municipio;

lV.- Gestionar ante las Autoridades Federales, Estatales y Municipales' los apoyos necesanos a

favor de la juventud;

v.- Representar legalmente al 'lnsiituto y e.iecutar'los ictos juridicos propios de sL! encargo en

coordinaci6n con la Direcci6n General Juridica:

""';t 'l 
:'

Vl.- Dirigir el desarrollo de tas aci]vidades t6cnicas' administrativas y de control que le permita

.""0*ii 
"rir".'*amiento 

del lnstituto vigilando el cumplimiento de planes y programas;

vll.- Formular el Programa operativo Anual;

Vlll.- Presentar Para su analisis y expedici6n ante ia Junta.de Gobiemo' el Reglamento lnterior'

Ios manuales de organizacion, procedimientos y de servicios' mismos que deber6n contar con

la posterior aprobaci6n del Honorable Ayuntamiento'

lx'. Proponer las unidades tecnicas, de apoyo, asesoria y coordinaci6n necesarias para el

desanolto de Ias actividades del lnstituto:
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X.- Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acu'dii{os que normen
el funcionamiento del lnstituto;

xl.- Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de
recepci6n que aseguren la continuidad en la prestaci6n del servicio;

xll.- Nombrar y remover a los servidores p0blicos cuya designaci6n no corresponda a otra
instancia, conforme a las asignaciones globales, del presupuesto y del gasto corriehte aprobado
por la Junta de Gobierno,

xlll.- Recabar informaci6n y elementosfestadisticos que reflejen el estado de las funciones del
lnstituto para mejorar su gestion; 

I
I

xlv.- Establecer los sistemas y mecanismos de contror y evaruaci6n, y ras poriticas de
instrumentaci6n para alcanzar las metas u objetivos propuestos por el lnstituto;

XV.- solicitar y gestionar recursos y apoyos econ6micos denrro der sector p0brico, privado y

;:;1?:J::,::,i:::ii;i,":'u, 
o" ra Junta.de Gobierno, con er dbieto de forrarecer ras acciones y

XVl.- Establecer, con sujecion a las disposiciones relalivas, las normas y bases para la
adquisici6n y arrendamiento de ros bienes inmuebres que er rnstituto requiera para ra prestaci6n
de sus servicios, con excepci6n de aquelos inmuebres que ras disposiciones regares aptrcaores,
consideren de dominio publico;

XVll.- Presentar anualmente a la Junla de Gobierno, el informe del desempeno de las
actividades der rnstituto, incruido er eiercicio der presupuesto de ingresos y egresos y estados
financieros correspondientes,

xvlll'- Establecer ros mecanismos de evaruacion que destaquen ra eficiencia y ra eficacia conque se desempefre el lnstituto y presentar a la Junta de Gobierno cuando menos dos veces alano, la evaruacion de gestion a detafie que-previamente se acuerde con ra propia Junta de
Gobierno, escuchando ar comisario, tomando ras acciones correspondientes para corregir ras
deficiencias que se detecten;

XlX.- Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos que dicte la Junta de Gobierno;

xx'- Establecer ros m6todos que permitan er 6primo aprovechamiento de ros bienes muebres e
inmuebles del lnstituto;

xxl.- Establecer y conservar actuarizados ros procedimienlos, sistemas y apricaciones de ros
servicios del lnstituto,

xxll'- Las demis que sean necesarias para er cumprimiento der objeto der rnstituto y Ie asigne
la Junta de Gobiemo, el presente Decreto y demes dispos,ciones aplicables.

CAPITULO CUARTO

DE LA VIGILANCIA DEL INSTITUTO

Articulo 17.- El lnstituto queda sujeto at Control y ta Vigilancia del:

l.- Ayuntamiento en los t6rminos de la Ley correspondiente;

ll.- De la o el secretario de la contraloria y Transparencia Municipal siendo este, quien
designarA un Comisario en los t6rminos de la Ley correspondiente.



CAP:TULO QU:NTO

DE LAS RELACiONES LABORALES DEL:NST:TUTO

Articulo 18.‐ Las relaciones de trabalo entre elinsttutoブ su persOnal se reg計
`n porla Ley de

los Trabaladores al Servicio de los Gobiemos Municipal y Estatal,asi como,de los organismos

descentralizados del Estado de Hidalgo

ARTiCULOS TRANSiTOR:OS

PRIMERO.― EI presente decたtd entrara en MgOr J dl jgJente de su puЫ icad6n en el

Pe百 Odico Ofcial del Estado de Hidalgo

SECUNDO‐ Se deroga la fracci6n lV de: articulo 85 y el articulo 89 del Decreto Municipal

NOmero Siete que contiene el Reglamento intenor de la Administraci6n P6blica MuniCipal de

Pachuca de Soto, Hidalgo, pub‖ cado en el Tol¬ o CXLヽノl del Alcance al Pen6dico OrlCial de

fecha 21 de Octubre de 2013

Dado en e:Sa16n de SeSiOnes de la Presidencia Municipal de Pachuca Soto,Estado de
Hidalgo,a los 04 dias delrnes de diciembre de:ano dos mil catOrce

EL PRES:DENTE DEL H.AYUNTAMlENTO,1ト
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