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Decreto. Núm. 354.- Por el cual se autoriza al Estado
Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la de Administración, y pago que sean necesarios; a
afectar como fuente de pago de manera irrevocable
Secretaría de Finanzas para contratar, financiamiento
.pata inversión pública productiva con el Instituto para un porcentaje de sus ingresos propios para garantizar
el financiamiento del Estado de Hidalgo, destinada para y/o realizar el pago oportuno d,e las Obligaciones
refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa crediticias que el Instituto contraiga mediante la
actual del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, asi emisión de bonos, valores, certificados u otros títulos
como para realizar los pagos de 105 honorarios de ios de deuda pública en los Mercados Financiaeros
Mexicanos o mediante la contratación de créditos
proveedores de servicios necesarios para efectuar
dichas operaciones,
de las penalizaciones
que bancariOs, por un monto igualo similar al que el
resultaran en su caso por pago anticipado, de 105 Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto
registros y certificaciones necesarias, y de cualquier de la Secretaria de Finanzas contrate con el propio
otro pago que deba realizarse para concretar las Instituto, que es de $2,450,000.000.00 (DOS MIL
CINCUENTA MILLONES DE
referidas operaciones; modificando tasas de interés, CUATROCIENTOS
formas de pago, plazos y demás condiciones, y a PESOS 00/100, M.N.); así como para realizar los
constituir
105 fideicomisos
irrevocables
de pago de los honorarios de 105 proveedores de
necesarios
para efectuar
dichas
admInistración y pago que sean necesarios; a efectuar servicios
. y/o ceder irrevocablemente el derecho y 105 ingresos operaCiones, de 105 registros y certificaciones
derivados de un porcentaje de las participaciones que necesarias, y de cualquier otro pago que deba
correspondan al Estado Libre y Soberano de Hidalgo; realizarse para concretar ias referidas operaciones.
yen generala utilizar cualqulerinstrumento legal, para
garantizar el pago oportuno de las Obligaciones
Págs. 2 -16
contra idas, . hasta . por un monto
total de
Decreto Núm. 355.- Que reforma y adiciona la Ley de
$2,450,000.,000.00 (bOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); Y Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para
el añ02007.
por el quese autoriza al Instituto para el Financiamiento
del Estado de Hidalgo a contratar, financiamiento para
Págs. 17.22
la inversión pública productiva destinada alas
Decreto Núm. 356.- Que reforma y adiciona el
operaciOneS de refinanciamiento y/o reestructuración
de la deuda pública directa del Estado Libre y Soberano Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo para el ano 2007.
de Hidalgo; a constituir los Fideicomisos irrevocables
Págs. 23 - 28

'-

Alcance

lf

1

,

..' :,

,~. '

,<',

PERIODICOOFICIAL '

17

,

",',i"'.,,-, 'ro:
..

,

,..••
',..>~.,-'.

,

::J!~L):

PObER'iEGlSLATlVO
'
GOBIERNO 'OEL ESTAD,D DE HIDALGO

GOBIERNO DEL ESTADODE' HIDALGO'
PODER EJECUTIVO
GOelÉRNo DE~"ESTADO

'DE'kIQA4G'O
~.

MIGUEL ANGELOSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
'DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS
HABITANTES SABED:
QUE LA L1X LEGI~LATURA DEL H. ,CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDp,LGO, HA TENIDO A BIEN
DIRIGIRME EL,SIGUIENTE:
O E C R E T O NUM. 355
QUE REFOR,MA y ADICIONA lA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA El AÑ02G07.
El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de lasJacultades que le '
confiere el Artículo 56 fracciones I y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y
,Soberano de Hidalgo; D E C R E T A:
'

1.- ,

En sesión ordinaria' de fecha doce de marzo del año dos mil siete, por
instrucciones del Presidente de la Directiva del Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por el Articulo 86 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, nos fue turnada para su estudio y Dictamen, la Iniciativa de
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INGRESOS PARA 2007,
enviada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

2.-

El asunto de mérito, se registró en el Libro de Gobierno de la Comisión que
suscribe, bajo el número 135/2007.
'

3.-

Con fechas 13, 14 Y 15 de marzo del año en cúrso, la Comisión actuante, llevó a
cabo reuniones de trabajo, a efecto de analizarydiscutir la Iniciativa de mérito; y

CONSIDERANDO
,Primero.- Que la Comisión que suscribe es competente para conocer sobre el presente
asunto, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 2, 76 yJ8 fracción 111 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Segundo.- Que con fundamento en lo dispuesto por :Ios Articulos 47, fracción I y 71
fracción XXXVIII de la Constitución Política del Estado de; Hidalgo, respectivamente, es
facultad del Gobernador de la Entidad, iniciar Leyes y Decretos ante el Congreso del
Estado,t así como presentar al1;te,éstela ,Iniciativa qeJey pe,Ingresos,y el Presupuesto
de Egresos del Estado,'
, '.

,!~&~~:~,
Queoe,COriforn:ida,dqórÍ¡oSH~p~~~tp~~~r,
@ilÁ~¡c~~'Q$,;fra09ionesI~,,~'deja
C'BH!ltltocI6nLocal, es facultad del ConQreso del Estado. LeQlslar en todo lo Que
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concierne al régimen interior del Estado, así como expedir las Leyes que sean
necesarias para hacer efectivas las facultades otorgadas por dicho ordenamiento a los
Poderes del Estado.
Cuarto.- Que mediante Decreto Número 216, Publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo el dia 29 de Diciembre de 2006, se da a conocer la aprobación que
el Congreso del Estado, efectuara de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio
fiscal 2007. El monto de ingrésos total previsto en dicha Ley asciende a la cantidad de
$16,579'888,059.00 (Dieciséis. mil quinientos setenta y nueve millones ochocientos
ochenta y ocho mil cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.), recursos que el Estado
percibirá por los diferentes conceptos de ingreso dentro del periodo comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2007.
,
Quinto,- Que uno de los aspectos que se destacaban en la exposición de motivos del
Decreto de Presupuesto de Egresos 2007, es. la incertidumbre que existía en el País
producto de la transición en el Gobierno Federal, que motivó que cifras de los
principales F6ndosFederal~s se conocieran con mucha posterioridad a la fecha en la
que ya estaba entregado y avanzado el. proceso de revisión de: los ingresos y el
Presupuesto Estatal. . . .
Sexto.- Que se formuló un compromiso ~mtreesta Legislatura y el Ejecutivo Estatal,
representado' a través de la Secretaría de Finanzas, de que una vez aprobados los
montos de asignación de los Fondos de Aportaciones Federales, se efectuarían las
modificaciones dentro de la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos a
efecto de dar mayor certeza y claridad a las previsiones de gasto efectuadas para el
ejercicio 2007.
.
. Séptimo.- Que derivado del proceso de transición Federal, para la renovación del
. Ejecutivo y Legislativo, se presentaron en el Mercado Financiero Nacional algunos
eventos que desfasaron el prpceso de reestructuración aprobado por el Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 2006, mediante los Decretos 199
y 200 de fecha 31 de julio de 2006. Quedando sin efecto por su temporalidad la
aplicación de las reformas que adicionaban, mediante dichos Decretos, el concepto de
deuda dentro de la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos para.el
Ejercicio Fiscal 2006.
Octavo.- Que en virtud de que el ámbito temporal de validez de la autorización para
contratar financiamiento contenida en el Decreto Número 208, Publicado en el
Periódico Oficial del Estado el23 de octubre de 2006, el Congreso del Estado autorizó:
al Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la Secretaría de Finanzas para
contratar, financiamiento para. inversión pública productiva con el Instituto para el
Financiamiento del Estado de Hidalgo, destinada para refinanciar y/o reestructurar la
Deuda Pública Directa actual del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, así como para
realizar los pagos de los honorarios de los proveedores de servicio necesarios para
efectuar dichas operaciones, de las penalizaciones que resultaran en su caso por pago
anticipado, de los registros y certificaciones necesarias, y de cualquier otro pago que
deba realizarse para concretar las referidas operaciones; modificando tasas de
intereses, formas de pago, plazos y demás condiciones, y a constituir los fideicomisos
irrevocables de administración y pago que sean necesarios; a afectar y/o ceder
irrevocablemente el derecho y . los ingresos derivados de un porcentaje de las
participaciones que correspondan al Estado Libre y Soberano de Hidalgo; y en general
a utilizar cualquier instrumento legal, . para garantizar el pago oportuno. de las
obligaciones contraídas, hasta por un monto total de $2,450,000.000.00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.);

'¡¡

Y por el que se .aut~riza al Instituto.p~,ra~!.,~in~n~iamientode\l~stado .de ~j~~~~6~
contrat~r financlamlent~ p,arala IIlVerSlon' pu~!,ca productlvade~tllladak;~)alas
operaCiones de refinanclamJentoy/o reestructuraclon de la deuda pública directa del
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Estado Libre y Soberano de Hidalgo; a constituir 10$ fideicomisos irrevocables de
administración y pago que sean necesarios; a afectar como fuente de pago de manera
irrevocable un porcentaje de sus ingresos propios para garantizar y/o realizar el pago
oportuno. de las obligaciones creditioias que el Instituto contraiga mediante la emisión,
de bonos, valores, certificados u otros titulas de deuda pública en los Mercados'
Financieros Mexicanos o mediante la contratación de créditos bancarios, por un monto
igual o similar al que el Estado Libre y Soberano de' Hidalgo por conducto de la
Secretaría de Finanzas contrate con el propio Instituto, que es de $2,450,000.000.00
(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); así como para
realizar los pagos de los honorarios de los proveedores de servicio necesarios para
efectuar dichas operaciones, de los registros y certificaciones necesarias, y de
cualquier otro pago que deba realizarse para concretarlas referidas operaciones; ha
precluido en razón de haber correspondido al Ejercicio Presupuestal 2006; porque los
procedimientos y tiempos para efectuar una operación dé, este tipo no posibilitaron la
consolidación de la misma y de que él Artículo 26 de la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Hidalgo, prevé que el Congreso del Estado podrá, previa solicitud de las
Entidades, autorizar el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento
no previstos
.
a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado, resulta necesario actualizar la
autorización para celebrar las operaciones de reestructura y/o refinanciamiento. '
'.

,

Nov~no.- Que en virtud de lo antes señalado, se hacfil nécesario reformar la Ley de
lñgre.s"os,p;:¡rael Ejercicio FiscaI20D?
'
PORTODO

LO EXPUESTO, ESTE HONORABLE

CONGRESO, HA TENIDO A BIEN

EXPEDIR EL SIGUIENTE.:

DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO
UBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL AÑO 2007.
ARTICULO UNICO.- Se modifica la fracción VII del Artículo I y se adiciona el Artículo
11 alDecreto que Aprueba la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
para ,e! año 200?, para quedar como sigue:
ARTICULO 1.- ...

1.- al VI.- ...
VII.-

Todo lo anterior significa un total estimado por conceptos por las siguientfils
cantidades:

Cóncepto de ingresos

Monto
(mile$ de pesos)

INGRESOS PROPIOS
Impuestos

3,645.812.8
212,807.4

Éstatales

"Impuesto sobre Nóminas

153,834.0

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje'
Impuesto por la Adquisición de Automóviles, Camiones y
demás vehículos de motor que se realice entre particulares,
Impuesto sobre Tenencia
,

,

1..

3,348.2

9,481.9
23,417.3

,',

Impuesto sobre Rifas, Loterías, Sórteos y Concursos ..

~rnp_y~st~ de130YO. ~diQi~naliPélr~,)a,:c(m~tr~cción
,de
eay¡e¡[éfiás, sostE~n1rrHentode la<lsl!iten~la.pu'bilcé¡
y del
fftlsp'itálfael Niñó blF
",
, .."
.
.",
'e,

~."'_
')"1"

_

777.9
'i

..

, 76,88,8,,\

'.

Impuesto sobre Honorarios y otras Actividades Lucrativas

5,060.0

=

I~iii'
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De••ec~os

758,763.6
45,875;1

SeGretaría de, Gobierno,
'"

Secretaria de Finanzas '.
Seeretaríade Administración
, ., Secret?rla .de Seguridad Pública ,
Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes
y Asentamientos,
"
Secretaria de Contra loría
Procuradurlá Generalde:Justicia
Organismos Públicos Descentralizados

¡6.0;:3il4!:4

~ID
39,047:::5
1,805.6
458.4
1,116.0
609,528.6

Productos,
, Venta de bienes

58,997.5
300.0
25,231;5
2,617;3
,30;842.7,

Intere~es So~revalores,,"
Arr,ªnélamiento d~ bien~sinmuebles " ,
Organismo.s Públicos f)esCentralizados ,
Aprovechamientos
Multas
Recargos
Honorarios y Gastos de Ejecución
Organismos Públicos Descentralizados,

101;156.9
3,613.7
11,967.3,
216.5
85,359.4

Extraordinarios
Instituciones Bancarias
, Empréstitos

2,454,087;4
4,087.4
2,450,000.0

PARTICIPACIONES

5,521,839:2

FEDERALES

Fondo General de PartiCipaciones
Impuestos Especiales
Impuesto sobre Tenencia
Impuesto sobre Automóviles Nuevos '
Incentivos', Económicos

,4,562,349.3
49,261;7
176,588:8
35;366:9
63,165,8
20;911.1
2,000.0
26,769.8
, '2,414.0

a).- FiscalizaCión
b).- Créditos Fiscales
c).-Régimende
Pequeños Contribuyentes
d).- Régimen de intermedios
e).- Enajenación d.e Bienes Inmuebles
"f).- Multas Federales No Fiscales
Fondo de Fomento MuniCipal
INFRAESTRUCTURA

10,951.4 '
119:5
635,1á6:7

EN LOS ESTADOS

RAMO 33

Educación Básica y Normal (FAEB)
Servicios de'Salud (FASSA) ,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiii

, 10,219,528.3
6,Z~a~aB
1"'3,
," '1'~7');W'7;77
. ~L:;A"'!it'-I.:,'1

.'."
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>.;di1frarestructura$ocial WAIS}, '

t;033;386.2
, 908,139.8

;b6f100ia)~~') M\iilíiCipal

ir:

S

as'"

b)}"E~tatal

,

125,246,4
743,706,1
, 302,004,9

P' Fortalecimiento a MuniCipios '
", Fondo de Aportaciones Múltiples
a).- Asistencia social

133,296.3
97,484.5
71,224.1
8t,230.3
34,066.3
47;164.0
123;834.4

b),- Infrl:jestructura básica

e).-, Infra:estructura superior,
, Educación Tecnológica yéJe Adultos
, ,. ak'EducaciónTecnolÓgica

'b)~- EducaCión de Adultós
Seguridad P~l;>lica
Fondo' de Aportacionés ,'para él Fortalecimiento,
EntidadesFe(j~rativas

de las

364,735.4

" TOTAL

.:I1!,38z,,18Q,;!

ARtiCULO
11.- El Congreso del Estado fijará en el Presupuesto de Egresos del
$stad!"durante
la vigencia de los financiamientos contratados por el Estado con el
"Instituto de Financiamiento del Estado de Hidalgo, los montos que corresponda a cubrir
'el saldo insoluto de los mismos, sin incluir en una doble contabilización del pasivo .
.Los pagos del Estado al Instituto para el Financiamiento pel Estado de Hidalgo y de
éste a sus respectivos acreedores, quedan englobados dentro de la provisión
establecida en el Ramo 33 "Deuda Pública" del Artículo 5 del Decreto de Presupuesto
de Egresos.
'
Encaso
de
Presupuesto
Presupuesto
' aprobado en

que el Congreso del Estado no apruebe un monto especifico en el
de Egresos de cualquier año para tal efecto o que no se expida el
de Egresos en lo absoluto, se entenderá que continuará vigente el monto
el año inmediato anterior.

.

'

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo
dispuesto en este Decreto.

51 DE LA

. AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO
'.
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EN USO DE LAS FACULTADES .QUE ME CONFIERE EL ARTICULO
DE ,LA CONSTITUCION, POLITICA DEL ESTADO, TENGO A ~IEN
, PROMULGAR EL PRESENTE DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE
IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y
DEBIDO CUMPLIMIENTO. '
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL EStADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A LOS DIECISEIS OlAS DEL MES
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
" DEtESTADO DE HIDALGO

,

UC. MI,' ELÁNG ,L OSaRIO CHONG'

"
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