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EJERCICIO 2017
Facultades

Documento: Decreto No.197 que contiene la Ley que crea al Instituto para el Financiamiento del Estado de
Hidalgo.

Artículo (s): 3
Fracción (es): I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI.

Son facultades del Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, las siguientes:

I.- Presentar y gestionar, en coordinación con la Secretaría, ante el Congreso del Estado, las
solicitudes de autorización de endeudamiento, en términos de lo previsto por la Ley de Deuda
Pública del Estado de Hidalgo y de esta Ley;

II.- Contratar los empréstitos que le hayan sido autorizados por el Congreso del Estado;

III.- Negociar, aprobar, celebrar, emitir y suscribir, en el ámbito de su competencia, los actos
jurídicos, títulos de crédito, valores y demás instrumentos legales necesarios, directa o
indirectamente, para la obtención en los mercados financieros de los financiamientos y el
otorgamiento de crédito a las Entidades a que se refiere el Artículo 2 de la Ley de Deuda Pública
para el Estado de Hidalgo, así como el manejo, operación y gestión de los mismos, que hayan
sido autorizados, conforme a lo previsto en la Ley antes señalada en esta fracción y de
conformidad con la Legislación aplicable;

IV.- Dar cumplimiento a todas las obligaciones derivadas de las contrataciones u operaciones en las
que intervenga;

V.- Emitir o suscribir, previa autorización del Congreso del Estado, valores y colocarlos a través de
intermediarios financieros, para que los coloquen entre el público inversionista, en los términos
de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y de la Legislación aplicable en la materia;

VI.- Celebrar, según corresponda de acuerdo a lo previsto en la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Hidalgo, los actos jurídicos necesarios para el refinanciamiento y reestructuración de
la Deuda Pública a cargo de las Entidades a las que se refiere el Artículo 2 de la citada Ley en
esta fracción;

VII.- Constituirse, previa autorización del Congreso del Estado y sujeto a lo establecido en la Ley de
Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o
sustituto de las Entidades señaladas en el Artículo 2 de la citada Ley en esta fracción;

VIII.- Previa autorización del Congreso del Estado y de conformidad con los instrumentos jurídicos
igualmente autorizados y aprobados, recibir los flujos de efectivo derivados de las afectaciones
que las Entidades Públicas realicen a sus ingresos para establecer como fuente o garantía de
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pago, o ambas, los derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de
cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones Federales o
cualesquier otros ingresos de las Entidades señaladas en el Artículo 2 de la Ley de Deuda
Pública para el Estado de Hidalgo, que hayan celebrado contrato con el Instituto para acceder a
financiamiento y en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la materia.

IX.- Previa autorización del Congreso del Estado y de conformidad con los instrumentos jurídicos
igualmente autorizados y aprobados, constituir como fuente o garantía de pago, o ambas, los
flujos de efectivo que reciba de las Entidades, incluyendo los derechos al cobro e ingresos
derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos,
aprovechamientos, participaciones Federales o cualesquier otros ingresos de las Entidades
señaladas en el Artículo 2 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, destinados al
cumplimiento de las obligaciones financieras que haya contratado el Instituto en los mercados
financieros.

X.- Negociar, previa autorización del Congreso del Estado, los términos y condiciones, así como
celebrar los actos jurídicos que formalicen los mecanismos legales de garantía o pago de los
financiamientos que celebren las Entidades con el Instituto y a su vez los celebrados por el
Instituto en los mercados financieros;

XI.- Recibir, previa instrucción irrevocable o no, de las Entidades que señala el Artículo 2 de la Ley
de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, pagos por cuenta de los mismos, con cargo a las
Participaciones Federales, en su caso, que les correspondan, así como a sus ingresos propios;

XII.- Solicitar a las Entidades la documentación e información complementaria que requiera, para el
análisis de las solicitudes de autorización de endeudamiento y para el cumplimiento de las
obligaciones que contraiga;

XIII.- Celebrar, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo,
operaciones financieras de cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgos
económico-financieros derivados de créditos o empréstitos obtenidos por el Instituto en su
carácter de emisor o deudor con base en la Ley antes referida;

XIV.- Destinar los recursos obtenidos con motivo de las operaciones a que se refiere la Ley de Deuda
Pública para el Estado de Hidalgo, a proyectos de inversión pública productiva, de acuerdo con
lo autorizado por el Congreso del Estado;

XV.- Realizar oportunamente los pagos de capital, intereses y accesorios de la deuda del Instituto;

XVI.- Proporcionar al Congreso del Estado, la información que éste le requiera de acuerdo con la Ley
de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, en relación con las operaciones de Deuda Pública
que el Instituto celebre;

XVII.- Inscribir los financiamientos que celebre en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado
de Hidalgo, así como mantener actualizada la información sobre la situación que guarden sus
obligaciones inscritas y cancelar en su oportunidad, las inscripciones correspondientes;

XVIII.- Promover la inscripción de los financiamientos que contraten las Entidades con el propio
instituto, cuando los mismos se contraigan con afectación de las Participaciones Federales que
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correspondan en su caso a las Entidades, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades y Municipios, que al efecto lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e
informar sobre la situación que guarden dichas obligaciones inscritas en el citado registro, de
acuerdo a lo previsto en la normatividad aplicable;

XIX.- Asesorar a las Entidades señaladas en el Artículo 2 de la Ley de Deuda Pública para el Estado
de Hidalgo, en la formulación de sus proyectos financieros y en todo lo relativo a las operaciones
que pretendan realizar en materia de deuda pública;

XX.- Diseñar e instrumentar proyectos público-privados; y

XXI.- Las demás que le confiera la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo y otras
disposiciones legales aplicables.

 Documento Completo.  Liga a la Normateca Estatal

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/128Ley que crea el Instituto para el Financiamiento.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2017
Atribuciones

Documento: Decreto No.197 que contiene la Ley que crea al Instituto para el Financiamiento del Estado de
Hidalgo.

Artículo (s): 10
Fracción (es): I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI.

El Director General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones

I.- Representar legalmente al organismo y llevar a cabo todos los actos jurídicos y de dominio
necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con los lineamientos que
establezca la Junta de Gobierno, la cual podrá determinar en que casos debe ser necesaria su
previa y especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse dicha representación;

II.- Formular el Programa Institucional de Desarrollo, los programas de acción y el Programa
Financiero correspondiente, así como el Programa Operativo Anual y los presupuestos de
ingresos y egresos del Organismo y presentarlos para su aprobación o modificación a la Junta
de Gobierno;

III.- Someter para su aprobación a la Junta de Gobierno los convenios para obtener fondos para el
cumplimiento de su objeto y para establecer los mecanismos de cooperación para beneficio del
Instituto y el Estado;

IV.- Presentar para su aprobación a la Junta de Gobierno la estructura orgánica y sus
modificaciones;

V.- Someter a la consideración del Junta de Gobierno para su aprobación el Estatuto Orgánico del
Instituto, así como las disposiciones reglamentarias correspondientes para la organización,
funcionamiento, control y evaluación del Organismo;

VI.- Elaborar los manuales de organización, procedimientos, políticas y de servicios al público del
Organismo y presentarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación;

VII.- Dirigir el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas, así como de control y
evaluación del Instituto y dictar los acuerdos pertinentes para estos propósitos;

VIII.- Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de los servidores públicos del
instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto de los mismos,
conforme a las asignaciones globales del presupuesto y de gasto corriente aprobado por la
Junta de Gobierno;

IX.- Establecer los sistemas de control y evaluación de gestión del Instituto a fin de contar con
información veraz y oportuna sobre el cumplimiento de los objetivos y 12 metas, así como de
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desempeño institucional para la toma de decisiones y presentar a la Junta de Gobierno cada
semestre un informe, previa opinión del Comisario;

X.- Presentar en forma trimestral y anual a la Junta de Gobierno, con la intervención que
corresponda al Comisario, el informe de desempeño de las actividades del organismo, incluido
el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes;

XI.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se
desempeñe el organismo y presentar a la Junta de Gobierno la evaluación de la gestión,
escuchando al Comisario, para emprender acciones de mejora continua;

XII.- Ejecutar las disposiciones generales y acuerdos de la Junta de Gobierno;

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

XIV.- Obligar al Organismo cambiariamente, emitir y negociar títulos de crédito y concertar las
operaciones de crédito, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos
aplicables;

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

XVI.- Ejercer todos los actos de representación y mandato que sean necesarios, especialmente los
que para su ejercicio requieran cláusula especial, así como revocar los poderes que otorgue;
desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias o querellas y otorgar el perdón
correspondiente, así como para suscribir los títulos de crédito que sean necesarios para la
operación del Organismo;

XVII.- Establecer mecanismos y procedimientos que permitan el óptimo aprovechamiento de los
bienes muebles e inmuebles del Organismo;

XVIII.- Establecer los instrumentos para controlar la calidad de los suministros y programas de
recepción que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios;

XIX.- Establecer y conservar actualizados los procedimientos y sistemas de información, así como su
aplicación para garantizar un servicio de calidad del Organismo;

XX.- Caucionar su desempeño en los términos del Artículo 112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; y

XXI.- Las demás que le confiera la presente Ley y las disposiciones legales aplicables.

 Documento Completo.  Liga a la Normateca Estatal

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/128Ley que crea el Instituto para el Financiamiento.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

