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Ejercicio 2017 

Facultades 

Documento: Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  65 

Fracción (es):  I-XXX 

 
Artículo 65.- El Director General, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 
I.- Coordinar la elaboración del Programa y proyectos del Instituto; 

 
II.- Proponer a la Junta de Gobierno, los anteproyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 

Convenios en que tome parte el Instituto; 
 
III.- Promover Convenios de Coordinación y Colaboración en materia de juventud, con la Federación, 

Estados y Municipios, previa aprobación de la Junta de Gobierno; 
 
IV.- Promover e impulsar programas de bienestar social para la juventud en el Estado; 

 
V.- Gestionar ante las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, los proyectos necesarios a favor 

de la juventud; 
 
VI.- Representar legalmente al Instituto, formular querellas y otorgar perdón, llevar a cabo todos los actos 
jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los lineamientos que 
establezca la Junta de Gobierno y delegar esta representación en uno o más apoderados para que las 
ejerzan individual o conjuntamente; 

 
VII.- Llevar a cabo los actos de administración de dominio y para pleitos y cobranzas, con todas las 
facultades que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sustituir y delegar esta representación en 
uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente; 

 
VIII.- Obligar al Instituto cambiariamente; 

 
IX.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito; 

 
X.- Ejecutar y desistirse de acciones judiciales e inclusive de juicios de amparo; 

 
XI.- Comprometer asuntos en arbitraje y realizar transacciones comerciales y financieras; 

 
XII.- Otorgar, sustituir y revocar poderes generales o especiales con las facultades que le competen, entre 

ellas las que requieran cláusula especial; 
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XIII.- Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y de control que le permita 
conducir el funcionamiento del Instituto vigilando el cumplimiento de planes y programas; 

 
XIV.- Formular el Programa, el programa operativo anual, el presupuesto financiero de 
mediano plazo, y los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto y presentarlos para su 
aprobación a la Junta de Gobierno; 

 
XV.- Presentar para su aprobación y expedición de la Junta de Gobierno, el Estatuto 
Orgánico del Instituto; 

 
XVI.- Elaborar manuales de organización, procedimientos y servicios al público del Instituto y 
presentarlos a la Junta de Gobierno, para que en su caso, se aprueben; 

 
XVII.- Proponer a las unidades técnicas de apoyo, asesoría y coordinación necesarias para el 

desarrollo de las actividades del Instituto; 
 

XVIII.- Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que 

normen el funcionamiento del Instituto; 
 

XIX.- Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas de 
recepción que aseguren la continuidad en la producción y distribución o prestación del servicio; 

 
XX.- Nombrar y remover a los servidores públicos inferiores a su cargo, y designar al resto de los 
mismos, conforme a las asignaciones globales del presupuesto y del gasto corriente aprobado 
por la Junta de Gobierno; 

 
XXI.- Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones del 

Instituto para mejorar la gestión del mismo; 
 

XXII.- Establecer los sistemas y mecanismos de control y evaluación y las políticas de 
instrumentación para alcanzar las metas y objetivos propuesto por el Instituto; 

 
XXIII.- Solicitar y gestionar recursos y apoyos económicos dentro del sector público y social, 
previa autorización de la Junta de Gobierno, con el objeto de fortalecer las acciones y 
programas sociales del Instituto; 
XXIV.- Establecer con sujeción a las disposiciones relativas, las normas y bases para la 
adquisición y arrendamiento de los bienes inmuebles que el Instituto requiera para la 
prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que las disposiciones legales 
aplicables consideren del dominio público; 

 
XXV.- Presentar anualmente a la Junta de Gobierno, el informe del desempeño de las 
actividades del Instituto, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y estados 
financieros correspondientes; 
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XXVI.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con 
que se desempeñe el Instituto y presentar a la Junta de Gobierno cuando menos dos veces al 
año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerdo con la propia Junta de 
Gobierno, escuchando al Comisario, tomando las acciones correspondientes para corregir las 
deficiencias que detectaren; 

 
XXVII.-  Ejecutar  las disposiciones generales y acuerdos que  dicte  la Junta  de Gobierno; 
XXVIII.- Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles del Instituto; 
 
XXVIII. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles 
e inmuebles del Instituto; 

 
XXIX.- Establecer y conservar actualizados los procedimientos, sistemas y aplicaciones de los 

servicios del Instituto; y 
 

XXX.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Instituto y le asigne 

la Junta de Gobierno, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicable 

 

: 
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http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/53Ley%20de%20la%20Juventud%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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Ejercicio 2017 

Atribuciones 
 

Documento: Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  58 

Fracción (es):  I-XXIII 

 
Artículo 58.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I.- Definir, establecer y aplicar la Política Estatal de la Juventud a través del Programa Estatal de Atención 
a la Juventud, adecuándola a las características y necesidades de la Entidad, sus regiones y Municipios, 
que se determinen en el marco de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 

 
II.- Formular el Programa, proyectos y estudios de acciones de atención a la juventud en coordinación 

con la Secretaría de Desarrollo Social y con aprobación de la Junta de Gobierno; 
 
III.- Promover coordinadamente con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, el mejoramiento del nivel de vida de la juventud; así como 
sus expectativas, culturales y económicas; 

 
IV.- Promover el autoempleo, considerado como una alternativa de acceso a la actividad profesional y 
empresarial para personas con un perfil dinámico y espíritu emprendedor, que deseen crear su propio 
campo de trabajo en dichas áreas; 

 
V.- Coadyuvar con el Poder Ejecutivo Estatal, en el desarrollo de los programas de las políticas 

relacionadas con la juventud y desarrollo regional; 
 
VI.- Presentar propuestas al Poder Ejecutivo Estatal para la programación y proyección de políticas y 

acciones relacionadas con el progreso de la juventud, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo; 
 
VII.- Concertar acciones coordinadamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para llevar a cabo las actividades destinadas a 
mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales y derechos; 

 
VIII.- Difundir e implementar todas las acciones y proyectos del Instituto en cada uno de los Municipios 

que conforman al Estado, para lograr una mayor participación y presencia en la Entidad; 
 
IX.- Fungir como representante del Gobierno Estatal, en materia de juventud, ante la Federación, 
Estados, Municipios, organizaciones privadas, sociales y Organismos Internacionales, así como en foros, 
convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Poder Ejecutivo del Estado, solicite su 
participación; 
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X.- Actuar como órgano rector, de consulta, apoyo y asesoría de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, así como de las municipales y de los sectores 
social y privado, cuando así lo requieran, en lo relacionado a la juventud; 

 
XI.- Promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática de la 
juventud; 

 
XII.- Promover y ejecutar acciones para el conocimiento público y difusión de las actividades 
de la juventud hidalguense en los ámbitos estatal, nacional e internacional; 

 
XIII.- Otorgar apoyo material y económico cuando así lo permita la situación financiera del 
Instituto, a las 
Asociaciones Juveniles Estatales que se encuentren legalmente 
reconocidas; 

 
XIV.- Promoverla coordinación interinstitucional con organismos gubernamentales y de 
cooperación en el ámbito Nacional e Internacional, como mecanismo eficaz para fortalecerlas 
acciones a favor de la juventud; 

 
XV.- Concertar acuerdos y convenios con la Federación, Estados y Municipios para promover, 

con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y 
programas tendientes al desarrollo integral de la juventud; 

 
XVI.- Celebrar Acuerdos y Convenios de Colaboración y Coordinación con organizaciones 
privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la juventud; 

 
XVII.- Gestionar ante las autoridades educativas, la concesión de becas a jóvenes del Estado 
para la continuación de sus estudios, de acuerdo a las disposiciones aplicables; 

 
XVIII.- Elaborar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado, programas 
y cursos de capacitación y formación integral para la juventud; 

 
XIX.- Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la 
juventud; 

 
XX.- Auxiliar a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así 

como a los 
Municipios cuando lo requieran en la difusión y promoción de los servicios dirigidos a la 
juventud; 

 
XXI.- Gestionar ante las autoridades competentes, en beneficio de los jóvenes, servicios de 

medicina en general y especializada para preservar su salud; 
 

XXII.- Promover el establecimiento de Comités Municipales de la Juventud y establecer 
criterios para la coordinación y concertación de acciones; y 
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XXIII.- Las demás que le sean conferidas en la presente Ley y demás disposiciones legales 
aplicables. 

 
XXIV.- Establecer mecanismos consultivos de participación ciudadana; como lo son: foros, 
congresos, coloquios, consultas, entre otros, en los temas que por demanda de las y los 
jóvenes se requiera la intervención del Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de tomar en 
cuenta la opinión de la juventud. 
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