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Ejercicio 2017 

Facultades 

Documento: Ley de Entidades Paraestatales.  
                       
                       

Artículo (s): 15 de la Ley. 
                      

Fracción (es): I al XXII de la Ley. 
                        
Artículo 15. El Director General de cada una de las Entidades Paraestatales, será nombrado por el Titular del Poder 
Ejecutivo o a indicación de éste por el Titular de la Dependencia Coordinadora de Sector y tendrán las facultades y 
obligaciones siguientes: 
 

I. Administrar y representar legalmente a la Entidad Paraestatal; 
 

I Bis.  Implementar una administración ágil, eficiente y eficaz sujetándose a lo establecido en esta Ley, en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y el Proceso de Planeación para el desarrollo del 
Estado; 

 

II. Formular los Programas, de acción, financiero y operativo anual, así como los presupuestos de 
ingresos y egresos y presentarlos para su aprobación al Órgano de Gobierno. Si dentro de los plazos 
correspondientes el Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su 
correspondiente responsabilidad, el Órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales 
instrumentos; 
 

III. Formular el Programa de Calidad Institucional y Mejora Continua; 
 

IV. Establecer la organización 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; 
 

VI. Establecer los sistemas de registro, control y evaluación del gasto público necesario 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 servicios o producción y distribución de bienes; 
 

VIII. Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar la gestión en base a resultados; 
 

IX. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos niveles administrativos 
inmediatos inferiores al del Director General, la fijación de sueldos y demás prestaciones de conformidad 

II. FACULTADES 
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a lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo y demás normatividad aplicable en 
la materia; 
 

X.    Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades 
de la Entidad Paraestatal, incluida la evaluación programática – presupuestal, el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes; 
 

XI. Establecer los mecanismos de auto evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe 
la Entidad Paraestatal, y presentar al Órgano de Gobierno semestralmente, la evaluación de gestión, la cual deberá 
elaborarse en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo con el detalle que previamente acuerde con el Órgano 
de Gobierno, atendiendo la opinión del Comisario Público para su elaboración y presentación; 

 

XII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno; 
 

XIII. Suscribir, en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la Entidad Paraestatal 
con sus trabajadores; 
 

XIV. Celebrar y otorgar toda clase de actos jurídicos y documentos inherentes al objeto de la Entidad 
Paraestatal; 
 

XV. Ejercer facultades de dominio previo acuerdo del Órgano de Gobierno, de administración, pleitos 
y cobranzas, aún de aquellas que requieren de autorización especial, según otras disposiciones legales 
o reglamentarias, las cuáles ejercerán con apego a la Ley o Decreto de Creación, al Estatuto Orgánico y 
a la presente Ley; 
 

XVI. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito previo acuerdo del Órgano de Gobierno; 
 

XVII. Formular querellas, así como otorgar el perdón legal previa aprobación del Órgano de Gobierno; 

 

XVIII. Ejercer o desistir de acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 
 

XIX. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 
 

XX. 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 actos de dominio y administración, para surtir efectos frente a terceros 

deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados; 

 

XXI. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; y 
 

XXII. Las que señalen las otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
administrativas aplicables, con las limitaciones o restricciones que establece esta Ley y el Reglamento 
de la misma.  
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• Documento completo. 
 

• Liga a la Normateca Estatal. 
 

Atribuciones 

Ejercicio 2017. 

Documento: Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales 

Artículo (s): 16 del Reglamento. 

Fracción (es): I al XIV del Reglamento. 

anexos/2/LEY_DE_ENTIDADES_PARAESTATALES_HIDALGO.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
anexos/2/LEY_DE_ENTIDADES_PARAESTATALES_HIDALGO.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
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Artículo 16. Los directores generales de las entidades paraestatales, sin perjuicio de las facultades y 
obligaciones señaladas en la Ley, deberán:   
I. Actualizar el Programa Institucional de Desarrollo de la entidad paraestatal el cual deberá ser 
congruente con la actualización que sobre el particular establezcan las dependencias globalizadoras 
respecto al plan estatal de desarrollo;   
II. Presentar ante el órgano de gobierno el informe de la evaluación de la gestión;   
III. Implementar sistemas de evaluación de resultados de gasto público en función de sus objetivos, 
programas, proyectos y metas aprobadas de conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría;   
IV. Mantener actualizado el registro y control de los bienes de dominio de la entidad paraestatal que tenga 
a su cargo, así como enviar a la Secretaría el informe trimestral del estado que guarda su patrimonio 
inmobiliario;   
V. Dar cumplimiento a las disposiciones fiscales federales, estatales y municipales y observar la 
normatividad que en materia de ingresos propios emita la Secretaría y el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo;   
VI. Dar cumplimiento a las observaciones que determinen las instancias fiscalizadoras, en los plazos que 
indiquen éstas en sus leyes o reglamentos;     
VII. Elaborar los informes mensuales de la evolución de ingresos y egresos, complementados con 
indicadores de resultados;   
VIII. Presentar el anteproyecto de cuotas y tarifas ante el órgano de gobierno para su aprobación de 
conformidad con los lineamientos que establezca la Secretaría;   
IX. Informar quincenalmente a su dependencia coordinadora de sector y a la Secretaría de Planeación, 
Desarrollo Regional y Metropolitano, así como, de manera trimestral al órgano de gobierno sobre el 
avance físico y financiero de obras y acciones;   
X. Vigilar el seguimiento y cumplimiento de la normatividad emitida por las dependencias globalizadoras;   
XI. Elaborar el Informe de Actividades, conforme a los requisitos que establece el artículo 16 del presente 
reglamento;   
XII. Proporcionar la información trimestral al órgano de gobierno sobre los programas y proyectos 
implementados donde se definan los objetivos, las estrategias, líneas de acción, indicadores, metas 
específicas y resultados;  
XIII. Vigilar que los distintos niveles de servidores públicos de la entidad paraestatal desarrollen sus 
actividades; y   
XIV. Las demás que le confieren las disposiciones legales y  reglamentarias, así como lo que le indique 
el órgano de gobierno, el Titular del Ejecutivo Estatal y la dependencia coordinadora de sector, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

• Documento completo. 
 

• Liga a la Normateca Estatal. 
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anexos/2/REGLAMENTO_DE_LA_LEY_DE_ENTIDADES_PARAESTATALES_DE_HIDALGO.pdf
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http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
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                      Decreto que Modifica al Diverso que Creó a la Universidad Politécnica de la 
Energía. 

Artículo (s):                       
                      16 del Decreto. 

Fracción (es):                          
                         I al XIX del Decreto. 
Artículo 16. Serán facultades y obligaciones de la persona Titular de la Rectoría las siguientes:  
 

I. Administrar y representar legalmente a la Universidad;  

II. Proponer a la Junta Directiva en el ámbito de sus atribuciones, las medidas para el mejor 

funcionamiento de la Universidad;  

III. Proponer a la Junta Directiva, el Código de Ética de la Universidad, de acuerdo a las disposiciones 

legales reglamentarias aplicables;  

IV. Promover la rendición de cuentas administrativas y académicas, entre el personal a su cargo;  

V. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento o la remoción de los dos niveles administrativos 

inmediatos inferiores al de su cargo, 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.  

VI. Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, los planes estratégicos de la Universidad;   

VII. Supervisar la acreditación de programas educativos y de certificación y mejoramiento integral de 

la administración de la Universidad;  

VIII. Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, la propuesta de presupuesto y programación 

anual de la Universidad;  

IX. Coordinar los trabajos de programación de las actividades de la Universidad;  

X. Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, las normas y disposiciones reglamentarias de 

la Universidad, así como las reformas y adecuaciones que se requieran;   

XI. Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, la estructura orgánica y académica de la 

Universidad, así como sus modificaciones;  

XII. Someter a la aprobación de la Junta Directiva, los proyectos de programas educativos en sus 

distintos niveles y modalidades; así como la supresión, adecuación y actualización de los ya 

existentes.   

XIII. Supervisar el sistema de calidad de la Universidad;  

XIV. Proponer a la Junta Directiva para su autorización el nombramiento y remoción de la Abogada o 

el Abogado General;  

XV. Designar las comisiones en asuntos de su competencia;  

XVI. Implementar, dentro de la Universidad, las políticas, lineamientos y acciones para institucionalizar 

la perspectiva de género; y nombrar a la persona que funja como Titular de la Unidad Institucional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y al personal necesario para su funcionamiento.   

XVII. Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su consideración, que no sean del ámbito 

de competencia de ningún otro órgano de la Universidad;  

XVIII. Vigilar el cumplimiento de este instrumento, de sus Reglamentos, de los planes y programas de 

trabajo y en general, de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y el funcionamiento 

de la Universidad; y  

XIX. Las demás que establezcan la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, su 

Reglamento, la Junta Directiva y demás normatividad aplicable. Implementar, dentro de la 

Universidad, las políticas, lineamientos y acciones para institucionalizar la perspectiva de género; 
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y nombrar a la persona que funja como titular de la Unidad Institucional para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, y al personal necesario para su funcionamiento.  

• Documento completo. 
 

• Liga a la Normateca Estatal. 
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