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EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Vivienda  

Artículo (s):  22, 

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 

 
Corresponde originalmente al Titular de la Dirección General de la Comisión Estatal de Vivienda, el trámite y 
atención oportuna de todos los asuntos que son competencia de éste. Para tales efectos, contará con las facultades 
y obligaciones siguientes: 
 
I.- Administrar y representar legalmente a la Comisión; 

 
II.- Formular los programas institucionales de desarrollo, de acción, financiero y operativo anual, así como los 

presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos para su aprobación a la Junta de Gobierno; 
 
III.- Formular el programa de mejora continua de la Gestión pública de la Comisión; 
 
IV.- Establecer los instrumentos y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo se realicen de 

manera articulada, congruente y eficaz; 
 
V.- Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de 

la Comisión; 
 
VI.- Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos; 
 
VII.- Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros y de los 

materiales que aseguren la prestación de servicio o producción y distribución de bienes de la Comisión; 
 
VIII.- Establecer un Sistema de Indicadores que permita el evaluar la Gestión de la Comisión; 
 
IX.- Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos niveles inmediatos inferiores de 

la Comisión, así como la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del 
Presupuesto de Gasto Corriente aprobado por la propia Junta de Gobierno; 

 
X.- Presentar periódicamente a la Junta de Gobierno el informa del desempeño de las actividades de la 

Comisión, incluida la evaluación programática presupuestal, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
Egresos y los Estados Financieros correspondientes; 

XI.- Establecer los mecanismos de autoevaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeña 
la Comisión, y presentar a la Junta de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con 
el detalle que previamente la Junta de Gobierno y escuchando al Comisario Público; 
 

XII.- Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta de Gobierno; 
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XIII.- Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la 
Comisión con sus trabajadores; 

 
XIV.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del organismo; 
 
XV.- Ejercer facultades de dominio, previo acuerdo de la Junta de Gobierno; de administración, pleitos y 

cobranzas, aún de aquellas que requieren de autorización especial según otras disposiciones legales 
aplicables o reglamentarias, las cuales ejercerán con apego a la Ley de Entidades Paraestatales, o la ley  o 
decreto de creación y el Estatuto Orgánico; 

 
XVI.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito previo acuerdo de la junta de gobierno; 
 
XVII.- Formular querellas y otorgar perdón; 
 
XVIII.-Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
 
XIX.- Comprometer asuntos de arbitraje y celebrar transacciones; 
 
XX.- Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan entre ellas las que requiere de 

autorización  o cláusula especial; 
 
XXI.- Substituir o revocar poderes generales o especiales; 
 

XXII.-   Realizar acciones correspondientes para corregir las deficiencias que se determinen y presentaran a la 
Junta de Gobierno informes periódicos sobre su implantación y del programa de mejora continua de la 
Gestión de la Comisión; 

 
XXIII.- Celebrar convenios, contratos y cualquier acto jurídico con las entidades dependencias u organismos de la 

Administración Pública de los tres órdenes de Gobierno, así como personas físicas y morales del sector 
público y privado, previa aprobación de la Junta de Gobierno; 

 
XXIV.- Poner a consideración de la Junta de Gobierno las políticas, bases y programas generales que deben ser 

consideradas para la celebración de convenios, contratos y pedidos, en los que intervenga la Comisión en 
materia de Obra Pública; 

 
XXV.-   Proponer la enajenación y disposición de bienes muebles e inmuebles, con sujeción a las directrices fijadas 

por la Junta de Gobierno y legislaciones aplicables; y 
 
XXVI.- Las que señalen las otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas 

aplicables con las únicas salvedades a que se contrae éste ordenamiento. 
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EJERCICIO 2016 

Atribuciones 

Documento:  
Decreto Número 16 que contiene la Ley de    Vivienda del Estado de 
Hidalgo, Ley publicada en el Periódico Oficial de la Federación el 18 de 
Julio del 2011 

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 

 
 
La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer, concertar y ejecutar los programas, acciones e inversiones correspondientes, en beneficio de 
la población que carezca de una vivienda digna y adecuada, y para la adquisición de suelo para vivienda 
en términos de lo señalado en el Título Tercero, Capítulo Segundo, Sección Novena de la Ley de 
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo; 
 
II. Promover y constituir un fondo económico, que permita la adquisición de reserva territorial, para la 
construcción de vivienda en el Estado, en términos de lo que dispone el Titulo Tercero, Capitulo 
Segundo, Sección Cuarta de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial del Estado de Hidalgo; 
 
III. Impulsar la producción social de vivienda, mediante la adquisición de reserva territorial necesaria y 
suficiente; 
 
IV. Constituirse como el mecanismo permanente de coordinación y concertación entre los sectores 
público, social y privado en materia de vivienda; 
 
V. Establecer la bases y criterios para regular el crédito, ahorro y subsidio para adquisición de vivienda; 
 
VI. Emitir las normas necesarias para regular la calidad y sustentabilidad de la vivienda, así como para la 
atención a la necesidad de adquisición del suelo para la misma; 
 
VII. Celebrar convenios de colaboración con los Municipios, cuando no cuenten con la infraestructura 
necesaria para ejecutar las diferentes acciones de vivienda, que hayan sido acordadas en los términos 
del Plan de Desarrollo Municipal; 
 
VIII. Promover y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la generación, 
mejoramiento, financiamiento y comercialización de la vivienda; 
 
IX. Proponer acciones concretas sobre la oferta de vivienda, acorde con la capacidad adquisitiva y 
características socioeconómicas de los beneficiarios; 
 
X. Asesorar a los Municipios que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de programas de vivienda; 
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XI. Solicitar al Ejecutivo del Estado, cuando exista causa de utilidad pública, la expropiación de los bienes 
inmuebles, para integrar las reservas territoriales destinadas a la vivienda; 
 
XII. Celebrar toda clase de actos jurídicos necesarios, para la realización de sus fines; 
 
XIII. Difundir e informar a la población los programas y acciones de vivienda, para que tengan un mejor 
conocimiento y participación en éstos; 
 
XIV. Fomentar la participación de los sectores público, social y privado en la implementación de las 
acciones de vivienda; 
 
XV. Integrar un Sistema de Información Estatal, que permita conocer la problemática de vivienda en el 
Estado y las condiciones socioeconómicas que incidan en ella; 
 
XVI. Promover la simplificación administrativa de trámites, permisos, autorizaciones y demás actos 
relativos al control de las acciones de vivienda; 
 
XVII. Realizar las gestiones necesarias ante instituciones de crédito y organismos que apoyen acciones 
de vivienda, a efecto de allegarse los recursos indispensables para el cumplimiento de sus fines, 
así como apoyar en las gestiones de financiamiento a los Municipios, para acceder a programas que 
otorguen las instituciones y organismos mencionados; 
 
XVIII. Promover y apoyar el estudio, la investigación y el desarrollo de técnicas que mejoren los procesos 
para la construcción de vivienda; 
 
XIX. Promover nuevas técnicas ecológicas en sistemas de construcción y en componentes prefabricados; 
 
XX. Contar con el derecho de preferencia en los remates de créditos fiscales, en la adquisición de predios 
o inmuebles para construir vivienda popular, económica o social, además de lo dispuesto el Titulo 
Tercero, Capitulo Segundo, Sección Sexta de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo; 
 
XXI. Promover el ordenamiento territorial de los centros de población, conjuntamente con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal que corresponda, así 
como participar en la coordinación de las acciones que el Estado convenga en esta materia, con la 
participación de los sectores social, privado y de investigación; 
 
XXII. Integrar y coordinar la operación del Sistema de Información Estatal de indicadores de suelo y 
vivienda a que se refiere la presente Ley; 
 
XXIII. Ejecutar proyectos para la adquisición de suelo, urbanización y venta de lotes con servicios, que 
promuevan el desarrollo urbano y habitacional; y 
 
XXIV. Las demás que le señale esta Ley, su estatuto Orgánico y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
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