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Ejercicio 2016 

Funciones 

Documento: Decreto de creación de la Agencia de Desarrollo Valle de Plata 

Artículo (s): 3º, 4º 

Fracción (es): I, II, III, IV, I, II, III IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.                    

 
Articulo 3.- Para efectos de este decreto se entenderá por: 
 

I. Agencia: Agencia de Desarrollo Valle de Plata; 
 

II. Director General: La persona Titular de la Dirección General, quien será la encargada de 
la Agencia de Desarrollo Valle de Plata. 
 

III. Junta de Gobierno: La junta de Gobierno de la Agencia de Desarrollo Valle de Plata; y 
 

IV. Valle de Plata: Polígono de actuación para el desarrollo ordenado de una nueva ciudad 
que integre actividades: industriales, logísticas, habitacionales, urbanas, comerciales y de 
servicios de la zona sur del Estado. 

 
Artículo 4 .- La Agencia tendrá como objeto: 
 
Impulsar, promover, y fomentar la inversión pública y privada para desarrollar proyectos, industriales, 
logísticos, comerciales, de servicios e infraestructura, que potencialicen el desarrollo regional, 
económico y social del Estado.   
 
Asimismo, la agencia se encargará de articular los esfuerzos y recursos del Estado, el mercado y de 
la sociedad civil, para planear, desarrollar, realizar, promover, fomentar y construir proyectos de 
desarrollo regional, industrial, comercial, logísticos, de servicios, vivienda, de infraestructura, 
equipamiento y mobiliario urbano, con: una visión de largo aliento; objetivos multianuales para 
instrumentar los nuevos proyectos y con una eficaz coordinación transversal con los diversos 
sectores de la administración pública federal, estatal y municipal. 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/AeroportuariA/DecretoagenciaValledeplata.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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Ejercicio 2016 
Atribuciones 

Documento: Decreto de creación de la Agencia de Desarrollo Valle de Plata. 

Artículo (s):  5º  
Fracción (es): I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI,  XXII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII XXIV, XXV, XXVI. 
 
 Artículo 5 .- Para el cumplimiento de su objeto, Agencia tendrá las siguientes  atribuciones; 
 
I.- Planear, desarrollar, realizar, promover, fomentar y construir proyectos de desarrollo regional, 
industrial, comercial, logísticos, de servicios, vivienda, de infraestructura, equipamiento y mobiliario 
urbano; 
 
II.- Promover el cofinanciamiento público, privado y social para la ejecución de programas, proyectos y 
obras, de acuerdo al objeto del organismo; 
 
III.- Adquirir, enajenar, administrar y explotar reserva territorial para desarrollar proyectos industriales, 
logísticos, comerciales, de servicios y de infraestructura; 
 
IV.-  Proponer al ejecutivo del Estado, la celebración de convenios de colaboración y Coordinación con 
la Federación, Municipios, Entidades Públicas o Privadas para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 
V.- Participar de manera conjunta y coordinada con la Federación, los Estados y los Municipios en la 
celebración de convenios para atender la conurbación y en su caso, la zona metropolitana que se 
genere en el Valle de Plata, en los términos que establece la Ley de Asentamientos  Humanos, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Estado de Hidalgo y su reglamento; 
 
VI.- Proponer y llevar a cabo la ejecución de los programas y proyectos tendientes a satisfacer las 
necesidades de equipamiento y la construcción de la infraestructura de cabecera adecuada para el 
desarrollo de los proyectos industriales, logísticos, comerciales y de servicios; 
 
VII.- Proyectar, construir, operar, administrar, contratar, explotar, rehabilitar y conservar por si o por 
medio de sus subsidiarias, o a través de terceros, mediante convenios, contratos o concesiones las 
obras y la infraestructura pública y privada regional del Valle de Plata; 
 
VIII.- Contratar, adquirir, administrar y operar servicios, arrendamientos, asesoría profesional, 
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la 
Agencia y de conformidad con la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Público 
del Estado de hidalgo y la Ley de obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas para el 
estado de Hidalgo; 
 
IX.- Obtener, administrar, explotar, supervisar, vigilar, auditar, controlar y en su caso ceder los derechos 
de concesiones, permisos y licencias expedidas por la unidad competente; 
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X.- Fomentar en el Valle de Plata la creación de industrias y empresas, buscando la participación 
armónica de todos los actores de la producción, proporcionando el equilibrio entre el campo y los 
centros de población; 
 
XI.- Crear mecanismos que faciliten la instalación y apertura de empresas en el Valle de Plata; 
 
XII.- Suscribir tenencia accionaria en saciedades mercantiles que tengan como objeto la realización de 
proyectos industriales, logísticos, comerciales y de servicios de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
XIII.- Constituir fideicomisos u otras sociedades mercantiles y de inversión, para la consecución de sus 
fines; 
 
XIV.- Administrar, invertir los dividendos que generen las empresas de participación estatal 
mayoritaria, fideicomisos, fondos de inversión y otras personas morales de cualquier 
naturaleza jurídica, en que forme parte; 
 
XV.- Representar al Gobierno Estatal ante las autoridades nacionales e internacionales u 
organismos con objetivos similares; 
 
XVI.- Formar parte en asociaciones nacionales e internacionales del sector;  
 
XVII.- Realizar todas aquellas inversiones y coinversiones necesarias para el fomento, 
promoción, constitución, desarrollo, construcción y explotación de infraestructura industrial, 
logística, comercial y de servicios del Valle de Plata 
 
XVIII.- Planear, operar, administrar, promover y proyectar la infraestructura conectiva y 
logística de primer nivel en el Valle de Plata, que impulse un nuevo concepto de desarrollo 
económico para la Entidad;  

XIX.- Realizar diagnósticos enfocados al crecimiento económico del Valle de Plata; 

XX.- Formular acciones de promoción para posicionar a Hidalgo como la mejor opción para la 
inversión a nivel nacional e internacional; 

XXI.- Vincular y concertar con las instancias federales, estatales y municipales para que se 
garantice la autorización, ejecución, fortalecimiento y continuidad de los programas y proyectos 
que en materia de desarrollo económico se realicen; 
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XXII.- Proponer reformas de orden jurídico estatal con el fin de fortalecer las acciones en la 
que intervenga el Organismo; 

XVIII.- Impulsar la logística en los procesos industriales y comerciales del Valle de Plata, 
reforzando los canales de comercialización con las diversas zonas del Estado, aprovechando 
las vocaciones productivas de cada región;  

XXIV.- Desarrollar proyectos de orden logístico y de carácter regional con el propósito de 
impulsar el crecimiento ordenado y sustentable, para el Valle de Plata; 

XXV.- En general, celebrar todos los actos jurídicos, contratos y convenios necesarios para la 
realización de su objeto; y 

XXVI.- Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven del presente Decreto y 
demás normatividad aplicable. 
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