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Artículo (s):
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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, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII. XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII,
XLVIII, XLIX, L, LI, LII,LIII, LIV, LV, LVI

ARTÍCULO 14.- El Secretario tiene a su cargo las siguientes facultades:
I. Determinar las políticas fiscales, presupuestales, contables, financieras y de gasto de operación y de inversión del Estado,
así como planear, coordinar y evaluar las actividades de la Secretaría en los términos de la legislación aplicable, a fin de dar
cumplimiento a los objetivos contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo;
II. Someter al acuerdo del Ejecutivo del Estado, los asuntos encomendados a la Secretaría e informarle sobre el desarrollo de
las actividades de las unidades administrativas adscritas a ésta y de los fideicomisos; así como del desempeño de las
comisiones y funciones que le sean conferidas;
III. Proponer al Ejecutivo del Estado, a través de las instancias correspondientes, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos,
manuales, acuerdos y órdenes relativos a los asuntos que son competencia de la Secretaría;
IV. Fijar las bases para la elaboración del Presupuesto y someterlo a la autorización del Ejecutivo del Estado a fin de enviar la
iniciativa respectiva al Congreso;
V. Autorizar los proyectos de presupuesto que presenten las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo;
VI. Comparecer ante el Congreso, en los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, para informar sobre la situación que guardan los asuntos propios de la Secretaría y cuando se discuta una Ley o se
trate un asunto concerniente a sus facultades;
VII. Establecer la metodología para la integración de la información financiera, presupuestal, contable, programática y funcional
de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado, de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
VIII. Suscribir mancomunadamente con el Ejecutivo del Estado o con quien éste designe, o individualmente como Titular de la
Secretaría cuando el Estado celebre convenios, contratos o cualquier documento mercantil relacionados con cualquier tipo de
ingreso, mediante los cuales se otorgue cualquier garantía o fuente de pago que constituyan obligaciones a cargo del Erario
Estatal, en los términos que establezcan las leyes aplicables;
IX. Aperturar cuentas bancarias y suscribir mancomunada o individualmente, toda clase de títulos de crédito en los términos
que establezcan las leyes aplicables;
X. Autorizar y fijar las políticas y lineamientos, para el otorgamiento de avales de los entes públicos del Estado, en los términos
que establezcan las leyes aplicables;
XI. Autorizar la contratación de asesorías, estudios y proyectos de investigación para la adecuada operación de la Secretaría;
XII. Ordenar los pagos con cargo al Presupuesto, así como las demás erogaciones que procedan y deba realizar el Estado
conforme a las disposiciones legales aplicables;
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XIII. Informar al Ejecutivo del Estado de los ingresos que deberá percibir el Estado de acuerdo a las diferentes fuentes de
captación;
XIV. Establecer las políticas y lineamientos para la operación, seguimiento y control del ejercicio del Presupuesto y de los
ingresos del Estado;
XV. Aprobar el Sistema de Contabilidad Gubernamental y Armonización Contable, del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado;
XVI. Establecer el criterio único que deberán seguir las unidades administrativas de la Secretaría en cuanto a la aplicación de
los ordenamientos fiscales;
XVII. Establecer las bases de negociación y registro del control contable y presupuestal de la deuda pública del Estado;
XVIII. Fijar los lineamientos relacionados con el manejo de fondos y valores del Estado;
XIX. Aprobar o cancelar las garantías que deban otorgarse a favor del Estado, a excepción de las otorgadas ante las
autoridades judiciales;
XX. Proponer al Ejecutivo del Estado, en coordinación con la Secretaría de Contraloría, el dictamen de cancelación de cuentas
que de acuerdo con la normatividad resultan incobrables;
XXI. Representar al Gobierno en las reuniones nacionales establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal;
XXII. Intervenir en la elaboración y proponer para su firma del Poder Ejecutivo del Estado, los Convenios de Colaboración
Administrativa o Coordinación Fiscal, así como sus anexos o reformas, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del
Gobierno Federal, con Dependencias y Entidades Federales, con los Municipios del Estado o con otras Entidades Federativas
y ejercer las facultades derivadas de los mismos;
XXIII. Ejercer las facultades derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que le son exclusivas, conforme a los
convenios suscritos con la Federación, sin perjuicio de que las unidades administrativas competentes de la Secretaría, lleven
a cabo las facultades que en esa materia les confiere el presente Reglamento;
XXIV. Aplicar al Erario Estatal los depósitos constituidos en efectivo o en valores, que se encuentran a su cuidado y disposición,
en los casos de abandono por los particulares;
XXV. Conceder excepciones de pago de derechos y autorizaciones de pago de créditos fiscales estatales, inclusive sus
accesorios y federales coordinados en los términos de las leyes y convenios respectivos, condonaciones o reducciones de
multas, así como el otorgamiento de subsidios fiscales en los casos que proceda;
XXVI. Autorizar y revocar pago diferido o pagos en parcialidades de créditos fiscales estatales o federales coordinados,
inclusive sus accesorios cuando procedan conforme a las leyes respectivas;
XXVII. Ordenar la práctica de inspecciones, revisiones, auditorías y verificaciones físicas o electrónicas, a los contribuyentes
y/o responsables solidarios, vehículos o mercancías en general, para comprobar el correcto cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en materia de contribuciones estatales propias y en las federales coordinadas, en colaboración con el Estado y sus
municipios en los ámbitos respectivos de competencia, aplicando las sanciones que correspondan en caso de infracciones a
dichas disposiciones;
XXVIII. Ordenar la práctica de todos los actos inherentes a las facultades de comprobación, determinación y cobro en materia
de comercio exterior, conferidas al Estado, en los términos establecidos en las leyes fiscales federales y en los acuerdos o
convenios suscritos con la Federación;
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XXIX. Aplicar las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal en las unidades administrativas de la Secretaría, y sus
entidades, en el ejercicio del gasto público;
XXX. Representar a la Secretaría ante las Juntas de Gobierno de los Organismos y presidir aquéllas en las que sus leyes o
decretos así lo establezcan, y en su caso designar a sus suplentes cuando así se requiera para cumplir con estas
representaciones;
XXXI. Dictar los acuerdos de delegación de facultades procedentes a las y los servidores públicos de la Secretaría;
XXXII. Acordar con el Ejecutivo del Estado los nombramientos de las y los servidores públicos de la Secretaría, así como
resolver sobre las propuestas que éstos realicen para la designación del personal de confianza adscrito a su unidad
administrativa;
XXXIII. Suscribir los nombramientos de las y los servidores públicos de la Secretaría, así como expedir las constancias de
identificación de los mismos, cuando se autoricen para la notificación de asuntos derivados de sus facultades;
XXXIV. Aprobar las bases para la organización de la Secretaría y de las unidades administrativas que le sean asignados, así
como, autorizar los manuales de organización y procedimientos, necesarios para el eficiente despacho de los asuntos
competencia de la Secretaría;
XXXV. Gestionar ante Dependencias Federales y Organismos externos, la autorización de Programas Federales o especiales,
financiados con recursos extraordinarios;
XXXVI. Designar representantes de la Secretaría, ante dependencias y entidades federales y estatales, autoridades
municipales y en las comisiones, congresos, consejos, comités, organizaciones e instituciones públicas y privadas cuando así
se requiera;
XXXVII. Establecer los lineamientos, normas y políticas mediante las cuales la Secretaría proporcionará informes, datos y
cooperación técnica cuando le sea requerida por alguna otra dependencia o entidad;
XXXVIII. Suscribir convenios, contratos, acuerdos y en general cualquier documento relativo al ejercicio de sus facultades; o
autorizar para tal efecto a los titulares de las unidades administrativas competentes de esta Secretaría, informando de su
seguimiento cuando el Estado celebre tales actos jurídicos;
XXXIX. Resolver, para efectos administrativos, las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de los
ordenamientos fiscales, presupuestales, contables, financieros y de gasto de operación y de inversión, en los casos no previstos
en los mismos;
XL. Representar al Ejecutivo del Estado en las comisiones, congresos, consejos, organizaciones e instituciones, que éste le
encomiende;
XLI. Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por la Secretaría, para la formulación del informe del Ejecutivo del
Estado;
XLII. Definir y aplicar los métodos, técnicas y herramientas que permitan actualizar, fortalecer y consolidar el Programa de
Planeación Institucional;
XLIII. Elaborar, desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar programas que fomenten la participación ciudadana en actividades
relacionadas con el ramo de la administración de recursos;
XLIV. Fungir como Titular de la Presidencia o Secretariado Técnico con voz y voto de los consejos, comisiones
interinstitucionales o comités en la esfera de su competencia en los que le designe el Ejecutivo del Estado;
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XLV. Designar representantes en las comisiones, consejos o comités, y en las demás comisiones que se integren dentro de
las unidades administrativas dependientes de la Secretaría;
XLVI. Autorizar los Programas de Inversión de las dependencias y entidades, incluyendo las de las Asociaciones Público
Privadas en las modalidades de la Ley que las regula;
XLVII. Coadyuvar en la celebración de mecanismos de coordinación institucional, que permitan incrementar el aprovechamiento
de los recursos federales en beneficio de los proyectos prioritarios de la Administración Pública Estatal;
XLVIII. Dirigir la evaluación para garantizar la correcta aplicación de los recursos federales aprobados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación al Estado;
XLIX. Dirigir y coordinar la elaboración y actualización del catastro, así como definir las acciones inherentes al mismo;
L. Proponer convenios de colaboración, coordinación, cooperación técnica e intercambio con la Federación y Municipios, con
otras Entidades Federativas, así como con organismos internacionales para la depuración y modernización tecnológica del
sistema informático que organiza e integra el padrón de contribuyentes de la propiedad inmobiliaria;
LI. Aprobar los catálogos de cuentas a utilizarse en la contabilidad del gasto público estatal;
LII. Establecer, coordinar y dirigir, un sistema de programación del gasto público de inversión, acorde con los objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales y especiales, así como de las necesidades de la Administración
Pública Estatal;
LIII. Instruir el mecanismo para determinar el monto de inversión, su programación y calendarización, de acuerdo con los
lineamientos y normatividad establecidos;
LIV. Expedir los lineamientos para asignar posibles fuentes de financiamiento a las carteras de proyectos y programas,
previamente acordados con la Unidad de Planeación y Prospectiva, y poder validarlos financieramente;
LV. Autorizar la factibilidad financiera del gasto de inversión que se proyecte para el Estado y Municipios, en cumplimiento con
la normatividad aplicable;
LVI. Promover mecanismos de coordinación, colaboración y asistencia técnica con las autoridades de los tres órdenes de
gobierno, para vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en materia de programación del gasto federalizado;
LVII. Autorizar los programas de evaluación del desempeño a cargo de la Secretaría, para conocer los resultados en la
aplicación de los recursos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas;
LVIII. Dirigir, establecer y coordinar el proceso de programación y presupuestación del gasto público para el ejercicio
correspondiente en el programa financiero calendarizado;
LIX. Instruir y dar seguimiento a la guarda y custodia de la documentación comprobatoria de las operaciones que registren y
realicen las unidades presupuestales de la Secretaría, de conformidad con la normatividad aplicable;
LX. Aprobar y aplicar los lineamientos relacionados con la emisión, control, guarda y custodia de las formas numeradas y
valoradas;
LXI. Autorizar los reintegros y compensación de los recursos correspondientes al erario público estatal o federal, según sea el
caso;
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LXII. Instruir la armonización de la programación y evaluación de los recursos públicos en congruencia con lo establecido en
la normatividad vigente en materia de desarrollo social;
LXIII. Autorizar las acciones estratégicas para la automatización de procesos sustantivos, así como fomentar el uso y
aprovechamiento de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), en apoyo de las Unidades Presupuestales
dependientes de la Secretaría;
LXIV. Someter al acuerdo del Ejecutivo del Estado, la constitución de fideicomisos públicos del Estado, así como su
modificación o extinción conforme a la ley aplicable;
LXV. Vigilar que las dependencias y entidades, proporcionen la información necesaria para llevar y mantener actualizado el
inventario y control de los fideicomisos públicos del Estado;
LXVI. Autorizar el endoso de los títulos o valores financieros cuando proceda legalmente, con la participación de las unidades
administrativas que resulten competentes; y
LXVII. Las demás que las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y contratos le atribuyan directamente, así como
aquéllas que le asigne el Ejecutivo del Estado en el ámbito de sus facultades.
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I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVIII, XLVI, LVII, LVIII,
LIX, LX, LXII, LXIII y LXIV
I.- Celebrar, en la forma que acuerde el titular del Ejecutivo y con la participación de las dependencias
correspondientes, los actos que afecten los ingresos, egresos y patrimonio del Gobierno del Estado o le generen
obligaciones económicas en los términos de las leyes vigentes;

Fracción (es):

II.- Determinar la política hacendaría y controlar los fondos y valores del Estado;
III.- Intervenir en todas las operaciones en que el Gobierno del Estado otorgue o solicite créditos;
IV.- Proponer al Gobernador del Estado, en coordinación con las dependencias correspondientes, los criterios y
montos globales de los estímulos fiscales que conceda el Estado analizando los efectos en sus ingresos; y en casos
concretos resolver su aplicación vigilando sus resultados;
V.- Ejercer las atribuciones derivadas de la aplicación de los convenios de coordinación fiscal y los de colaboración
administrativa que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno
Federal;
VI.- Proporcionar asesoría a los Ayuntamientos y particulares, en materia de interpretación y aplicación de las leyes
tributarias del Estado;
VII.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga interés la hacienda
Pública del Estado;
VIII.- Resolver los recursos administrativos que se interpongan con motivo de la administración de los impuestos
estatales y de los federales coordinados;
IX.- Asegurar que los servidores públicos y contratistas que manejen fondos del Estado, otorguen fianza suficiente
para garantizar su manejo en los términos que determine la Ley, con excepción del titular del Ejecutivo y los
Secretarios de Despacho;
X.- Dictar las medidas administrativas sobre responsabilidades de particulares, ya sean personas físicas o morales,
que afecten la hacienda pública;
XI.- Recaudar y administrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en los términos de las leyes
fiscales correspondientes;
XII.- Mantener actualizado el Padrón Fiscal de Contribuyentes;
XIII.- Ordenar la práctica de inspecciones y auditorías a los contribuyentes con el objeto de asegurar el cumplimiento
de las disposiciones fiscales, aplicando las sanciones que correspondan en caso de infracciones a dichas
disposiciones;
XIV.- Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes relativas;
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XV.- Proponer al Gobernador del Estado, en coordinación con la Secretaría de Contraloría, el dictamen de cancelación
de cuentas que de acuerdo a la normatividad resulten incobrables, así como el otorgamiento de subsidios fiscales en
los casos que procedan;
XVI.- Autorizar la administración de recursos para el ejercicio del gasto público en función con el presupuesto
aprobado y de las disponibilidades financieras del Gobierno Estatal, de conformidad a las disposiciones que en
materia de racionalidad, armonización contable y evaluación del desempeño establezca la Secretaría, asegurándose
en todos los casos que los presupuestos estén elaborados con perspectiva de género.
XVII. Estimar el monto de inversión y su calendarización provisional para el ejercicio fiscal correspondiente, de
conformidad a la información emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de posibilitar la
programación y presupuestación de la cartera de proyectos dictaminada en coordinación con la Unidad de Planeación
y Prospectiva;
XVIII.- Aplicar las políticas que señale el Gobernador del Estado para el ejercicio del presupuesto de egresos;
XIX.- Diseñar, instrumentar y actualizar las bases metodológicas y normativas del sistema de presupuesto del gasto
público de acuerdo con los objetivos y necesidades de la administración pública del Estado, asesorando a las
dependencias y entidades para la integración de su presupuesto específico;
XXI.- Elaborar y presentar al Titular del Ejecutivo, el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado;
XXII.- Calendarizar y efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos proyectados en base a propuestas
que hagan las dependencias del Ejecutivo, formular y publicar mensualmente el Estado de origen y aplicación de los
recursos financieros y tributarios del Estado;
XXIII.- Llevar el registro y control de la deuda pública del Estado y sobre la situación que guardan las amortizaciones
de capital y pago de intereses; XXIV. Emitir, con la opinión de la Secretaría de Contraloría, los catálogos de cuentas
para la contabilidad del gasto público estatal y formular la cuenta anual de hacienda pública estatal;
XXV.- Revisar las operaciones financieras del Estado, así como llevar a cabo la contabilidad de las operaciones
gubernamentales;
XXVI.- Formular mensualmente los estados financieros de la hacienda pública y presentar al Gobernador del Estado,
dentro de los primeros sesenta días de cada año, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior;
XXVII.- Dirigir y coordinar la elaboración del catastro, realizando los estudios técnicos especiales que permitan su
actualización, definiendo los valores de los predios localizados en el territorio del Estado, estableciendo convenios de
colaboración, coordinación, cooperación técnica e intercambio con las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal, con otras entidades federativas, así como con organismos internacionales para
la depuración y modernización tecnológica del sistema informático que organiza e integra el padrón de contribuyentes
de la propiedad inmobiliaria;
XXVIII.- Formular las querellas y denuncias en materia de delitos fiscales y de cualquier otro que represente un
quebranto a la hacienda pública del Estado;
XXIX.- Representar en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos, los intereses de la hacienda pública
del Estado y los que deriven de las funciones operativas inherentes a los acuerdos del Ejecutivo Federal, en materia
de ingresos federales coordinados;
XXX. Autorizar el presupuesto total y de gasto de inversión, para el ejercicio fiscal correspondiente, considerando
que, para este último, cada dependencia y entidad de la Administración Pública Estatal deberá contar de manera
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previa con la validación técnica y de impacto social que realice la Unidad de Planeación y Prospectiva para cada
programa y proyecto a financiar;
XXXI.- Emitir opinión, sobre los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública del Estado;
XXXII.- Expedir la normatividad jurídico-administrativa de carácter general en materia de hacienda pública;
XXXIII.- Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal;
XXXV. Programar, presupuestar, controlar y monitorear lo relativo al gasto público en los capítulos de gasto corriente,
en materia de seguimiento y evaluación del gasto;
XXXVIII. Coadyuvar en la celebración de mecanismos de coordinación institucional, que permitan incrementar el
aprovechamiento de los recursos Federales en beneficio de los proyectos prioritarios que presenten las distintas
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal previamente dictaminados por la Unidad de Planeación
y Prospectiva, y que contribuyan al logro de los objetivos y metas definidos en el Plan Estatal de Desarrollo”;
XLVI. Dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos
de la Federación al Estado, a fin de lograr un aprovechamiento integral, eficaz y eficiente de los mismos;
LVII. Emitir la validación financiera de los proyectos técnicamente dictaminados por la Unidad de Planeación y
Prospectiva;
LVIII. Articular el procedimiento administrativo para vincular la cartera de programas y proyectos de inversión,
previamente dictaminada por la Unidad de Planeación y Prospectiva, con sus respectivas fuentes de financiamiento
a fin de que puedan ser presupuestadas en el ejercicio fiscal correspondiente;
LIX. Revisar y autorizar la factibilidad financiera para la ejecución del gasto de inversión que se proyecte en los
municipios, así como en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en apego a la
normatividad aplicable;
LX. Coordinar la programación y actualización presupuestal del gasto de inversión para el ejercicio correspondiente
al programa financiero calendarizado, de conformidad a la Legislación aplicable vigente; LXI. Aplicar la normatividad
establecida para el gasto federalizado en materia de programación, presupuestación y evaluación financiera;
LXII. Vigilar y evaluar, en coordinación con la Secretaría de Contraloría, que los programas y proyectos de inversión
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, se financien conforme a las reglas de operación
aplicables a cada fondo;
LXIII. Programar y autorizar los recursos destinados a los programas de inversión de las dependencias y entidades
de la Administración Pública del Estado, y establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con los
Municipios para estos propósitos, en materia de programación y presupuestación, de conformidad a los lineamientos
y criterios que la Secretaría haya emitido; y
LXIV. Las demás que, en relación con su competencia, le señale el Gobernador, las leyes, reglamentos, decretos,
acuerdos, convenios y disposiciones vigentes en el Estado.
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