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   ANTECEDENTES Mediante dictamen de ordenamiento municipal de las comisiones conjuntas 
de Bienestar y Desarrollo social: así como reglamentos y Puntos Constitucionales, que crea el 
nuevo Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes de Tonalá. Esto pretendiendo propiciar el desarrollo de un nuevo 
modelo para el OPD en el municipio que conlleve a hacer más eficiente la forma en que se 
brinda apoyo a los jóvenes Tonaltecas, la operatividad del OPD en el municipio y en general, con 
la firme intención de fortalecer su funcionamiento en el Ayuntamiento de Tonalá como una 
institución de primer contacto para con los jóvenes. Por lo cual, y derivado del articulo Quinto 
Transitorio del Reglamento del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes de Tonalá, señala que los asuntos y procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, los de responsabilidad administrativa y cualquier 
otro que por su naturaleza se encuentren en tramite en el Instituto de la Juventud, serán 
resueltos por el Instituto de Alternativas Para los Jóvenes del Municipio de Tonalá. El OPD 
Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, tiene personalidad Jurídica y 
Patrimonio propio y se administra de acuerdo con los ordenamientos legales que lo rigen 
principalmente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución del 
Estado de Jalisco. Ley del Gobierno y la administración Pública. El Instituto de Alternativas 
para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, es una Entidad que elabora su información financiera 
observando las disposiciones de las siguientes Leyes del Estado de Jalisco. Ley Orgánica de la 
Administración Pública Municipal. Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco Ley de 
fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras.   
El instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá tiene las siguientes 
atribuciones y funciones:  I.- Formular, promover y llevar a cabo estrategias, alternativas y las 
acciones tendientes a permitir que los jóvenes del Municipio puedan desarrollarse, mejorando 
las condiciones de vida, haciendo efectivas sus garantías individuales y los derechos y deberes 
contenidos en los artículos 7 al 15 de Ley de Atención a la Juventud del Estado de Jalisco; II.- 
Reconocer la diversidad de los grupos de jóvenes en el Municipio, así como sus condiciones 
socio-culturales; III.- Fomentar la participación de los jóvenes en los asuntos públicos del 
Municipio, los problemas de sus colonias, delegaciones o poblaciones involucrándolos en las 
tomas de decisiones en sus respectivas comunidades; IV.- Fomentar, y gestionar apoyos, 
subsidios, donativos y demás recursos económicos e infraestructura que permitan implementar 
las acciones y proyectos dirigidos a la población joven del Municipio, ante los distintos órdenes 
de gobierno, la iniciativa privada y el sector social; V.- Procurar la creación de espacios físicos y 
simbólicos que sirvan como punto de encuentro entre grupos de jóvenes, gobierno y ciudadanía 
en general; PRESIDENCIA MUNICIPAL VI.- Vigilar y supervisar la correcta administración y 
funcionamiento de los programas dirigidos a los jóvenes del Municipio, poniendo a 
consideración por Conducto de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social la 
instalación de foros que tengan por objeto en análisis de la problemática del sector juvenil para 



plantear posibles soluciones; VIl.- Procurar el apoyo y reconocimiento público del talento joven 
del Municipio, además de buscar y facilitar los medios para tal efecto; VIII.- Atender y canalizar 
a los jóvenes que soliciten apoyo y que enfrenten problemáticas particulares; IX.- Unir esfuerzos 
con las dependencias de la administración pública municipal para llevar a cabo actividades en 
beneficio de la población joven; X.- Vincular los trabajos del Instituto con las dependencias 
federales, estatales e internacionales, así como las organizaciones de la sociedad civil, los 
colectivos y la iniciativa privada, para la apertura de espacios para el desarrollo de las 
capacidades de los jóvenes del Municipio; y X.- Las demás contempladas en las leyes, 
ordenamientos municipales o que le encomiende el Ayuntamiento.   

 
 
 

 

   

   

 


