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Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la
Secretaría de Finanzas para contratar; financiamiento.
para inversión pública productiva con el Instituto para¡
el financiamiento del Estado de Hidalgo. destinada para:
refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa•
actual del Estado libre y Soberano de Hidalgo, así
como para realizar los pagos de los honorarios de los
proveedores de servicios necesarios para efectuar
dichas operaciones, de las penalizaciones que'
resultaran en su caso por pago anticipado, de losi
registros y certificaciones necesarias, y de cualquier
otro pago que deba realizarse para concretar las
referidas operaciones; modificando tasas de interés,
formas de pago, plazos y demás condiciones, y a
constituir los fideicomisos irrevocables de.
administración y pago quesean necesarios; a efectuar:
y/o ceder irrevocablemente el derecho y los ingresos!
derivados de un porcentaje de las participaciones que•
correspondan al Estado libre y Soberano de Hidalgo;
y en general a utilizar cualquier instrumento legal, para
garantizar el pago oportuno de las obligaciones
contra Idas, hasta por un montQ total de•
$2,450,000.000.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); y
por el que se autoriza al Instituto para el Financiamiento
del Estado de Hidalgo a contratar, financiamiento para
la inversión pública productiva destinada a las
operaciones de refinanciamiento y/O reestructuración
de la deuda pública directa del Estado Libre y .Soberano
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afectar como fuente de pago de maner~ irrevocable
un porcentaje de sus ingresos propios para garantizar
y/o realizar el pago oportuno de las Rligaciones
crediticias que el Instituto contraiga edlante la
emisión de bonos, valores, certificados otros títulos
de deuda pública en los Mercados fjinanciaeros
Mexicanos o mediante la contratación de créditos
bancarios, por un monto igual o similar al que el
Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto
de la.Secretarí.a de Finanzas contrate ~on el propio
Instituto, que es de $2,450,000.000.0 {DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA MI LONES DE
PESOS 00/100 M.N.}; así como para. realizar los
pago de los honorarios de los proveedores de
servicios necesarios para efectuar dichas
operaciones, de los registros y ce~·ficaclones
necesarias, y de cualquier otro pag que deba
realizarse para concretar las referidas peraciones.
.Págs. 2 -16
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Decreto Núm. 355.· Que refonna y adícidna la Ley de
Ingresos de.1Estado libre y Soberano det·idalgo para
el año 2007.
ágs. 17. 22
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Decreto Núm. 356.- Que reforma y .adiciona el
Presupuesto de Egresos del Estado Libr¡¡ y Soberano
de Hidalgo para el año 2007.
·
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , e
PODER EJECUTIVO
GOBIERNO os:t·arAGG
. _DEK~OO

MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS
HABITANTES SABED:

D E C R E TO NUM. 354
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QUE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE HIDALGO
POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS .PARA CONTRATAR,
FINANCIAMIENTO PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA CON EL INSTITUTO
PARA EL FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE HIDALGO, DESTINADA PARA
REFINANCIAR Y/O REESTRUCTURAR LA DEUDA PUBLICA DIRECTA ACTUAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, ASI COMO PARA REALIZAR
LOS PAGOS DE LOS HONORARIOS DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS
EFECTUAR
DICHAS
OPERACIONES,
DE
LAS
NECESARIOS
PARA
PENALIZACIONES QUE RESULTARAN EN SU CASO POR PAGO ANTICIPADO, DE
LOS REGISTROS Y CERTIFICACIONES NECESARIAS, Y DE CUALQUIER OTRO
PAGO QUE DEBA REALIZARSE PARA CONCRETAR LAS REFERIDAS
OPERACIONES; MODIFICANDO TASAS DE INTERES, FORMAS DE PAGO,
PLAZOS Y DEMAS CONDICIONES, Y A CONSTITUIR LOS FIDEICOMISOS
IRREVOCABLES DE ADMINISTRACION Y PAGO QUE SEAN NECESARIOS; A
AFECTAR Y/O CEDER IRREVOCABLEMENTE EL DERECHO Y LOS INGRESOS
DERIVADOS DE UN PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACIONES QUE
CORRESPONDAN AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; Y EN
GENERAL A UTILIZAR CUALQUIER INSTRUMENTO LEGAL, PARA GARANTIZAR
EL PAGO OPORTUNODE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS, HASTA POR UN
MONTO TOTAL DE $2,450,000.000.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.);
.
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Y POR EL QUE SE AUTORIZA AL INSTITUTO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL
ESTADO DE HIDALGO A CONTRATAR FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION
A
LAS
OPERACIONES
DE
PUBLICA
PRODUCTIVA
DESTINADA
REFINANCIAMIENTO Y/O REESTRUCTURACION DE LA DEUDA PUBLICA
DIRECTA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO; A CONSTITUIR LOS
FIDEICOMISOS IRREVOCABLES DE ADMINISTRACION Y PAGO QUE SEAN
NECESARIOS; A AFECTAR COMO FUENTE DE PAGO DE MANERA
IRREVOCABLE UN PORCENTAJE DE SUS INGRESOS PROPIOS PARA
GARANTIZAR Y/O REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES
CREDITICIAS QUE EL INSTITUTO CONTRAIGA MEDIANTE LA EMISION DE
BONOS, VALORES, CERTIFICADOS U OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA·EN ·
LOS MERCADOS FINANCIÉROS MEXICANOS O MEDIANTE LA CONTRATACION
DE CREDITOS BANCARIOS, PPR UIJI MONTO IGUAL O SIMILAR AL Q!:JE a .
ESTA~p Ll~~E. Y SOBERAÑO . DE HÍDALGO POR CONDUCTO O.E l:A' ,
SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATE CON EL PROPIO INSTITUTO, QUE ES DE
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$2,450,000.000.00
(DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES D PESOS
•
1
001100 M.N.); ASI COMO PARA REA~R LOS PAGOS DE LOS HONORARIOS DE
LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EFECTUAR DICHAS
. ····.;~.·.·.¡;RA.·CIONES, DE LOS REGl.STROS V CERTIFICACIONES NECESAR1S, Y DE'
"''G~QUIER OTRO PAGO QUE DEBA REALIZARSE PARA CONCRE AR LAS .
slffEfERIDAS OPERACIONES. ·
·
<.
.
.
~

El Congreso del Estado Ubre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facu1tadbs que le
confieren .. los Artículos 56 fracción 1 de! la Constitución Polltica del Estad~· Libre y
Soberano de Hidalgo; 8 fracciones VIII y 1XXlll de la Ley que crea el lnstitu . para el
Financiamiento del Estado de Hdalgo, y 2 de la Ley de Deuda Pública para 1 Estado
de Hidalgo; D E C R E T A:
1
.
..
:

ANTEC~DENTES

a

En sesión ordinaria de fecha d+re de marzo del año dos mil Jiete, por
instrucciones del Presidente de la Directiva del Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por eJ Articulo 86 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, nos fue turnada para su estudio y Dictamen, la Iniciativa d"' Decreto
por el que se autoriza al Estado Llibre y Soberano de Hidalgo, por t.nducto
de la Secretaria de . Finanzas. , para¡ contratar fi. nanciam.ientc> para la í versión
pública productiva y por el..Jque se autoriza al .Instituto 1 para el
Financiamiento del Estado de Hidalgo a contratar financiamlentc¡ para la
inversión pública productiva, 1 destinada a las operacíories de
refinanciamientc> y/o reestructurá de la deuda pública directa aFtual del
Estado. Libre y Soberano de Hidal¡· o, env.iada por el Titular del Poder jecutivo
del Estado.
·
·
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El asunto de mérito, se registró e , el Libro de Gobierno de la
suscribe, bajo el número 13412007.
1
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Con fechas cinco, seis y siete de m~rzo del año en curso, la Comisión ~ctuante, .
llevó a cabo reuniones de trabajo, a efecto de analizar y discutir la Iniciativa de
mérito; y
I
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PRIMERO.- Que de conformidad con lo diipuesto por el Articulo 56 fraccione 1y 11 de
la Constitución Política de la Entidad es tdcultad del Congreso del Estado. Legislar en
todo lo que concierne al régimen interior (!el Estado, asi como expedir las Liyes que
sean necesarias para hacer efectivas las facultades otorgadas por dicho orde amiento
a los poderes del Estado.
1
.
.
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SEGUNDO.- Que de conformidad con lo ~ue señala el Articulo 47 fracción 1 ~I Titular
del Ejecutivo Estatal, envió a esta Soberanía, para su estudio y aprobación en su caso,
la Iniciativa de Decreto por el que se lautoriza al Estado Libre y So~ano de
Hidalgo, por conducto de la Secretaria ~e Finanza.a, para contratar financi miento
para la inversión pública productiva y ~or el que se autoriza al lnstitu para el
Financiamiento del Estado de Hidalgo a ontratar financiamiento para la inversión
pública productiva, destinada a las 1 operaciones de refinanciamiento y/o
reestructura de la deuda pública directa actual del Estado Libre y So~rano de
ctamen,
Hidalgo, misma que fue turnada a esta Comisión, para su análisis y
registl'éndose en el Libro de Gol'lierno reipctivo,~.bajo'el número 13412007.
~

T~E~~.Que cohfo~e ~ !!'> dlspl!estb .r IQ;>~Artt~rq~ 4~·. fracclon t.,y 71 ~r~
( ~;
XlttV, .:UXVI, Xc:y·XLVll 'de ·1.a Cons c1ón:cPo1m~·de1 Estado, sofí" ta·
es y·
obllgaélones del titular del Ejeéutivo Estatal: El iniciar Decretos; contratar em · réstitos .
.
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con la aprobación del Congreso del Estado; mantener a la Administración Pública en
constante superación, adecuándola a las necesidades técnicas y humanas de la
Entidad; conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los
objetivos y prioridades de la Planeación del Desarrollo Estatal.
· "·1
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CUARTO.- Que con fundamento en el Artículo 47 fracción 1de la Constitución Política
del Estado de Hidalgo y Artículo 8 fracción VIII y XXIII de la Ley que Crea al lnstitutó
para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, el Órgano de Gobierno del Instituto antes
señalado se sirvió solicitar al titular del Ejecutivo Estatal, el pedimento para presentar a
esta Soberania, la Iniciativa de Decreto de autorización para obtener los empréstitos
motivo de las operaciones de financiamiento destinadas para la inversión pública
productiva, mediante las cuales el Instituto para el Financiamiento del Estado de
Hidalgo, se constituirá como emisor o deudor mediante la obtención de financiamientos
en los Mercados Financieros Mexicanos y a su vez como acreedor frente a las
entidades públicas, según lo regulado en la Ley de Deuda para el Estado de Hidalgo y
la Ley que Crea al Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo.
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QUINTO.- Que el Decreto Número 140 de fecha 29 de julio de 2003, autorizó al titular
del Poder Ejecutivo del Estado, a reestructurar la deuda pública directa del Estado y a
obtener financiamiento adicional para la inversión pública productiva, mediante la
emisión y colocación· de certificados bursátiles a cargo del Estado de Hidalgo, hasta por
un monto total de $1,200,000,000.00 (mil doscientos millones de pesos 001100
m.n.), señaló en su Artículo Sexto un plazo máximo que no excedería de siete años,
incluyendo hasta cuarenta y dos meses de gracia para el pago de capital, contados a
partir de la fecha de disposición del o los financiamientos correspondientes. De igual
forma por Decreto Número 16 de fecha 7 de junio del 2005, se autorizó al Estado de
Hidalgo a contratar empréstitos hasta por un monto total de $1,250,000,000.00 (mil
doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) para ser destinados a la
inversiones públicas productivas y al refinanciamiento y sustitución de la deuda pública
directa a su cargo contratada con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en ese Decreto en el Artículo 4 se señaló
que el plazo máximo del o los empréstitos no excediera de diez años, incluyendo hasta
tres años de gracia para el pago de capital, contados a partir de la fecha de disposición
del o lo financiamientos correspondientes.
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SEXTO.- Que en ejercicio de las autorizaciones señalados en el numeral cuarto de la
exposición de motivos, se contrataron empréstitos para conformar la deuda pública
directa actual del Estado de Hidalgo, cuyo saldo al 31 de agosto de 2006 ascendía a la
cantidad de $2,450'000,000.00 (Dos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos
00/100 moneda nacional), estando garantizada en su totalidad con participaciones
federales y contratada con: Banco Nacional de México, S.A, integrante del Grupo
Financiero Banamex, $450'000,000.00 con fecha 26 de julío de 2005; BBVA Bancomer,
S.A., integrante del Grupo Financiero BBVA Bancomer $400'000,000.00 con fecha 21
de Julio de 2005; con Scotiabank lnverlat, S.A., integrante del Grupo Financiero
Scotiabank lnverlat, $400'000,000.00 con fecha 21 de Julio de 2005; As! como la que
deriva de las emisiones de Certificados Bursátiles "EDOHG003" por $700'000,000.00 y
"EDOHG003-2" por $500'000,000.00 a cargo del Estado de Hidalgo, de fechas 1O de
octubre de 2003, colocados en el. mercado de valores entre inversionistas mexicanos,
dentro del territorio nacional, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. Todos
estos empréstitos fueron destinados a inversiones públicas productivas y quedaron
debidamente inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades
Federativas y Municipios que Heva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Hidalgo.
SEPTIMO.- Que por Decreto .N!ímero 197, expedido por esa Soberania y Publicado en :i
Alcance al Periódico Oficial del Estado,cJ:e fecha 31 de julio 2006, se creó el 11'!Stifuto
para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, el cual tiene como objeto coadyuvar con las entidades a que se refiere el Articulo 2 de la Lev de Deuda Pública oara el Fsh:irlo

•~o~

' .

I.

, . PEBlOOiiO OFIQAL

'

de Hidalgo a: Colaborar con las Entidades para lograr una planeación financiera
integral; constituirse como emisor o deu~or para acceder a financiamiento ~e manera
unitaria y/o colectiva en los mejores términos y condiciones posibles en los mercados
fina. n·.cieros; constituirse como acreedor el.e las entidades a que se refiere eli'Articulo 2
dei la Ley dl:r Deuda Pública del Estadp de ·Hidalgo; atraer capitales e i versiones
púll!icas y privadas al Estado mediarite el diseno y aplicación de . m canismos
conducentes; y diseñar e instrumentar m~canismos de financiamiento para f. mentar la
Educación Superior del Estado de Hiqalgo en la modernización, admini~tración y
operación financiera del .mismo.
1
i
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OCTAVO.- Que el Instituto para el Finanbiamiento del Estado de Hidalgo, ut'ne en los
términos del Articulo 3 de la Ley que lo crea, entre otras, las siguientes at 'buciones:
Presentar y gestionar, en coordinación ~n la Secretaría, ante el Congreso el Estado
las solicitudes de autorización de endeudamiento en términos de lo previsto por la Ley
de Deuda Pública del Estado de Hida~o y de la Ley que Crea el Instituto para el
Financiamiento del Estado de Hidalgo; n~ociar. aprobar, celebrar, emitir y sJscribir; en
el ámbito de su competencia, los actos jurídicos, títulos de crédito, valores y demás
instrumentos legales necesarios, directa o indirectamente, para la obtenc~n en los
mercados financieros de los financi~ientos y el otorgamiento de eré ito a las
entidades a las que se refiere el Artículo 2 de la Ley de Deuda Pública del stad.o de
Hidalgo; asl como el manejo, operació y gestión de los mismos, que h yan sido
autorizados conforme a los previsto en a Ley antes señalada en esta fraqción y de
conformidad con la Legislación aplicable; Dar cumplir:niento a todas las obligaciones
derivadas de las contrataciones u operac~ones en la.s que interv.eng.a; Emitir~·
suscribir,
previa autorización del Congreso del Estado, valores y colocarlos a ravés de
intermediarios financiar.os para que los~· loquen entre el público inversioni ta, en los
términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Hidalgo y de la
islación
aplicable en la materia; Celebrar, según rresponda de acuerdo a lo previsto en la Ley
de Deuda Pública del Estado de Hi lgo, los actos jurídicos necesario~ para el
refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública a cargo de las Entidades a las
que se refiere el Artículo 2 de la citac!a Ley; Constituirse, previa autori!'ación del
Congreso del Estado y sujeto a los esi¡ablecido en la Ley de Deuda del stado de
Hidalgo, en ·garante, avalis.ta, deudor sol~'ario, subsidiario o sustituto de las ntidades
señaladas en el Articulo 2 de la citad Ley; Previa autorización del Con reso del
Estado y de conformidad con los inst mentos jurídicos igualmente autdrizados y
aprobados, recibir los flujos de efectivo d ,rivados de las afectaciones que las ~ntidades
públicas realicen a sus ingresos para e9tablecer como fuente o garantía de pago, o
ambas, los derechos al cobro e ingresols derivados de contribuciones co3anzas de
cuotas, cooperaciones, derechos productos, aprovechamientos, parti ipaciones
federales o cualesquier otros ingresos de~as entidades señaladas en el Artíc lo 2 de la
Ley .de Deuda Pública del Estado de H dalgo, que hayan celebrado cont .to con el
Instituto para acceder a financiamiento y en· cumplimiento a las disposicion¡¡¡s legales
aplicables a la materia; Previa autorizaci · n del Congreso del Estado y de cohformidad
con los instrumentos jurídicos igualmen~e autorizados y aprobados, constituir como
fuente o garantía de pago o ambas, los fl~jos de efectivos que reciba de las ~ntidades
incluyendo los derechos al cobro o ingresos derivados de contribuciones, cobranza de
cuotas, cooperaciones, derechos, pro~uctos, aprovechamientos, Partidipaciones
Federales o cualesquier otros ingresos de las entidades señaladas en el Artículo 2 de la
Ley de Deuda Pública del Estado de idalgo, destinados al cumplimiento de las
obligaciones financieras que haya contratado el Instituto en los mercados fi~ancieros;
Negociar, previa autorización del Congreso del Estado los términos y coridi iones así
como celebrar los actos jurídicos que formalicen los mecanismos legales de arantia o
pago de los financiamientos que celebren las entidades con el Instituto y a u vez los
~labrados por el lnst.ituto_ en los mer~dos fina_ncieros.; recibir, previa i stru~c~ón
irrevocable o no, de las entidades que se ala e1 Articulo 2 de' la Ley de Deu a Publica
del Estado de Hidalgo, pagos por
enta. de loS' mismos;. con cargo; a las
Participaciones Federales;. en su caso; que les' correspondan, asf como a su¡¡j i~resos
propios; Solicitar a las Entidades la docu:entación e información complemeraria aue
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requiera, para el análisis de las solicitudes de autorización de endeudamiéllti.> y para el
cumplimiento de las obligaciones que contraiga; Celebrar, de acuerdo en los previsto
en la Ley de Deuda Pública del Estado de Hidalgo, operaciones financieras de
cobertura que tiendan a evitar o reducir riesgo económico-financieros derivados de
créditos o empréstitos obtenidos por el Instituto en su carácter de emi~ o de~WbP'n
base en la Ley antes referida; Destinar los recursos obtenidos con,motivo;Q¡i! -las
'Óperaciones a que se refiere la Ley de Deuda Pública del Estado de Hidalgo, a
proyectos de inversión pública productiva de acuerdo con lo autorizado por el Congreso
del Estado; Realizar oportunamente los pagos de capital, intereses y accesorios de la
deuda del Instituto; Proporcionar al Congreso del Estado la información que esté le
requiera de acuerdo con la Ley de Deuda Pública del Estado de Hidalgo, en relación
con las operaciones de deuda pública que el Instituto celebre; Inscribir los
financiamientos que celebre en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado
de Hidalgo, así como mantener actualizada la información sobre la situación que
guardan sus obligaciones inscritas y cancelar en su oportunidad las inscripciones
correspondientes; Promover la inscripción de los financiamientos que contraten las
Entidades con el propio Instituto, cuando los mismos se contraigan con afectación de
las Participaciones Federales que correspondan en su caso a las entidades, en· el
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, que al efecto lleva la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público e informar sobre la situación que guarden
dichas obligaciones inscritas en el citado registro, de acuerdo a lo previsto en la
normatividad aplicable; Asesorar a las entidades señaladas en el Artículo 2 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Hidalgo, en la formulación de sus proyectos financieros y
en todo lo relativo a las operaciones que pretendan realizar en materia de deuda
pública.
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NOVENO.· Que el Estado Libre y Soberano de Hidalgo a través de la Secretaria de
Finanzas, ha instrumentado un programa de mejoramiento permanente de la Deuda
Pública Directa actual del Estado, por lo que ha tomado la decisión de participar en las
operaciones financieras del Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, para
aprovechar las condiciones favorables que actualmente se presentan en los Mercados
Financieros Mexicanos, lo que habrá de permitir que la Entidad pueda refinanciar y/o
reestructurar su deuda pública directa actual y con ello generar ahorros y liberar flujos
de efectivo comprometidos para el pago de las obligaciones actuales, mismos que
podrán utilizarse para generar un mayor desarrollo en beneficio de los Hidalguenses.

bl

ic
ac

DECIMO.- Que con fecha 4 de agosto de 2006, la Junta de Gobierno del Instituto para
el Financiamiento del Estado de Hidalgo, celebró su primera sesión ordinaria. en la que
mediante acuerdo S0/01/01/06 aprobó la Convocatoria No. IPFEH-1/2006, Publicada
en el Periódico Oficial del Estado, el día 7 del mes de agosto del 2006, misma que
convoca a las entidades a las que se refiere el Artículo 2 de la Ley de Deuda Pública
del Estado de Hidalgo, interesadas en acceder a financiamiento mediante las
operaciones que el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, realizará
durante el segundo semestre del año 2006 y primer trimestre del 2007.

Pu

DECIMO PRIMERO.- Que en atención a la Convocatoria No. IPFEH-1/2006, Publicada
en el Periódico Oficial del Estado, el día 7 del mes de agosto del año 2006, la L.C.
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Secretaria de Finanzas del Estado de Hidalgo,
formuló solicitud de inscripción del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para acceder a
financiamiento durante el segundo semestre del año 2006 por parte de ese Instituto
para destinarlo a inversión pública productiva en la forma de refinanciamíento o
reestructuración de su deuda directa actual.
DECIMO SEGUNDO.· Que en ·ra-primera sesión extraordinari<l del Instituto.· p~aL~
Financiamiento del Estado de Hidak.10 realizada el 11 de agosto del año :e'~~.c,i!tsO.,
mediante Acuerdo SE/01/01/2006 se· admitió y aprobó .ta solicityd de inscr.lpq¡óe
presentada pdt el Estado Libre y Soberano-de Hidalgo -a través de la Secr~taría" de
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Finanzas, para acceder a financiamiento bor parte del Instituto para el Finanpiamiento
del Estado de Hidalgo mediante las opJraciones de financiamiento que éste lleve a
cabo en los términos de laConvocatoria No. IPFEH-112006.
¡

~

apr~bó

Médiante Acu.erdo SE/02101/20.06 se
que el Instituto para el Financialiento del
Esfád.o de Hidalg.o. previa autorización dt.I Congreso del Estado, se constitu~ra como
acreedor del Estado Libre y Soberano de .idalgo.
1

1

Por Acuerdo SE/03/01/2006 se aprobó 1que el Instituto para el Financia~iento del
Estado de Hidalgo previa autorizaciór¡i del Congreso del Estado, tlrgue los
instrumentos jurídicos necesarios por medio de su Director General con el Es do Libre
y Soberano de Hidalgo a través de la
retaría de Finanzas para que éste cceda al
financiamiento solicitado.
·

J.

º.

ad

a

Según Acuerdo SE/04/0112006 se aprob, · que el Instituto para el Financiarr¡iiento del
Estado de Hidalgo previa autorización del Congreso del Estado, a.cceda a
financiamiento en los Mercados Fínantieros Mexicanos por un monto · e hasta
$2,450,000.000.00 (dos mil cuatrocien~s cincuenta millones de peso 001100
M.N.}, para inversión pública prod · ·
destinada a las operaci nes de

liz

Soberano de Hidalgo, así como para el p o de los costos asociados, en los términos y
condiciones de la propia solicitud present . a.
i
.

.

gi

ta

Conforme al Acuerdo SE/05/0112006 s~ aprobaron los procedimientos y~·aspectos
referentes a las operaciones de financiamiento que, previa autorización del ongreso
del Estado, llevará a cabo ellnstituto paralel Financiamiento del Estado de Hi algo, así
como su ejercicio por parte del Instituto pa~a el Financiamiento del Estado de idalgo.

TE~CERO.-

ju~1dicos

Pu
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DECIMO
Que en virtud Je lo anterior el Ejecutivo Estad1 solicita
autorización a este Congreso, para contraer financiamiento hasta por un rponto de
$2,450,000.000.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta millones de peso.r 001100
M.N.), para inversión pública producti~a en la forma de refinanciamipnto y/o
reestructuración de la deuda pública diret}ta actual a cargo del Estado de Hi~algo, en
los plazos máximos que no excederán de doce anos, incluyendo hasta dos1 anos de
gracia en el pago de capital a partir ~e la fecha de suscripción de lqs títulos
constitutivos de deuda y con las tasas según convengan más a las Finanzas Públicas
Estatales, considerando las proyeccio~s financieras que se tenga f:.obre el
comportamiento de los Mercados Financieros Mexicanos por parte de gencias
especializadas en el ámbito financiero. · ediante la realización de las op raciones
financieras y la celebración de los actos
que determina la iniciativa de Decreto.
Los recursos que obtenga el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, provenientes de las
operaciones financieras y la celebración d. los actos jurídicos que presente la¡ iniciativa
en estudio serán para la inversión pública productiva destinadas a las operaqiones de
refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa actual a [ ' rgo del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, mediante la liquidación y sustitució de los
empréstitos vigentes listados en el punto ~uinto de la exposición de motivos mismos
que fueron destinados a inversiones públi~s productivas y debidamente insc . os en el
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios que al efectb lleva la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público .Y el Registro de Obligaciones y Empréstitos
del Estado de Hidalgo. La liquidación y sustitución de empréstitos a que se refiere este
punto se. realizará en form.a inmediata y uiha vez celebrados y materializados rs actos
jurídicos y operaciones financieras que se autorizan .

conte~o,

el Instituto para el Financiam· nto del
. DECIMO CUARTO.- Que en ese
.
~
Estado de Hidalgo, solicitó autorización a Congreso del. Estado Libre y Sob~rano de
H!dalgo, para contraer financiamiento por un m9ntu !)imilar al que el Estadd Libre y
Soberano de Hidalgo, contrate con el Rropio lns~ituto que es por I~ ca~idad de
$2,450.000.000.00 (dos mil cuatrocien~ cincuenta millones de oesol 00/100
.
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M.N.) para inversión pública productiva para financiar las operaciones de ·
refinancíamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa actual del Estado
Libre y Soberano de Hidalgo, en los plazos máximos que no excederán de doce años,
incluyendo hasta dos años de gracia en el pago de capital a partirJie la fecha de
suscripción de los tltulos constitutivos de deuda y con las tasas convengan más a las
Finanzas Públicas Estatales, considerando las proyecciones financieras que se tenga
sobre el comportamiento de los Mercados Financieros Mexicanos por parte de
agencias especializadas en el ámbito financiero.
De igual manera, el porcentaje de las Partlcipaciones Federales que se utilicen o
comprometan para las operaciones que se autorizan será inferior al porcentaje de
Participaciones Federales que actualmente se encuentran afectadas para pagar la
deuda pública directa actual del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

ad

a

Finalmente se considera que los montos de los fondos de reserva que se constituyan
en relación con los financiamientos que se adquieran serán inferiores al monto de los
fondos de reserva constituidos actualmente por el Estado Libre y Soberano de Hidalgo
en relación con los financiamientos existentes.

ic
ac
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ta

liz

DECIMOQUINTO.- Que mediante Decreto Núm. 208, de fecha 12 de octubre de 2006,
Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de octubre de 2006, el Congreso del
Estado autorizó: Al Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Secretaria
de Finanzas para contratar, financiamiento para inversión pública productiva con el
Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo, destinada para refinanciar y/o
reestructurar la deuda pública directa actual del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
así como para realizar los pagos de los honorarios de los proveedores de seivicio '
necesarios para efectuar dichas operaciones, de las penalizaciones que resultaran en
su caso por pago anticipado, de los registros y certificaciones necesarias, y de
cualquier otro pago que deba realizarse para concretar las referidas operaciones;
modificando tasas de interés, formas de pago, plazos y demás condiciones, y a
constituir los fideicomisos irrevocables de administración y pago que sean necesarios; a
afectar y/o ceder irrevocablemente el derecho y los ingresos derivados de un
porcentaje de las participaciones que correspondan al Estado Libre y Soberano de
Hidalgo; y en general a utilizar cualquier instrumento legal, para garantizar el pago
oportuno de las obligaciones contraídas, hasta por un monto total de
$2,450,000.000.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.);

Pu

bl

Y por el que se autoriza al Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo a
contratar financiamiento para la inversión pública productiva destinada a las
operaciones de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa del
Estado libre y soberano de Hidalgo; a constituir los fideicomisos irrevocables de
administración y pago que sean necesarios; a afectar como fuente de pago de manera
irrevocable un porcentaje de sus ingresos propios para garantizar y/o realizar el pago
oportuno de las obligaciones crediticias que el Instituto contraiga mediante la emisión
de bonos, valores, certificados u otros títulos de deuda pública en los mercados
financieros mexicanos o mediante la contratación de créditos bancarios, por un monto
igual o similar al que el Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la
Secretaría de Finanzas contrate con el propio instituto, que es de $2.450,000.000.00
(dos mil cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.); así como para
realizar los pagos de los honorarios de los proveedores de servicio necesarios para
efectuar dichas operaciones, de los registros y certificaciones necesarias, y de
cualquier otro pago que deba realizarse para concretar las referidas operaciones.

DECIMO SEXTO.- Que ef1 yirtud de ~gue el ámbito temporal de. validez del Jefer.¡do,.
Decreto Núm. 208 ha precluid:o par razón de que . la autorización concedida.
correspondió al ejercicio presupuesta! 2006; porque los procedimientos y tiempos;J)am~
efectuar una operación de este tipo no posibilitaron la consolidación de la misma, y por
el entorno polltico nacional orevaleciente con motivo de la renovación de los Poderes

i
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Legislativo y Ejecutivo Federal, resuldi necesario actualizar la autorización para
celebrar las operaciones de reestructura ~/o refinancíamiento. En previsión de efectuar
las mencionadas operaciones, la Sec~etaria de Finanzas, L.C. Nuvia Magdalena
Mayol'ga Delgado, estando en tiempo !y forma, promovió ante el lnstitu~ para el
Finaciamienlo del Estado de Hidalgo la inscripción del Estado de Hidalg para que
ante la eventualidad de no acceder en elejercicio 2006, a la operación de r structura
y/o refina·"· ciamiento de la deuda pública irecta actual del Estado, pudiese p rticipar en
las operaciones de financiamiento en el imer semestre de 2007.
1

¡

'

DECIMO SEPTIMO~- Que los Organism~s Públicos están incluidos en el. P~' supuesto
de Egresos, como integrantes de la Administración Pública Estatal, conf rme a lo
establecido por los Artlculos 73 de la Co stitución Política del Estado y 32, 3 y 35 de
la Ley Orgánica de la Administración
vigente, por lo cual los ingresos que, en el
ejercicio de sus funciones de Derecho Público o Privado, obtengan deberán reportarse
a la Secretaria de Finanzas, sin qye ello signifique afectar o entqrpecer el
funcionamiento ágil y propio de cada uno de ellos, solamente se pretende rE!gularlos a
través del órgano de go.biemo corresponqiente, a fin de q.ue se encuentre enfsibilidad
de rendir la Cuenta Pública Estatal, a esa, Soberanla, en forma clara y transp rente.

ad

a

Púb~ca

POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HOi'ORABLE CONGRESO, HA TENID
EXPEDIR EL SIGUIENTE:

liz

·

A BIEN

¡

•

ta

DErRETO

gi

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDA GO POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA CO TRATAR,
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PARA EL FINANCIAMIENTO DEL E TADO DE HIDALGO, DESTINAl)A PARA
REFINANCIAR Y/O REESTRUCTURAR LA DEUDA PUBLICA DIRECTA! ACTUAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO ~E HIDALGO, ASI COMO PARA ÉLIZAR
LOS PAGOS DE LOS HONORARIOS DE LOS PROVEEDORES DE S RVICIOS
NECESARIOS
PARA EFECTUAR f¡ DICHAS
OPERACIONES,
E
LAS
PENALIZACIONES QUE RESULTARAN N SU CASO POR PAGO ANTICI ADO, DE
LOS REGISTROS Y CERTIFICACIONE NECESARIAS, Y DE CUALQUIER OTRO.
PAGO QUE DEBA REALIZARSE !PARA CONCRETAR LAS REFERIDAS
OPERACIONES; MODIFICANDO . TASAS DE INTERES, · FORMAS DE PAGO,
PLAZ.OS Y. DEMAS CONDICIONES, i Y A CONSTITUIR LOS .FIDE~· OMISOS
IRREVOCABLES DE ADMINISTRACIOt-J Y PAGO QUE SEAN HECES RIOS; A
AFECTAR Y/O CEDER IRREVOCABLEMENTE EL DERECHO Y LOS 1 GRESOS
DERIVADOS DE UN PORCENTAJE DE LAS PARTICIPACION S QUE
CORRESPONDAN AL ESTADO LIB~E Y SOBERANO DE HIDALGc;>; Y EN
GENERAL A UTILIZAR CUALQUIER INSTRUMENTO LEGAL, PARA GARANTIZAR
EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS, HASTA¡ POR UN
MONTO TOTAL DE $2,450,000.000.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS C. l!CUENTA
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.);
i
.
.
1

IN~TITUTO

Y POR EL QUE SE AUTORIZA AL
PARA EL FINANélAMIE, TO DEL
ESTADO DE HIDALGO A CONTRATA'J FINANCIAMIENTO PARA. LA lNYERSION
A
LAS
OPERACIONES
DE
PUBLICA
PRODUCTIVA
DESTINADA
REFINANCIAMIENTO Y/O REESTRU<¡:TURACION DE LA DEUDA ~BLICA
DIRECTA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HID-6!LGO; A CO. NSTI UIR LOS
FIDEICO.MISOS IRREVOCABLES DE ~DMINISTRACION Y PAGO .Q E SEAN
NECESARIOS; A AFECTAR COM
FUENTE DE PAGO DE
ERA
IRREVOCABLE UN PORCENTAJE
E SUS INGRESOS PROPIOS PARA
GAA'AmtZAR Y/O REALIZAR EL PA O OPORTUNO DE .LAS OBLIGACIONES
CREDl11CIAS QUE EL INSTITUTO cbNTRAIGA MEDIANTE LA EMISION DE
BOKOS. VALORES, CERTIFICADOS U ~TROS TITULOS DE DEUDA PU,LICA EN

. .

i.

1
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LOS MERCADOS FINANCIEROS MEXICANOS O MEDIANTE LA CONTRATACION
DE CREDITOS BANCARIOS, POR UN MONTO IGUAL O SIMILAR AL QUE EL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS CONTRATE CON EL PROPIO INSTITUTO, QUE ES DE
$2,450,000.000.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA M!lLONES DE PESOS
0(1:100 M.N.}; AS! COMO PAR4 REALIZAR LOS PAGt"\S
LOS HONOPJ:.RíCS
LOS PROVEEDORES DE SERV!C!OS NECESARIOS PA'!J.P, EFECTUAR wlCHA~
O~Ef.lAC:ONES, D~ LOS REGISTROS Y CERT!FICACl0!'1ES t0t::Ci':::SAR~A$. ','
ClJALQ!JiEF~

REFERIDAS

OTRO ?AGD QUE DEBA REALIZARSE PARA

CONCRETAF'~

u;.go

OPERAC!ON~S.

CAPITULO!
DE LAS AUTORIZACIONES AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

liz

ad

a

ARTICULO 1.- Se autoriza al Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la
Secretaría de Finanzas a contraer financiamiento por un monto de $2,450,000.000.00
(dos mi! cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) con el Instituto para el
Financiamiento del Estado de Hidalgo para destinarlo a inversión pública productiva en
la forma de refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa actual a
cargo del propio Estado mediante la realización de las operaciones financieras y la
celebración de los actos jurídicos que determina este Decreto.
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n
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ta

Los recursos que obtenga el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, provenientes de las
operaciones financieras y la celebración de los actos jurídicos, serán para la inversión
pública productiva destinadas a las operaciones de refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública directa actual a cargo del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo, mediante la liquidación y substitución de los empréstitos vigentes listados
en el punto cuarto de este Decreto, mismos que fueron destinados a inversiones
públicas productivas y debidamente inscritos en el Registro de Obligaciones y
Empréstitos de Entidades y Municipios que al efecto lleva la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Hidalgo.
La liquidación y sustitución de empréstitos a que se refiere este Artículo se realizará en
forma inmediata, una vez celebrados y materializados los actos jurídicos y operaciones
financieras que se autorizan por el presente Decreto.

Pu
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ic
ac

ARTICULO 2.- Se autoriza al Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para que en las
operaciones de refinanciamiento y/o reestructuración a que se refiere este Decreto,
queden comprendidos los pagos de capital, intereses y comisiones de la deuda pública
directa actual del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, as! como los pagos de los
honorarios, cuotas y derechos de los proveedores de servicios necesarios para efectuar
dichas operaciones, de los registros y certificaciones necesarias, y de cualquier otro
pago que deba realizarse para concretar las referidas operaciones en las que et Estado
Libre y Soberano de Hidalgo funja como deudor. Los empréstitos y financiamientos a
que se refiere el presente Articulo fueron contratados con las instituciones que se
mencionan a continuación, en las fechas y por los montos indicados:
(1).-

Banco Nacional de México, S.A.. integrante del Grupo Financiero Banamex,
celebrado con fecha 26 de Julio de 2005, por un monto de $450'000,000.00
(cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n);

(11).-

BBVA Bancomer, S.A .. integrante del Grupo Financiero BBVA Bancomer,
celebrado con fecha 21 de Julio de 2005, por un monto de $400'000,000.00
(cuatroc:¡ientos millones de pesos 00/100 m.n);

(lil).-. ·. Scotiabank lnverlat, S.A., integ~nte del Grupo Financiero Scotiabank(mÍe~si!.'.
·.c.elebrado con ·fecha 2t de Juho"' de 2005, por un monto de $400'000,000.1'1:J ·
(cuatrocientos millones de pesos 00/100 m.n); y ·
· ·. '
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{IV}.- Las emisiones de Certificados Bur átiles con claves de pizarra "EDOHG003" por
$700'000,000.00 {setecientos millones de pesos 00/100 m.n.) y "ED()HG0032" por $500'000,000.00 (quinie'1tos millones de pesos 00/1QO m.n.),
respectivamente, a cargo del Estal:lo de Hidalgo, de fechas 10 de rtubre de
2003, colocadas en el mercado de valores entre inversionistas mexican s, dentro
del Territorio Nacional, a través de I~ Bolsa Mexicana de Valores, S.A..

ad

a

ARTICULO 3.- Se autoriza al Estado L bre y Soberano de Hidalgo a co!Jstituir los
fideicomisos maestros irrevocables neces ríos de administración, inversión y pago y en
general, utilizar cualquier instrumento legal para el cabal cumplimient de las
obligaciones de la deuda contraída cJyo objeto sea en primer instan ia, el de
refinanciar y/o reestructurar su deuda pú~lica directa actual y para realizar 1 pago de
los costos asociados a las operaciones d~ refinanciamiento en cuestión a que se refiere
el Articulo 1 del presente Decreto. El patr¡monio de estos fideicomisos se in rará con
los bienes, activos, derechos, ingresos y recursos que se determine en los¡ contratos
respectivos. incluyendo sin limitar, el derecho a las Participaciones Federales y/o los
ingresos derivados de las. mismas que le qorresponda al Estado de tiempo en~ernpo.

(l)·

1
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Estos fideicomisos, entre otras cosas:
odrán establecer como beneficiari s tanto al
Instituto para el Financiamiento del Esta o de Hidalgo como a los acreedo s de éste
en razón del financiamiento que le h bíere sido otorgado en relación con las
operaciones previstas en el presente D eto; y/o (ff) los derechos de los beneficiarios
conforme a los mismos, podrán a su vez ser aportados a otros fideicomis~s por los
beneficiarios respectivos o cedidos ~ favor de terceros. Adiciona11· nte, los
fideicomisos podrán servir como vehiCl,llO de administración, fuente de pago yro
garantía de financiamientos q.ue en el fu~·ro.contra.te el.Estado yfo el lnst·.it o para el
Financiamiento del Estado de Hidalgo, atendiendo a. las reglas de pa · icipación,
prelación y pago que al efecto se preVea . en" los contratos de fideicomiso respectivo.
Los fideicomisos a que se refiere el p . ente Articulo no serán considerados como
fideicomisos que formen parte de la . Administración Pública Déscentn~lizada o
Pamestatal del Estado.
i
~
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ac
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El térm
.. ino "Participaciones Federales" p$
ra efectos del presente Decreto si nifica un
porcentaje de las participaciones, present o futuras, derivad¡¡s del Fondo G. neral de
Participaciones, incluyendo aquellas g neradas por coordinación en materia de
Derechos, previstas en la Ley de Coordinación Fiscal, y en su caso en el ordenamiento

Li~re

y Soberano de Hidalgo, paraJ'ue en la
su~cripción de los docu!'11entos y contrato~ necesario~ r~.lativ?S a las operacio es, cuyo
obieto es el de refinanc1ar o reestructurar su deuda publica directa actual. co parezcan
a la firma de los mismos, los servidores p,licos legalnjente fa(;ul~os. ··
·

Se autorizá al Estado

¡

'

"'

__<_,---_
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ARTICULO 5.- Se autoriza al Estado Lib~ y SC>Qerano de Hidalgo a negociar! aprobar,

Pu

celebra. r, emiti.r y suscribir, en el ámbito. de su. competencia, los actos jurídic~, .titulos
de crédito, valores y demás instrume11:os legales necesarios para con ratar los
financiamientos que le permitan refinanc ar o reestructurar su deuda públi
directa
~~.

.

'
i

El Estado podrá convenir con el Instituto ¡:lara el Financiamiento del Estado de Hidalgo
y en su caso con las entidades que le otorguen o participen en el otorga~· iento de
financiamiento a dicho Instituto en relaci~n con las operaciones a que se efiere el

Artícu. lo·.. 1 del prese.nte. Dec.·reto, las oblig.ar:··. nes.. de dar.• hacer o no ha.cer, incl yendo la
presentación de información periódica, qu se consideren convenientes en rel ción con
el financiamiimto oto1gado al Estado. O conformidad con las disposicioneS legales
apYc;¡ililes, los financiamientos. !!J.· .Qu.e se refiere el Articulo 1 del presente Decreto
h~r'án de quedar denominados en Mone~a Nacional, ser pagader~ en la ~epública
Méxicana, y los acreedores correspondientes deberán ser en todo momento reraonas
de Nacionalidad Mexicana.
.

~---~-~

i
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ARTICULO 6.- Se autoriza al Estado Libre y Soberano de Hidalgo a celebrar, según
corresponda de acuerdo a lo previsto en la Ley de Deuda Pública para el Estado de
Hidalgo, los actos jurídicos necesarios y/o convenientes para el refinanciamiento y/o
reestructuración de la deuda pública directa actual a su cargo, incluyendo fó1¡;ádos
· para modificar o cancelar instrucciones giradas con anterioridad por el propio :l.Stado
Ubre y Soberano de Hidalgo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para ,la
afectación de Participaciones Federales.

ARTICULO 7.- Se autoriza al Estado Libre y Soberano de Hidalgo a afectar, ceder y

a

comprometer, así como para establecer como fuente o garantla de pago, o ambas, de
manera irrevocable, el derecho a un porcentaje de las Participaciones Federales y los
ingresos derivados de las mismas, al cumplimiento de las obligaciones financieras a
que se refiere el Articulo 1, ya sea en beneficio del Instituto para el Financiamiento del
Estado de Hidalgo o en beneficio de los acreedores de dicha entidad que le hubieren
proporcionado el financiamiento respectivo.

liz

ad

La afectación de los derechos e ingresos a que se refiere el párrafo que antecede, se
entenderá válida y vigente independientemente de que se modifiquen sus
denominaciones o se substituyan por uno o varios nuevos conceptos que se refieran a
situaciones jurídicas o de hecho iguales o similares a las que dan origen a los derechos
e ingresos cuya afectación se autoriza.

di

gi

ta

ARTICULO 8.- Se autoriza al Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en los términos del
Articulo 1, para contratar financiamientos en los plazos máximos que no excederán de
doce años, incluyendo hasta dos años de gracia en el pago de capital a partir de la
fecha de suscripción de los titulas constitutivos de deuda y con las tasas que más
convengan a las Finanzas Públicas Estatales, considerando las proyecciones
financieras que se tengan sobre el comportamiento de los mercados financieros
mexicanos, por parte de agencias especializadas en el ámbito financiero.

ió

n

De igual manera, el porcentaje de las Participaciones Federales que se utilicen o
comprometan para las operaciones que se autorizan será inferior al porcentaje de
Participaciones Federales que actualmente se encuentran afectadas para pagar la
deuda pública directa actual del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

ic
ac

Los montos de los fondos de reserva que se constituyan en relación con los
financiamientos que se adquieran, serán inferiores al monto de los fondos de reserva
constituidos actualmente por el Estado Ubre y Soberano de Hidalgo en relación con los
financiamientos existentes.

ARTICULO 9.- El Estado Libre y Soberano de Hidalgo deberá inscribir en el Registro de

Pu
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Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, que al efecto lleva
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público conforme al Articulo 9 de la Ley de
Coordinación Fiscal, cuando el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, utilice como
· garantia o fuente de pago las Participaciones Federales que le corresponda percibir. De
igual manera, deberá inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado
de Hidalgo, en conformidad al Artículo 13 fracciones XXIII y XXV de la Ley de Deuda
Pública del Estado, la contratación de los financiamientos objeto de este Decreto.
Ambas inscripciones deberán efectuarse en un píazo máximo de treinta dias hábiles,
contados a partir de la firma de los contratos y demás instrumentos correspondientes.

CAPITULO 11
DE LAS AUTORIZACIONES AL
INSTITUTO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE HIDALGO
_:-~;;- ' --::;

~3.

ARTICULO 10.•.Se autori'78 al lnstituto,para~I Financiaf!1ie~to del Estado de,yl-\ig1;1~0
para que, a traves de su Director Generat; ·Cónlrate financ1am1ento por un monto s1mdar
al gu~ el Estado Libre V Soberano de Hidalgo, contrate con el propio Instituto v aue

'es

i
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por la cantidad de $2,450,000,000.00 (Obs MIL C~TROCIENTOS CINCUENTA MI LONES DE
PESOS 00/100 M.N.) para financiar las 6peraciones de inversión pública productiva,
destinada al refinanciamientoy/o reestrudturación de la deuda pública directa!actual del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a$f como para realizar el pago de ( costos
asociados de las operaciones de financiamiento que realice el propio Instituto
ARTICULO 11.· Se autoriza al Instituto _l_ra el Financiamiento del Estado d. Hidalgo,
para que a través de su Director Generaltestione, celebre y cumplimente los contratos
y demás actos jurídicos que sean n1¡icesarios o convenientes para obtener el
financiamiento para la inversión pública product.iva m·.ediante la emi.sión
bonos,
valores, certificados u otros títulos deijea pública, así como créditos ban rios, en
los Mercados Financieros Mexicanos·
mprometier\do ylo cediendo d manera
irrevocable como garantía y pago ing · s propios del Instituto para el Finariciamiento
del Estado de Hidalgo y cuyo objeto será prestarlo al Estado Libre y Sol:)erano de
Hidalgo por. conducto de la Secretaría de Finanzas, para que ésta refi~ancie y/o
reestructure la deuda pública directa act1,1al a cargo del propio Estado, asi orno para
realizar el pago de los costos asociados de las operaciones de financia iento que
realice el propio Instituto.
j
.
i

t·

ad

a

1

gi

ta

liz

Con el objeto de buscar una estructura 1111as conveniente de las operaciones~:a que se
refiere el presente Decreto, el Instituto podrá afectar como fuente pago c alesquier
derechos que le asistan en relación contl financiamiento otorgado po[ el 1 stítuto al
Estado, incluyendo, los derechos de crédi del Instituto frente al Estado y el erecho a
percibir cualquier ingreso que hubiere si. o afectado por el Estado como g~rantía de
pago de sus obligaciones, incluyendo sin :limitar, bajo los fideicomisos y afectl:lc!ones a
que se refieren los Artículos 3 y 7 del presiante Decreto.
1

ant~cede,

di

La afectación de los derechos e ingresosl a que se refiere el párrafo que
se
entenderá válida y vigente indepencjientemente de que se modifiquen sus
denominaciones o se substituyan por uno! o varios nuevos conceptos que se refieran a
situaciones jurldicas o de hech.o iguales o ¡s.irnilares a las. que d.an origen a losI:derechos
e ingresos cuya afectación se cutoriza.
¡
·

ic
ac

ió

n

ARTICULO 12.- Se autoriza al Instituto plra el Financiamiento del Estado d Hidalgo,
para que en las operaciones de fínancia~iento a que se refiere este Decretc¡i, queden
comprendidos los pagos de los honorarios, cuotas y derechos de los prove~dores de
servicios necesarios para efectuar dichali operaciones a su cargo, de los tistros y
certificaciones necesarias, y de cualquier ptro pago que deba realizarse para concretar
las referidas operaciones en las que el Instituto para el Financiamiento del stado de
Hidalgo funja como deudor.
1
·

Pu
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ARTICULO 13.- Se autoriza al Instituto para el Financiamiento del Estado de ].idalgo, a
través de su Director General para en s'1 caso, constituir los fideicomisos maestros
irrevocable.-s. d·e. administr:aci~n y_ pago y~u·ti.lizar.. cualq~ier instrun_iento legal pará dar
cabal cumplimiento a las obligaciones d deuda que este contraiga en los . ercados
financieros mexicanos y cuyo objeto sea, n primera instancia, prestarlo al Estado Libre
y Soberano de Hidalgo, ·por conducto d~ la Secretaria de Finanzas para que ésta
refinancie y/o reestructure la deuda pública directa actual a cargo del propitEstado,
así como para. realizar el pago de los¡ costos asociados de las operac ones de
financiamiento que realice el propio lnstí1uto. El patrimonio de estos fideico · isos se
integrará con los activos, derechos y rdcursos que se determine en los bontratos
respectivos, incluyendo sin limitar, los flUjos provenientes de .un porcentajb de las
Participaciones. Federales que hubieren sido afectadas a favor del Instituto.
1.

Estos fideicomisos, entre otras cosas, ~odrán establecer como beneficiarips a los
acreedores del Instituto en razón del fínarciamiento que le hubiere sido otorgado en
rela:ción con las operaciones previstas en ~ presente Decreto. Los fideicomisbs a que
se refiere el presente Artículo no serán ~onsiderados como fideicomisos qu¡ formen
parte de la Administración Pública Paraestatal del Estado.
·

..

J_

-------·
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ART1CULO 14.· Se autoriza al Director General del Instituto para el Financiamiento del
Estado de Hidalgo, · para que en su caso, suscriba los documentos y contratos
necesaños y/o conven¡entes relativos a las operaciones de financiamiento y cuyo objeto
será prestar1o al Estado Libre y Soberano de. Hidalgo por conducto de la Secretad"'4e ·
· Finanzas para_ que ésta re~nancie y/o rees~cture la deuda pública ~irec:ta affi!~l,: a
cargo del propio Estado, as1 como para realizar el pago de los costos asociados de las
operaciones de financiamiento que realice el propio Instituto y comparecer a la firma de
los mismos.

ad

a

ARTICULO 15.- Se autoriza al Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo,
para que a través de su Director General, negocie, apruebe, celebre, emita y suscriba,
en el ámbito de su competencia, los actos jurídicos, títulos de crédito, valores y demás
instrumentos legales necesarios y/o convenientes directa o indirectamente, para la
obtención de los financiamientos en los mercados financieros mexicanos cuyo objeto
sea pr$starlos al Estado libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la Secretaria de
Finanzas para que ésta refinancie y/o reestructure la deuda pública directa actual, a
cargo del propio Estado, asi como para realizar. el pago de los costos asociados de las
operaciones de financiamiento que realice el propio lnstiMo.

gi

ta

liz

El ·Instituto podrá convenir con las entidades que le otorguen o participen en el
otorgamiento de financiamiento a dicho Instituto en relación con las operaciones a que
se refiere el Articulo 10 del presente Decreto, las obligaciones de dar, hacer o no hacer,
incluyendo la presentación de información periódica, que se consideren convenientes
en relación con el financiamiento otorgado al Instituto. De conformidad con las
disposiciones legales aplicables, los financiamientos a que se refiere el Articulo 10 del
presente Decreto habrán de quedar denominados en moneda nacional, ser pagaderos
en la R.epública Mexicana, y los acreedores correspondientes deberán ser en todo
momento personas de Nacionalidad Mexicana.

ic
ac
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di

ARTICULO 16.- Se autoriza al Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo,
para que a través de su Director General, celebre, según corresponda de acuerdo a lo
previsto en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, los actos jurídicos
necesarios y/o convenientes para coadyuvar con el Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, para concretar el refinanciamiento y reestructuración de su deuda pública
directa actual, mediante la obtención de los financiamientos objeto de esta autorización,
cuyo objeto será prestarlo al Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la
Secretaría de Fin<lnzas para que ésta refinancie y/o reestructure la deuda pública
directa actual a cargo de~ propio Estado, así como para. realizar el pago de los costos
asociados de las operaciones de financiamiento que realice el propio Instituto.
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Asimismo, se autoriza al Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por conducto de la
Secretaría de Finanzas, y al Instituto por conducto de su Director General, pare que
contraten directamente los servicios de una institución fiduciaria para la celebración de
los fideicomisos a que alude el presente Decreto, así como a un auditor externo de las
finanzas del Estado, las agencias calificadoras, los asesores y los agentes colocadores,
que se consideren más oportunos en relación con las operaciones a que se hace
referencia en el presente Decreto.
ARTICULO 17.- Se autoriza al Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo
para que se constituya como acreedor del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,
mediante la suscripción de los contratos y demás actos jurídicos respectivos, así como
para recibir como pago o garantía del mismo, de manera irrevocable, los ingresos
provenientes de las Participaciones Federales que el Estado Libre y Soberano de
Hidalgo destine para el cumpJimiento de las obligaciones financieras que contraiga con
el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo y cuyo Qb;eto sea pr,~ta[¡o .il!I
Estado Libre y Soberano· de. Hidalgo, por cond.ucto de la Secratafla de Fina~~ra
que ésta refinancie y/o reestructure la C!eud<l pública directa actual, a cargo delprqpk!
EstadO, así oomo para reafizar el pago de l0s costos asociados de las operac:iones de
financiamiento que realice el propio Instituto.
'
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ARTICULO 18.- Se autoriza al Instituto para
el Financiamiento del Estado 1·e Hidalgo,
i
para que a través de su Director General, contrate financiamientos cuyo bjeto sea
prestarlo al Estado Libre y Soberano ~ Hidalgo por conducto de la Se .retaría de
Finanzas para que ésta refinancie y/o ~structure la deuda pública directl!l actual, a
cargo del propio Estado, así como para rji!alizar el pago de los costos asociados de las
opéracione.s de financia.mient.o que.realibe el p.ropio l.nstituto, en los plazot máximos
que no excederán de doce años incluye~·do hasta dos años de gracia en 1 pago de
capital a partir de la fecha de suscripción de los títulos constitutivos de deud y con las
tasas según convengan más a las Fi anzas Públicas Estatales considt:trando las
1
proyecciones financieras que se tengan sobre el comportamiento de los ' mercados
financieros mexicanos por parte de agencias especializadas en e.1ámbito fi.nat'ciero.

ad

De igual manera, el porcentaje de las~Participaciones Federales que se utilicen o
comprometan para las operaciones qu se autorizan será inferior al por· ntaje de
Participaciones Federales que actualm nte se encuentran afectadas pa~ pagar la
deuda pública directa actual del Estado Lipre y Soberano de Hidalgo.
•
·

liz

reserv~'

ta

Los montos de · los fondos de
que se constituyan en relació 1 con los
financiamientos que se adquieran, serán inferiores al monto de los fondos le reserva
constituidos actualmente por el Estado Li, re y Soberano de Hidalgo en relacipn con los
financiamientos existentes.
'
•

in~cribirá

ió
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gi

ARTICULO 19··.•• El Instituto para el Finan!¡·amiento del Estado de Hidalgo,·
las
contrataciones de financiamiento· en el Registro de Obligaciones y Empn!!stitos del
.Estado de Hidalgo, en conformidad a lo Artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Deuda
Pública para el Estado de Hidalgo. ASimismo, deberá inscribir en el R~gistro de
Obligacione~ y Empréstitos de Entidades federativas y Municipios que al efe~· lleva la
Secretaría de Hacienda y Crédito Púqlico conforme al Artículo 9 de 1 Ley de
Coordinación Fiscal cuando el Estado 1 Libre y Soberano de Hidalgo uti ice como
gara.ntía o .fuente d.e pago las .Particip~c·¡ones Federales que. le corresponda percibir.
·.Ambas inscripciones deberán efectu81'$9 en un plazo máldmo de treinta días hábiles,
. contados a partir de la firmada los corítra~os y demás in. strúmentos corresponr· ientes.

ic
ac

· TRANS11TORIOS

·

· PRIMERO.El
presente Decreto entrará ' n vigor al día siguiente de su Publicación en
.
.
el Periódico Oficial del Estado.
·
·
·

Pu
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SEGUNDO.- Se abroga el Decreto N~. 208, emitido por la LIX Legis atura del
Hon.arable Congreso Constitucional del tado Libre y Soberano de Hidalgo de fecha
12 de octubre de 2006, Publicado en el Periódico Oficial de fecha 23 de dctubre de
2006.
•
!

P~:os.

. AL. EJ.ECUTIV
.. O DE LA ENTIDAD
E.·FECTOS DE. L ARTICULO t1 D.E LA. ·
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTA¡v DE HIDM;.GO.- DADO EN LA ALA DE
SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE
SOTO, ttGO., A LOS. DIE(::ISEIS Dl,\S ·bi;L MES DE MARZO.. DEL AÑO
SIETE.
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EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 51
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN
PROMULGAR EL PRESENTE DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE
IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y
DEBIDO CUMPLIMIENTO.

ic
ac

ió

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE.
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

-
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EL ANG L OSORIO CHONG
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PODER LEGrSLATIVO
GOBIERNO !JEt EST/\00 DE HIOAcGO

GOBIERNO D~L ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTÍVO
i

GOBJERNO Oo~ ESTADO

i

DE'fflDAL'<lO

MIGUEL ANGEL OSORIO CHO.JG, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO. LIBRE Y Sd;BERANO DE HIDALGO, A SUS
HABITANTES SABED:
1

i

1

D~L

ad

a

QUE LA LIX LEGISLATURA
H. CONGRESO CONSTIT¡ CIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENI
A BIEN
¡
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
D E C R ~ T O NUM. 355
1

-

ta

•

liz

QUE REFoRMA Y ADICIONA LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDAL O PARA EL ANO 2007.
!

gi

El Congreso del Estado Libre y Sobera o de Hidalgo, en uso de las facultrdes que le
confiere el Articulo 56 fracciones 1 y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo; O E C R E T A:
.

1.-

di

ANTE:EDENTES

En sesión ordinaria de fecha ~oce de marzo del año dos mi siete, por
instrucciones del Presidente de! la Directiva del Congreso del ~stado, con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 86 de la Ley Orgánic del Poder
Legislativo, nos fue turnada para su estudio y Dictamen, la 1 iciativa de
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE INGRESOS ~RA 2007,
enviada por el Titular del Poder Ejfcutivo del Estado.
i

2.-

El asunto de mérito, se registró 1 en el Libro de Gobierno de la cdmisión que
suscribe, bajo el número 135/~00 .
!

. Con fechas 13, 14 y 15 de marzo del año en curso, la Comisión actw¡mte, llevó a
cabo reuniones de trabajo, a
.º de analizar y discutir la Iniciativa e mérito; y

bl

3.-

ic
ac
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n

1

CONSID.ERANDO
!

Pu

Primero.- Que la Comisión que suscrib~ es competente para conocer sobre el presente
asunto, con fundamento en lo dispuest9 por los. Artículos 2, 76 y 78 frac ón 111 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
·

Segundo.- Que con fundamento en lo dispuesto por los Artículós 47, fracción 1 y 71
fracción XXXVIII de la Constitución Polí ica del Estado de Hidalgo, respecti~amente, es
facultad del Gobernador de la Entidad, iniciar Leyes y Decretos ante el C~mgreso del
Estado, así como presentar aote éste 1 lniciativ;:i de, Ley.de Ingresos.y ,el Presupuesto
de Egresos del Estado.
~

·~~tP:" Qué d(l c0ilfonníd;;id ~h lo d~u;~t~por ~IAIÍí~~kl ~. fracoione. l~,~l de la
Constitución Local, es ·facultad del Con~reso del Estado. Leaislar en t

~·

".

\

,

1

!
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concierne al régimen interior del Estado, así como expedir las Leyes que sean
necesarias para hacer efectivas las facultades otorgadas por dicho ordenamiento a los
Poderes del Estado.
Cuarto.- Que mediante Decreto Número 216, Publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo el día 29 de Diciembre de 2006, se da a conocer ia aprobación que
el Congreso dei Estado, efectuara de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio
fiscal 2007.
mor.to de ingresos ~otai previsto en dic:1a Ley asciende a !a cr::mtidad de
$'6,579'888,059.CO (Dieciséis mi: quinientcs setenta y nueve millones ochocientos
ochenta y ocho mil cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.), recursos que el Estado
percibirá pOí los diferentes conceptos de ingreso dentro del período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2007.

ad

a

Quinto.- Que uno de los aspectos que se destacaban en la exposición de motivos del
Decreto de Presupuesto de Egresos 2007, es la incertidumbre que existía en el País
producto de la transición en el Gobierno Federal, que motivó que cifras de los
principales Fondos Federales se conocieran con mucha posterioridad a la fecha en la
que ya estaba entregado y avanzado el proceso de revisión de los ingresos y el
Presupuesto Estatal.
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Sexto.- Que se formuló un compromiso entre esta Legislatura y el Ejecutivo Estatal,
representado a través de la Secretaría de Finanzas, de que una vez aprobados los
montos de asignación de los Fondos de Aportaciones Federales, se efectuarían las
modificaciones dentro de la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos a
efecto de dar mayor certeza y claridad a las previsiones de gasto efectuadas para el
ejercicio 2007.
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di

Séptimo.- Que derivado del proceso de transición Federal, para la renovación del
Ejecutivo y Legislativo, se presentaron en el Mercado Financiero Nacional algunos
eventos que desfasaron el proceso de reestructuración aprobado por el Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio 2006, mediante los Decretos 199
y 200 de fecha 31 de julio de 2006. Quedando sin efecto por su temporalidad la
aplicación de las reformas que adicionaban, mediante dichos Decretos, el concepto de
deuda dentro de la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2006.
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Octavo.- Que en virtud de que el ámbito temporal de validez de la autorización para
contratar financiamiento contenida en el Decreto Número 208, Publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 23 de octubre de 2006, el Congreso del Estado autorizó:
al Estado Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la Secretaría de Finanzas para
contratar, financiamiento para inversión pública productiva con el Instituto para el
Financiamiento del Estado de Hidalgo, destinada para refinanciar y/o reestructurar la
Deuda Pública Directa actual del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, asl como para
realizar los pagos de los honorarios de los proveedores de servicio necesarios para
efectuar dichas operaciones, de las penalizaciones que resultaran en su caso por pago
anticipado, de los registros y certificaciones necesarias, y de cualquier otro pago que
deba realizarse para concretar las referidas operaciones; modificando tasas de
intereses, formas de pago, plazos y demás condiciones, y a constituir los fideicomisos
irrevocables de administración y pago que sean necesarios; a afectar yfo ceder
irrevocablemente el derecho y los ingresos derivados de un porcentaje de las
participaciones que correspondan al Estado Libre y Soberano de Hidalgo; y en general
a utilizar cualquier instrumento legal, para garantizar el pago oportuno de las
obligaciones contraídas, hasta por un monto total de $2,450,000.000.00 (oos MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.);
Y por el que se autoriza al Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo.. a
contratar financiamiento para fa inversión pública productiva destinada a las
operaciones de refinanciamiento yfo reestructuración de la deuda pública directa del
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Estado Libre y Soberano de Hidalgo; a constituir los fideicomisos irrevo bles de
administración y pago que sean necesario ; a afectar como fuente de pago de manera
irrevocable un porcentaje de sus ingresos :propios para garantizar y/o realizar el pago
oportuno. de las obligaciones crediticias qJe el Instituto contraiga mediante !~emisión
de bonos, valores, certificados u otros ]ulos de deuda pública en los
ercados
Financieros Mexicanos o mediante la cont tación de créditos bancarios, por n monto
igual o similar al que el Estado Libre y Soberano de Hidalgo por condu~o de !a
Secretaría de Finanzas contrate con el pr pío Instituto, que es de $2,450,00b.OOO.OCi
(DOS MIL CUATROCIENTOS ClNCUENTA MILLOf'iES DE PESOS 00/100 M.N.); así coÉ' o para
realizar los pagos de. los h. onoraríos de lqs proveedores de servicio necesa íos para
efectuar dichas operaciones, de los re:·stros y certificaciones necesaria , y de
cualquier otro pago que deba realizarse p ra concretar las referidas operad · nes; ha
precluido en razón de haber correspondid . al Ejercicio Presupuesta! 2006; pqrque los
procedimientos y tiempos para efectuar una operación de este tipo no posibílitaron la
consolidación de la misma y de que el Artíbulo 26 de la Ley de Deuda Públic: para el
Estado de Hidalgo, prevé que el Congres¡• del Estado podrá, previa solicitu de las
Entidades, autorizar el ejercicio de montos conceptos de endeudamiento no . revistos
a los autorizados en la ley de Ingresos el Estado, resulta necesario actualizar la
autorización para celebrar las operaciones · e reestructura y/o refinanciamiento.!

Noveno.- Que en. virt.u?

ad

a

1

d~

l

liz

lo antes señal!do, se hace necesario reformar IJ Ley de
Ingresos.para el E1erc1c10 Fiscal 2007.
·

ta

POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HON RABLE CONGRESO, HA TENID01A BIEN

DECfETO

gi

EXPEDIR EL SIGUIENTE:

QUE REFORMA y ADICIONA LA bEY DE IN~RESOS DEL
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO PARA EL ANO 2007.

E~TADO
.

di

i

n

ARTICULO UNICO.- Se modifica fa fracciór• VII del Articulo f y se adiciona el Artículo
11 al Decreto que Aprueba la Ley de lngre os del Estado Libre y Soberano de 1Hidalgo
para el año 2007, para quedar como sigue: .

ió

ic
ac

ARTICULO 1.- ...

1.- al VI.- .. .

1

VII.- Todo lo anterior significa un total

i·

-

. timado por conceptos por las si~uientes

cantidades:

..

bl

Monto
(miles de sos)

Concepto de ingresos

3

Pu

INGRESOS PROPIOS

Impuestos Estatales

Hospital del Niño DIF

i

Q,481.9

- 2J417.3
· 1777.9

Lotería~{ Sorteos~ Coneuraos

g;9~fl~s. d!!$1~~¡~iet~~ci~;ª'i~P:~~J;ci~~~j¡~ió;
.

-

i

.· -

.

Impuesto sobre Honorarios y otras Activíclades Lucrativas

.

.

J:i
.

812.8

27 ,807.4
15 ,834.0
,348.2

.

Impuesto sobre Nóminas
1
Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje
Impuesto por la Adquisición de Autorrlóviles, Camiones y
demás vehículos de motor que se realice¡ entre particulares
:
Impuesto sobre Tenencia
Impuesto sobre Rifas,

~·

. 7d.aas~1
.

~

,060.0

L.___,;. . ._____
1
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Derechos
Secretaría de Gobierno
Secretarla de Finanzas
Secretaría de Administración
Secretarla de Seguridad Pública
Secretaria de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes
y Asentamientos
Secretaría de Contralorla
Procuraduría General de Justicia
Organismos Públicos Descentralizados

Productos

a

di

Extraordinarios

n

Instituciones Bancarias
Empréstitos

bl
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PARTICIPACIONES FEDERALES
Fondo General de Participaciones
Impuestos Especiales
Impuesto sobre Tenencia
Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Incentivos Económicos
a).- Fiscalización
b).- Créditos Fiscales
c).- Régimen de Pequenos Contribuyentes
d).- Régimen de intermedios
e).- Enajenación de Bienes Inmuebles
f).- Multas Federales No Fiscales
Fondo de Fomento Municipal

Pu

458.4
1,116.0
609,528.6

ad
liz
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Aprovechamientos

Honorarios y Gastos de Ejecución
Organismos Públicos Descentralizados

1,805.6

58,997.5
300.0
25,237.5
2,617.3
30,842.7

Venta de bienes
Intereses sobre valores
AffEmdamiento de bienes inmuebles
Organismos Públicos Descentralizados

Multas
Recargos

758,763.6
45,875.1
60,374.4
558.0
39,047.5

101,156.9
3,613.7
11,967.3
216.5
85,359.4
2,454,087.4
4,087.4
2,450,000.0

5,521.839.2
4,562,349.3
49,261.7
176,588.8
35,366.9
63,165.8
20,911.1
2,000.0
26,769.8
2,414.0
10,951.4
119.5
635,106.7

INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS
RAM033
Educación Básica y Normal (FAEB)
Servicios de Salud (FASSA)

10,219,528.3
6,259,383.3
1,311,247.7
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,,,Infraestructura Social (FAIS)
a).~i:Münicipal

¡:;, ·
;-:,; 8(::, -,

•'~.C

5,246.4
3,706.1
2,004.9
3,296.3

a

1
7
3
1

ad

-, !f~

._

b);- Estatal
Fortalecimiento a Municipios
Fondo de Aportaciones Múltiples
a).- Asistencia social
b).- Infraestructura básica
e).- Infraestructura superior
Educación Tecnológica y de Adultos
a),- Educación Tecnológica
b).- Educación de Adultos
Seguridad Pública

liz

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas
TOTAL

ta

1

di

gi

ARTICULO 11.- El Congreso del Estad fijará en el Presupuesto de Eg esos del
Estado, durante la vigencia de los finandiamientos contratados por el Esta o con el
Instituto de Financiamiento del Estado de Hidalgo, los montos que correspond a cubrir
el saldo insoluto de los mismos, sin incluir bn una doble contabilización del pa ivo.
Los pagos del Estado al Instituto para el Financiamiento del Estado de Hid lgo y de
éste a sus respectivos acreedores, q~edan englobados dentro de la provisión
establecida en el Ramo 33 "Deuda Pública" del Artículo 5 del Decreto de Pr upuesto
de Egresos.
1

n

J
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ac

ió

En caso de que el Congreso del Esta o no apruebe un monto específi o en el
Presupuesto de Egresos de cualquier apo para tal efecto o que no se xpida el
Presupuesto de Egresos en lo absoluto, s entenderá que continuará vigente el monto
aprobado en el año inmediato anterior.

TRANS TORIOS

Pu

bl

ARTICULO PRIMERO.- El presente Dec~ to entrará en vigor el día siguiente al de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estaro de Hidalgo.
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opon an a lo
dispuesto en este Decreto.
AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO

~~:~~:~c~~~ :~~:~:s~E~:~::c~:: :~~º~;~~:~ºD:NP~~H~~ ~:
soJ,~~~~o .. A LOS

Stlif<Ei:''C

DIECISEIS DIJ'S l!)EL
... '

~~s' Di=JnARZO
"'• •• ·

DEL

::A~O os MIL
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· DIP. FIUBli:D"lr'ft MJCUV
ESPINOSA . A.RJWIDJ.
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EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 51
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN
PROMULGAR EL PRESENTE DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE
IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y
DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

Pu
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE HIDALGO

PEBJODlL OFICIAL
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P0DE!HEGISl'ATNÓ
GOBlERNO Otl ESTAOO OE HIDALGO
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GOBIERNO OB..1 ESTADO DE HIDALGO
-PODE¡ EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO
!
DE HIDALGO

MIGUEL _ANG_ EL OSORIO CHONG~- GOBERNADOR CONST__ ITUCflONAL
DEL _ _ ESTADO LIB~ Y SO,ERANO DE HIDALGO, ., SUS
HABITANTES SAeeD.
1

-

'

1

'

-

a

QUE LA UX LEGISLATURA DEL: H. CONGR_ESO CONSTITU~IONAL
DEL_ ESTADO_-LIBRE_v SOBERANr DE HIDALGO, HA TENIDO~ BIEN
DIRIG1~ME EL SIGUIENTE:
'

ad

i

liz

QUE REFORMA Y ADl;l;N:RE: i : ; : : T O DE EGRESCl>S DEL
IESTA.DÓ LIBRE y,~QBERANO DEi 1HIDAL:GO PARA EL AÑO 200i7 ~
. .

Co~sreso ,ESJád~

la~

gi

ta

El
del
tibre y Soberanol de Hidalgo, en uso de
tacultadL que le
confiere el Articulo 56 fracciones 1 y 11 d~ la Constitución Política del Estadp Libre y
.Soberano de Hidalgo; DECRETA:
'
.
.

di

ANTEC1DENTES

_

1

En sesión ordinaria de fecha doce de marzo del año dos mil siete, por
instrucciones del Presidente de lá Directiva del Congreso del Est~o, con
fundamento en lo dispu_esto por el~Artículo 86 de la Ley Orgánica
1 Poder
Legislativo, nos fue turnada para u estudio y Dictamen, la INICIA A DE
DECRETO QUE REFORMA Y ADI IONA EL PRESUPUESTO DE E~RESOS
DEL ESTADO LIBRE Y SOBE~NO DE HIDALGO PARA EL A,O 2007,
enviada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.
.

2.-

El asunto de mérito, se registró
suscribe, bajo el número 13612007.

e~ el Libro de Gobierno de la Cómi¡;ión que
i

de~

:

Con fechas 13, 14 y 15 de marzo
año en curso, la Comisión actuanti. llevó a
_cabo reuniones de trabajo, a efecto 9e analizar y discutir la Iniciativa de rrérito; y

Pu

bl

3.-

ic
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n

1.-

'

CONS!IDERANDO

'

l.

Pñmero.- Que la Comisión que suscribe ej competente para conocer sobre el resente
asunto, con fundamento en lo dispuesto ~r los Artículos 2, 76 y 78 fraccióni 111 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.
i
1

fracci~n

Segundo.- Que con fundamento en lo disbuesto por los Artículos 47,
1 y 71
fracción XXXVIII de la Constitución Política¡pel Estado de Hidalgo, respectivarr¡ente, es
facultad del Gobernador de la Entidad, iniviar Leyes y Decretos ante el Conireso del
Estado, así como presentar ante éste la lnibiativa de Ley de Ingresos y el Pre upuesto
de Egresos del Estado.
¡
Tercero.- Que de confoimidad con lo disp~sto por el Articulo 56, fracciones 1y11 de la
Constitución Local, es facUltad del Con_greso del Estado, Leg_islar en todl lo que
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concierne al régimen interior del Estado, así como expedir las Leyes que sean
necesarias para hacer efectivas las facultades otorgadas por dicho ordenamiento a los
. Poderes del Estado.
Cuarto,- Que mediante Decreto Número 243, Publicado en el Peii&nco Oficia~ d&I
Estado de Hidalgo el día 29 de Diciembre de 2006, se aprobó el Pfesupue5'0·. de
Egresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Año 2007 eh el que el
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, de conformidad con lo previsto por
la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2007, autorizó como
gasto neto total previsto en el presupuesto la cantidad de $16,579'888,059.00
(Dieciséis mil quinientos setenta y nueve míllones ochocientos ochenta y ocho mil
cincuenta y nueve pesos 00/100 m.n.), para su distribución en los diferentes ramos
presupuéstales, que responden a las necesidades de la estructura orgánica de la
Administración Pública Estatal.

liz

ad

a

Quinto.- Que uno de los aspectos que se destacaban en la exposición de motivos del
Decreto de Presupuesto de Egresos 2007, es la incertidumbre que existía en el País
producto de la transición en el Gobierno Federal, que motivó que cifras de los
principales Fondos Federales se conocieran con mucha posterioridad a la fecha en la
que ya estaba entregado y avanzado el proceso de revisión de los Ingresos y el
Presupuesto Estatal.

gi

ta

Sexto.- Que se formuló un compromiso entre la Quincuagésima Novena Legislatura y
el Ejecutivo Estatal, representado a través de la Secretaría de Finanzas, de que una
vez aprobados los montos de asignación de los Fondos de Aportaciones Federales se
efectuarlan las modificaciones dentro de la Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto
de Egresos a efecto de dar mayor certeza y claridad a las previsiones de gasto
efectuadas para el ejercicio 2007.
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Séptimo.- Que derivado del proceso de transición Federal, para la renovación del
Ejecutivo y Legislativo se presentaron en el Mercado Financiero Nacional algunos
eventos que desfasaron el proceso de reestructuración aprobado por el Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el ejercicio 2006, mediante los Decretos 199
y 200 Publicados en el Periódico Oficial con fecha 31 de julio de 2006. Quedando sin
efecto por su temporalidad la aplicación de las reformas que adicionaban, mediante
dichos Decretos, el concepto de deuda dentro de la Ley de Ingresos y el Decreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2006.

Octavo.- Que en virtud de que el ámbito temporal de validez de la autorización para

Pu

bl

contratar financiamiento contenida en el Decreto Número 208 Publicado en el Periódico
Oficial con fecha 23 de octubre de 2006, el Congreso del Estado autorizó: Al Estado
Libre y Soberano de Hidalgo por conducto de la Secretaria de Finanzas para contratar,
financiamiento para inversión pública productiva con el Instituto para el Financiamiento
del Estado de Hidalgo, destinada para refinanciar y/o reestructurar la deuda pública
directa actual del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, así como para realizar los pagos
de los honoraños de los proveedores de servicio necesarios para efectuar dichas
operaciones, de las penalizaciones que resultaran en su caso por pago anticipado, de
los registros y certificaciones necesarias, y de cualquier otro pago que deba realizarse
para concretar las referidas operaciones; modificando tasas de intereses, formas de
pago, plazos y demás condiciones, y a constituir los fideicomisos irrevocables de
administración y pago que sean necesarios; a afectar y/o ceder irrevocablemente el
derecho y los ingresos derivados de un porcentaje de las participaciones que
correspondan al Estado Libre y Soberano de Hidalgo; y en general a utilizar cualquier
instrumento legal, para garantizar el pago oportuno de las obligaciones contraldas,
hasta por un monto total de $2;450,000:000.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAc
MILLONES DE PESOS 001100 M,N,);
Y por el que se autoriza al Instituto para. el Finar~' Ámíooto del Estado de Hidalgrr. a.
contratar financiamiento para la inversión pública productiva destinada a las
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operacrones de refinanciamiento yto re , ucturación de la deuda pública directa del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo; a: constituir los fideicomisos irrevocables de
administración y pago que sean necesario~; a afectar como fuente de pago d · manera
irrevocable un porcentaje de sus ingresos propios para garantizar y/o realiz el pago
oportuno de las obligaciones crediticias que el Instituto contraiga majiante 1 emisión
qe bonos, valores, certificados u otros ltulos de deuda pública en los ercados
Financieros Mexicanos o mediante la con atación de créditos bancarios, por n monfu
igual o similar al que el Estado Libr.e . Soberano de Hidalgo por condu • o de la
Secretaría de Finanzas contrate con el p opio instituto, que es de $2,450,0QO.OOO.OO
(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLO s DE PESOS 00/100 M.N.); así cómo para
realizar los pagos de los honorarios de lbs proveedores de servicio neces~rios para
efectuar dichas operaciones, de los rE!gistros y certificaciones. necesari: s, y de
cualquier otro pago que deba realizarse ~ara concretar las referidas operac ones, ha
precluido en razón de haber correspondido al. ejercicio presupuesta! 2006; p rque los
procedimientos y tiempos para ·efectuar uha ·operación de este tipo no posib litaron la
consolidación de la misma y de que el Art~ulo 27 párrafo segundo de la Ley e Deuda
Pública para el Estado de Hidalgo. prevé \que adición a las reformas o adici(jmes a la
Ley de Ingresos del Estado para et efecttjs de deuda, se debe ajustar e1 Presupuesto
de Egresos del Estado y que el Artículo ~9 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Hidalgo, dispone que aprobado el Presupµesto de
Egresos del Estado, regirá para el Ej~rcicio Fiscal que corresponda. C · ando la
aplicación de Leyes, Decretos o Acuerdos posteriores a la aprobación que implique
erogaciones no previstas, el Titular pel Ejecutivo Estatal, podrá so eter a
consideración del Congreso del Estado, l~s iniciativas de reforma respectiva , que el
resulta necesario actualizar la autorización para celebrar las operaci nes de
reestructura y/o refinanciamiento.

·:

ió
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Noveno.- Que en el rubro de deuda públi . • en el Presupuesto de Egresos d~I Estado
de Hidalgo para el Ejercicio 2007, está aprobado por parte de esta Soberanía, la
cantidad de 291 millones 220 pesos 30 centavos. para el pago del servicio de 'la deuda
pública directa actual, con la reforma que ~e propone a la Ley de Ingresos d 1 Estado
de Hidalgo para 2007, se prevé recibir 4 mil 450 millones de pesos, los uales se
destinaran el refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública dir
actual
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo,~orque lo que con esta reforma, el rubro de
deud.a pública en el Presupuesto de Egr os del Estado de Hidalgo para el! ejercicio
2007, tendría una provisión 2 mil 741 millo es 220 pesos 30 centavos.
•
'

1
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Décimo.- Que en virtud de lo antes señalado, se hace necesario reformar el DE!lcreto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiiical 2007.
POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HON · RABLE CONGRESO, HA TENID

A BIEN

Pu

bl

EXPEDIR El SIGUIENTE:

QUE REFORMA Y ADICIONA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE !'flDALGO PARA ELAÑ0200:.

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Articuló 5 del Decreto que Aprueba el Pre upuesto
de Egresos del Estado Ubre y Soberano e Hidalgo, para el año 2007, pa quedar
como sigue:

ARTICULO S.- El gasto neto total previs o en el presente Presupuesto, in;pp¡ta la
canti~d:(te $ 19,387,100,324, c1e· conk>rmidad a lo esf8tltecido e(l la ~ey de !ngres()s •·
d~ht~O y su asigl'laci6n se realiiará ~ •ai:úérdo
lo estipula.do en él r*nte
CapltuloJlciístrlbuído de la manma síguíénte! · ·
· :·
·
·
· "''.:;
·'

.a
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Monto
(Miles de pesos)

118,414.8

Legislativo
Junta Local dE! Coordinación legislativa
Asamblea del Congreso
Secretaría de Servicios Legislativos
órgano de Fiscalización Superior
Dirección General de Servicios AdministratiVos
Judicial
Tribunal Superior de Justicia
Tribunal Electoral
Tribunal Fiscal Administrativo

ENTES PUBUCOS
Ramo 03 Organismos Electorales
Ramo 04 Comisión de Derechos Humanos del Estado

1~9,387.8

130,453.8
5,212.5
3,721.5
132.749.9

ió

n
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ADMINISTRACION PUBUCA CENTRALIZADA .
Ramo 05 Despacho del .Gobernador
Ramo 06 Unidades de Apoyo al Gobernador
Ramo 07 Secretaría de Gobierno
Ramo 08 Secretaría de Finanzas
Ramo 09 Secretaría de Administración
Ramo 10 Secretaría de Desarrollo Social
Ramo 11 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
Ramo 12 Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones,
Transportes y Asentamientos
Ramo 13 Secretaría de Desarrollo Económico
Ramo 14 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Ramo 15 Secretaría de Turismo
Ramo 16 Secretaría de Contraloria

5,743.9
63,825.7
4,674.6
38,648.6
3,582.0

a

Ramo02

255,862.6

ad

PODERES
Ramo 01

Pu
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RAMOS PRIORITARIOS
Ramo 17 Seguridad Pública, Procuración de Justicia y
Readaptación Social
Seguridad Pública
Procuraduría General de Justicia
Readaptación Social
Aportación para el Sistema de Seguridad
Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados
Ramo 18 Aportaciones para la Educación
Educación Superior
Educación Media Superior
Sistema Hídalguense de Educación
Educación Básica
Infraestructura Educativa Básica y Superior
Otras modalidades educativas
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los
Adultos
Provisiones e Infraestructura a Sistemas
Educacionales
·
.
Ramo 19 Aportaciones para la Asistencia Social
Sistema OIF
Desayunos Escolares

115,755.0
16,994.9

682.499.2

16,253,;4
35,877.9
108,841.6
89,607.0
230,487.8
20,711.2
57,176.4
49,536.1
25,067.0
23,984.6
9,611.8

15,344.4

10, 140, 115.B
672,618.7

221,924.6
156,849.0
75,485.2
94,525.5
123,834.4
7,446,142.9
403,701.7

261,863.0
209,703.9
6,259,383.3

168;708.5
19,771.0

81,230.3
41, 7!31-~ ~.
_ r .,J' ,__ f)
231,~-

97,TMJ:Íc;
133,296.3
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Ramo 20 Aportaciones para la Salud
Sistema de Salud de Hidalgo
Programas Populares de Salu~ y Asistencia
:Y:.~ •!>,a~ Hospital del Niño DIF
Centro de Rehabilitación Integral
CRIH Teletón
Ramo 21 Fomento del DesarroHo
Programas de Desarrollo Rural
Programas de Desarrollo Ecor+;mico

1,5 0,771.3

1,3 1,247.7
1 6,095.2
1,748.1
4,337.9
7,342.4

!

.

!

2 9,502.6

1 7,486.0
2,016.6

i

TRANSFERENCIA DE RECURSOS A M NICIP/OS
Ramo 22 Aportaciones a Municipios
Fondo Único de Parficipacion
Apórtaciones para la lnfraest
ura Social Municipal
Aportaciones para el Fo lecimiento de los
Municipios

a

ad

ENnDADES PUBLICAS
Ramo 23 Aportaciones para Organismos úblicos
Ramo 24 Subsidios y Transferencias

3.2b7.636.6
1,555,790.8
908,1.39.8
743,706.0
!#19,747.7
1

liz

aro.100.0

79,047.7

ta

RAMOS GENERALES

1, 277 .348 .2

Ramo 25 Aportaciones para Convenios .
Ramo 26 Programa General de Desarrollo!
Ramo 27 Fondo de Apoyo para el Fortaledimiento Institucional
Ramo 28 Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
Ramo 29 Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Ramo 30 Provisiones Salariales y Contribyciones Federales
Ramo 31 Provisiones para el Pago de Ahtjrradores
Ramo 32 Erogaciones para
Contingencias!
.
.

gi

. 1 ,691.8
2 3,667.5
3 2,114.0

di

2 9,792.8

2 7 1 220.3

n
.

1 7,933.7
2,937.6
8,964.4

ió

1

1 5,246.4
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DEUDA PUBUCA
Ramo 33 Deuda Pública

TOTAL

TRANS TORIOS

bl

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decr to entrará en vigor el dia siguiente al de su
Publicación en el Periódico Oficial del Estac!lo de Hidalgo.
•

Pu

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todrl s las disposiciones que se
·
dispuesto en este Decreto.
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AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 51 DE LA

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADb DE HIDALGO.· DADO EN LA $ALA DE
1

SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTiDo, EN LA CIUDAD DE PACH CA DE
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SOTO, HGO., A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEbANO
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PERIODICO OFICIAL
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EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 51
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN
PROMULGAR EL PRESENTE DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE
IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y
DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

Pu

bl

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO PE HIDALGO
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