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EJERCICIO 2016 

Facultades 

Documento:  
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno 

 

Artículo (s):  13 

Fracción (es):   I-XXXII 

 
Artículo 13.-  El Secretario tendrá las siguientes atribuciones indelegables: 
 

I.- Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes 
del Estado, con los Municipios del Estado, así como con los representantes de los sectores social y 
privado de la entidad, en lo referente a política interior;  

 
II.- Atender los asuntos del Gobernador cuando se ausente del territorio estatal por más de siete días 

consecutivos y menos de treinta, de conformidad a los establecido en la Ley Organica para la 
Administración Pública del Estado de Hidalgo; 

   
III.- Representar al Gobernador, durante sus ausencias temporales, en los juicios de amparo en que 

deba intervenir.  
 

 Podrá representar al Gobernador cuando sea requerido en su carácter de superior jerárquico de 
alguna autoridad responsable por el órgano judicial de amparo, a efecto de desahogar y atender los 
requerimientos que se formulen para cumplir las ejecutorias de amparo.  

 
IV.- Fijar, dirigir y controlar la política de la Secretaría de conformidad con las políticas, objetivos y metas 

que determine el Gobernador;  
 
V.- Formular y proponer al Gobernador las políticas y programas de la Secretaría de conformidad con 

las directrices que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo;  
 
VI.- Rubricar los Reglamentos, Decretos, acuerdos y órdenes expedidas por el Gobernador cuando se 

refieran a asuntos competencia de la Secretaría;  
 
VII.- Proveer, en la esfera administrativa el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos 

para la preservación de la paz pública;  
 
VIII.- Someter al acuerdo del Gobernador los asuntos competencia de la Secretaría que así lo ameriten;  
 
IX.- Desempeñar las comisiones y funciones que el Gobernador le confiera y mantenerlo informado 

sobre el desarrollo de las mismas;  
 
X.- Proponer al Gobernador las iniciativas de Ley, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y órdenes sobre 

asuntos competencia de la Secretaría; 
 
XI.- Comparecer ante el Congreso, en los términos de la Constitución Política del Estado, para informar 

sobre la situación que guardan los asuntos de su competencia; 
 
XII.- Presentar al Congreso las iniciativas de Ley o Decretos que formule el Gobernador; 
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XIII.- Ejercer las atribuciones que, en materia electoral, le señalen las Leyes y los convenios que para ese 
efecto celebre el Estado; 

 
XIV.- Conferir a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría las atribuciones que fueren 

necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones; 
 
XV.- Expedir los Manuales de Organización, Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría; 
 
XVI.- Resolver las quejas y recursos administrativos que se interpongan contra actos de servidores 

públicos del Poder Ejecutivo o de concesionarios de un servicio público que no estén atribuidos a 
otras dependencias o entidades; 

 
XVII.- Proponer al Gobernador el nombramiento y remoción de los servidores públicos de la Secretaría, 

Subsecretarías, Coordinaciones y Direcciones Generales; 
 
XVIII.- Establecer y presidir las comisiones internas que sean necesarias para el buen funcionamiento de 

la Secretaría, así como, designar a los integrantes de las mismas; 
 
XIX.- Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento, 

así como, los casos no previstos en el mismo; 
 
XX.- Aprobar los anteproyectos de presupuesto anual de la Secretaría y presentarlos ante la Secretaría 

de Finanzas y Administración y la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional y Metropolitano, 
de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 
XXI.- Designar a los representantes de la Secretaría ante comisiones, congresos, organizaciones e 

instituciones, así como ante otras Entidades Federativas y los Municipios del Estado; 
 
XXII.- Coordinar la captación, selección, registro y análisis de la información relevante generada en los 

medios de comunicación, impresos y electrónicos, internacionales, nacionales y regionales que se 
relacionen con las actividades desarrolladas por el Gobierno; 

 
XXIII.- Generar las estrategias que permitan una comunicación abierta, transparente, clara y oportuna, 

sobre el quehacer del gobierno, con el objeto de que la ciudadanía conozca, acepte y valore 
positivamente la gestión del Gobierno; 

 
 
XXIV.- Conducir la atención, clasificación y acreditación de los medios de comunicación; asimismo 

proporcionar los recursos necesarios en el desempeño  de las actividades de los mismos y procurar 
una permanente vinculación, registro y actualización con las diversas modalidades de expresión; 

 
XXV.- Definir objetivos de corto, mediano y largo plazo para la comunicación social del Poder Ejecutivo; 
 
XXVI.- Mantener un vínculo permanente con los medios de otras entidades federativas, los órganos de 

comunicación social de los diversos órdenes y niveles de gobierno; asimismo, con todos aquellos 
relacionados con los medios de comunicación de los sectores social  y privado; 

 
XXVII.- Difundir y distribuir en coordinación con las áreas involucradas los materiales impresos, trabajos, 

síntesis informativas, crónicas y demás materiales; 
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XXVIII.- Planear e instrumentar los mecanismos necesarios para recabar información relativa al Estado, de 
los programas y actividades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para proporcionarla a los 
medios de comunicación; 

 
XXIX.- Producir, resguardar y catalogar las expresiones fotográficas y digitales de las actividades 

gubernamentales; 
 
XXX.- Realizar estudios de opinión pública que permitan conocer el efecto de las acciones que realiza el 

Gobernador y las dependencias, a petición de éste o de la Junta de Asesores;  
 
XXXI.- Brindar asesoría técnica a los municipios en la eleboración y desarrollo de estudios y proyectos 

municipales siempre y cuando estos lo soliciten de manera expresa; y 
 
XXXII.- Las demás facultades que le confiera el Gobernador y las disposiciones legales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento completo. Liga a la NormatecaEstatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6334.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2016 

Atribuciones 

Documento:  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado  de Hidalgo. 

Artículo (s):  24 

Fracción (es):   I- XXIX 

 

Artículo 24.-A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado, los Ayuntamientos y  con 
los representantes de los sectores social y privado de la Entidad, en lo referente a políticainterior y 
coadyuvar, en la esfera de su competencia, a la realización de los programas deGobierno; 

II.- Atender los asuntos del despacho del Gobernador cuando éste se ausente más de siete 
díasconsecutivos; 

III.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones del PoderEjecutivo, 
que no sean de la competencia de otras dependencias; 

IV.- Proveer en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, en la esfera administrativa elrespeto 
de las garantías individuales, la preservación de la paz pública; promover y proteger losderechos humanos, 
y el desarrollo de las actividades políticas; así como presidir, en ausencia delC. Gobernador, el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública; 

V.- Atender la política en materia de población; 

VI.- Ejercer las atribuciones que en materia de asociaciones religiosas y culto público establezcan laLey o 
los convenios de colaboración o coordinación que celebren con las autoridades federalescompetentes, así 
como ser conducto para tratar los asuntos de carácter religioso que contribuyande manera directa o 
indirecta al desarrollo social y al fortalecimiento de los valores de lasolidaridad y la convivencia armónica 
de los hidalguenses; 

VII.- Dirigir y ejecutar, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, laspolíticas 
y programas de protección civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a lapoblación en 
situaciones de desastre, promoviendo esquemas de concertación y apoyo coninstituciones y organismos 
de los sectores privado y social;Ley Orgánica de la Administración Pública Instituto de Estudios Legislativos 

VIII.- Tramitar ante el Congreso del Estado, lo relacionado con los nombramientos, licencias,remociones y 
renuncias de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal FiscalAdministrativo y el 
Tribunal Electoral de Estado, así como registrar y mantener al corriente lainformación sobre los atributos 
personales, técnicos y académicos de dichos servidores; 

IX.- Llevar el registro y certificar las firmas de los servidores públicos, presidentes y secretariosmunicipales 
y demás personas a quienes esté encomendada la fe pública; 
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X.- Otorgar a los tribunales y a las autoridades que lo soliciten, el auxilio para el debido cumplimientode 
sus funciones; 

XI.- Mantener al día la recopilación de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposicionesdel 
Ejecutivo; 

XII.- Proporcionar, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, asesoría jurídica a lasdependencias 
del Ejecutivo del Estado, así como a los Ayuntamientos que lo soliciten; 

XIII.- Presentar ante el Congreso del Estado las Iniciativas que formule el titular del Ejecutivo; 

XIV.- Organizar y administrar la Defensoría Pública; 

XV.- Intervenir, con la representación del Gobernador el Estado, en las controversias o asuntos en 
quetenga interés jurídico, pudiendo delegar dicha representación; 

XVI.- Tramitar los recursos administrativos que competa resolver al Ejecutivo, cuando no esté atribuidoa 
otras dependencias; 

XVII.- Dar trámite a las solicitudes que, para el otorgamiento de concesiones, permisos y 
licenciasgubernamentales, presenten los particulares ante el Gobierno del Estado y que no 
esténreservadas a otras dependencias, así como lo relativo a la terminación, suspensión o revocaciónde 
las ya otorgadas; asimismo, por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, podrá otorgar, expedir,autorizar, 
revocar, cancelar, normar y regular concesiones y permisos en materia de servicio detransporte y de los 
servicios auxiliares y conexos de éste; 

XVIII.- Realizar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad del Estado; 

XIX.- Ejecutar, por acuerdo del Gobernador y de conformidad con la legislación vigente, lasexpropiaciones, 
ocupaciones temporales y limitaciones de dominio, en los casos de utilidadpública; 

XX.- Administrar y publicar el Periódico Oficial del Estado; 

XXI.- Ejercer las atribuciones que en materia electoral señalen las leyes y convenios que para eseefecto 
se celebren; 

XXII.- Intervenir, en auxilio y coordinación con las autoridades federales y en los términos de las 
leyesrelativas, en materia de cultos religiosos, lotería, rifas y juegos no prohibidos, migración, 
proteccióncivil, prevención, atención y solución de catástrofes públicas u otros casos similares; 

XXIII.- Organizar, dirigir y vigilar el funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y 

el del Estado Familiar; 

XXIV.- Dar trámite a los nombramientos que expida el titular del Ejecutivo para el ejercicio de lasfunciones 
notariales, llevar un registro de los mismos, vigilar su funcionamiento y administrar elArchivo General de 
Notarías del Estado; 
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XXV.- Formular, regular y conducir la política de comunicación social, para difundir la imagen del Estadoy 
el quehacer de la gubernatura, así como el trabajo y objetivos de las dependencias y entidadesde la 
Administración Pública Estatal, coordinando las relaciones con los medios masivos deinformación; 

XXVI.- Orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de 
lasdependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

XXVII.- Planear, dirigir, coordinar y evaluar el sistema de radio y televisión estatal, promoviendo 
laproducción cinematográfica y la industria editorial; así como vigilar que las publicaciones impresas,las 
transmisiones de radio y televisión locales, y la exhibición de películas cinematográficas, semantengan 
dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y moral pública, a ladignidad personal y no 
ataquen derechos de terceros ni provoquen la comisión de algún delito operturben el orden público; 

XXVIII.- Efectuar análisis, diagnósticos y estudios que permitan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal,contar 
con información estratégica y recomendaciones de carácter técnico, así como aprobar einstruir en 
coordinación con las autoridades competentes de la Administración Pública Estatal, laelaboración de los 
indicadores de impacto social y desempeño de la gestión gubernamental;además de integrar información 
confiable, oportuna y pertinente relacionada con beneficiarios eimpacto de los programas 
gubernamentales; y 

XXIX.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Completo. Liga a la NormatecaEstatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6007.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

