
 Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo  

 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/01/2018 19/Septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 

Dirección de Administración  

 

II. FACULTADES 

 

EJERCICIO 2018 

Facultades 

Documento:  
Decreto que reforma diversas disposiciones del decreto que creó a la 
Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, publicado el 8 de Junio de 2015 

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, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII 

 
I.- Administrar y representar legalmente a la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo y 
llevar a cabo todos los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su objeto con los 
lineamientos que establezca la Junta de Gobierno; 
 
II.- Formular el Programa Institucional, de Trabajo, Operativo Anual, y de Acción, así como 
los presupuestos de Ingresos y Egresos y presentarlos para su aprobación a la Junta de 
Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes el Director General no diera cumplimiento 
a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente responsabilidad, la Junta de Gobierno 
procederá al desarrollo e integración de tales instrumentos; 
 
III.- Elaborar el Estatuto Orgánico de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, 
sometiéndolo a la aprobación de la Junta de Gobierno. 
 
IV.- Planear y dirigir técnica y operativamente las funciones de la Operadora de Eventos del 
Estado de Hidalgo; 
 
V.- Establecer los instrumentos y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo 
se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 
 
VI.- Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, así como elaborar y 
mantener actualizado el inventario de los bienes muebles; 
 
VII.- Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar las 
metas y objetivos propuestos; 
 
VIII.- Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos 
financieros y de los materiales que aseguren la prestación de servicios o producción y 
distribución de bienes de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo; 
 
IX.- Establecer un sistema de indicadores que permita el evaluar la gestión de la Operadora 
de Eventos del Estado de Hidalgo, con base en resultados; 
 
X.- Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o la remoción de los directores de área 
y subdirectores de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, la fijación de sueldos y 
demás prestaciones de conformidad a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Hidalgo y demás normatividad aplicable en la materia; 
 
XI.- Conceder licencias y permisos a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos, 
cuando el trabajador sufra alguna enfermedad no profesional y por razones de carácter 
personal; 
 
XII.- Presentar periódicamente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de las 
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actividades de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, incluida la evaluación 
programática presupuestal, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los 
estados financieros correspondientes; 
 
XIII.- Establecer los mecanismos de autoevaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia 
con que se desempeña la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, y presentar a la Junta 
de Gobierno, por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que 
previamente acuerde con la Junta y escuchando al Comisario Público; 
 
XIV.- Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta de Gobierno; 
 
XV.- Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la Operadora 
de Eventos del Estado de Hidalgo con sus trabajadores; 
 
XVI.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la 
Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo; 
 
XVII.- Ejercer facultades de dominio, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, administración, 
pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieren de autorización especial según otras 
disposiciones legales o reglamentarias, las cuales ejercerán con apego a este Decreto y al 
Estatuto Orgánico; 
 
XVIII.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito previo acuerdo de la Junta de Gobierno; 
 
XIX.- Formular querellas y otorgar perdón legal; 
 
XX.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio amparo; 
 
XXI.- Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
 
XXII.- Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas 
las que requieran de autorización o cláusula especial. Los poderes generales para acto de 
dominio y administración, para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados; 
 
XXIII.- Sustituir y revocar poderes generales o especiales; 
 
XXIV.- Difundir y promover a nivel regional, estatal, nacional e internacional, información 
eficiente y confiable de todos los programas y atractivos que lleve a cabo la Operadora de 
Eventos del Estado de Hidalgo; 
 
XXV.- Certificar documentos que obren en el poder del organismo para solventar las 
recomendaciones y observaciones de los entes fiscalizadores, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable; 
 
XXVI.- Suscribir convenios y contratos con la Federación, Estado, Municipios, así como con 
personas físicas o morales para eventos de toda índole materia de la competencia de la 
Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, previa autorización de la Junta de Gobierno y 
de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
XXVII.- Demás facultades y obligaciones que le confieren la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Hidalgo, su reglamento, este Decreto, la Junta de Gobierno y demás 
normatividad aplicable. 
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EJERCICIO 2018 

Atribuciones 

Documento:  
Decreto que reforma diversas disposiciones del decreto que creó a la 
Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, publicado el 8 de Junio de 
2015 

Artículo (s):  4 

Fracción (es):   I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII y XIII 

 
I. Contribuir al desarrollo económico y turístico del Estado de conformidad con las metas y 

objetivos fijados para el mismo, en el ámbito de su competencia;  
 
II. Planear, realizar y operar todo tipo de eventos que tiendan al desarrollo del arte, cultura 
universal, identidad Estatal y Nacional, preservación de las tradiciones, valores humanos y el 
esparcimiento entre la población;  
 
III. Programar, conducir, coordinar y orientar las actividades para la promoción, 
aprovechamiento y explotación de la infraestructura para todo tipo de eventos artísticos, 
culturales, deportivos, educativos y sociales entre otros, en el marco de sus atribuciones;  
 
IV. Planear, programar, organizar y operar la Feria Anual de San Francisco Pachuca Hidalgo;  
 
V. Convenir y ejecutar acciones con instituciones públicas, privadas y sociales para la 
realización de eventos  artísticos, culturales, deportivos, educativos y sociales entre otros;  
 
VI. Asesorar y apoyar en materia de competencia de la  Operadora de Eventos del Estado de 
Hidalgo, a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, así como a 
los Municipios, cuando éstos lo requieran;  
 
VII. Difundir y promover a nivel regional, estatal, nacional e internacional, información 
eficiente y confiable de todos los programas y proyectos que lleve a cabo la Operadora de 
Eventos del Estado de Hidalgo;  
 
VIII. Obtener los recursos necesarios de la administración y explotación de los diferentes 
inmuebles feriales propiedad del Estado de Hidalgo;  
 
IX. Administrar los recursos que le sean asignados, así como las aportaciones que reciba de 
personas físicas o morales;  
 
X. Proponer acciones, proyectos y programas para el mantenimiento, mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura destinada para el cumplimiento de su objeto, con el propósito 
de incrementar el bienestar social y económico de la comunidad hidalguense;  
 
XI. Acordar la realización de todas las funciones inherentes a su objeto, con base en los 
lineamientos y prioridades que establezca el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa 
Institucional de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo;  
 
XII. Establecer de acuerdo con las disposiciones legales aplicables las políticas, bases y 
programas generales que regulen convenios, contratos, acuerdos o peticiones que deba 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/DecretoOEEH2015.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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celebrar el organismo con terceros; y  
 
XIII. Las demás consignadas en el presente Decreto y demás normatividad aplicable. 
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca Estatal 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/OperadoraEventosEH/DecretoOEEH2015.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

