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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 
 
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EL PERIÓDICO OFICIAL Bis., 10 DE JULIO DE 2017. 
 
Ley publicada en el Alcance al Periódico Oficial, el 21 de noviembre de 2011. (F. de E. 28 noviembre 
2011). 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
PODER EJECUTIVO 

 
JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUÍZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED: 
 
QUE LA LXI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL LIBRE Y SOBERANO DE 
HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

 
 

D E C R E T O NUM. 31 
 

QUE CONTIENE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
HIDALGO. 

 
El  Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 
56 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  D E C R E T A: 

 
 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 
 
PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre del año en curso, por instrucciones de la 
Presidencia nos fue turnada la Iniciativa de Decreto que contiene la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, presentada por el Lic. José Francisco Olvera 
Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado. 
 
SEGUNDO.- El asunto de cuenta, se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente 
de Legislación y Puntos Constitucionales, con el número 65/2011. 
 
Por lo que, en mérito de lo expuesto; y 
 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- Que la Comisión que suscribe, es competente para conocer sobre el presente asunto, con 
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 2, 75, 77  fracción II y 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. 
 
SEGUNDO.- Que los Artículos 47 fracción I de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan al Ciudadano Gobernador del Estado para 
iniciar Leyes y Decretos, por lo que la Iniciativa que se estudia reúne los requisitos establecidos en la Ley. 
 
TERCERO.- Que en este contexto, quienes integramos la Primera Comisión Permanente de Legislación y 
Puntos Constitucionales, coincidimos con lo expresado en la Exposición de Motivos de la Iniciativa en 
estudio, al referir que el Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016 es el instrumento central que tiene a su 
disposición el Gobierno del Estado para ordenar, regular,  conducir y promover el desarrollo de la 
economía y sociedad hidalguense, bajo un enfoque integral y sustentable que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de todos los habitantes de nuestro Estado, fomentando una distribución equitativa de los 
recursos públicos entre las regiones y Municipios de la Entidad que permitan mejorar la infraestructura y el 
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otorgamiento de bienes y servicios públicos en condiciones de oportunidad, pertinencia, accesibilidad y 
alto impacto social, que procure una  justa y equitativa distribución de la riqueza; garantizando el combate 
efectivo a la marginación, vulnerabilidad social y desarrollo del capital humano, ya que en éste reside el 
presente y futuro de la sociedad y al que el Gobierno está decididamente comprometido en apoyar, ya que 
solamente así, los hidalguenses habremos de afrontar con éxito los retos y oportunidades que nos 
presenta la economía global. 
 
CUARTO.- Que en ese contexto, los compromisos planteados por la estrategia general de desarrollo, 
respecto al enfoque y papel de las políticas públicas para fomentar un crecimiento con justicia y equidad, 
donde el vértice descansa en una política con rostro y sentido humano, al dignificarse el papel de las 
personas como actores centrales de la acción pública, obligan a mejorar la calidad de sus servicios, a 
innovar y eficientar sus mecanismos de seguimiento, coordinación y ejecución de los diversos programas y 
proyectos gubernamentales, ya que éstos son minuciosamente revisados por una sociedad exigente y 
participativa que reclama de manera cotidiana, la mejora de los procesos gubernamentales, la 
simplificación de trámites y requisitos que disminuyan sus costos de oportunidad, así como la formación de 
cadenas administrativas que lastiman la vocación y compromiso del servicio público.  
 
En virtud a ello, resulta indispensable que la acción pública sea permanentemente evaluada y sometida a 
un escrupuloso seguimiento técnico que permita fijar los nuevos parámetros que se deben de adoptar para 
eficientar y optimizar el ejercicio de los recursos públicos, en función a que éstos se rigen por el principio 
de la escasez y la oportunidad, motivo central para que los programas públicos perfeccionen sus métodos 
de asignación, distribución y focalización social y territorial.  
 
En razón a lo expuesto resulta indispensable, que ante las nuevas circunstancias y derroteros que asume 
la función pública y el entorno económico nacional e internacional, realizar un ejercicio de actualización 
institucional que bajo un enfoque lógico y normativo, ordene y direccione la nueva propuesta de 
responsabilidades públicas que promueve el Plan Estatal de Desarrollo 2011 2016; razón por la cual la 
reforma del 28 de marzo del presente año a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, debe 
incorporar las nuevas metodologías institucionales para fortalecer la capacidad rectora del Estado, 
respecto de la conducción de áreas estratégicas y socialmente prioritarias. 
 
QUINTO.- Que es de referir, que la Iniciativa de Ley en estudio, garantiza un adecuado alineamiento 
institucional y la debida congruencia entre la función administrativa y el ámbito competencial que la Ley 
Orgánica de la Administración Pública le confiere a cada una de las Secretarías que integran el aparato 
público estatal, tanto en lo que le corresponde al ejercicio legal de sus facultades que por naturaleza 
propia le corresponden, como en lo que concierne a sus mecanismos de coordinación institucional con los 
organismos descentralizados del sector público. La Iniciativa de cuenta, armoniza los nuevos 
planteamientos que postula la estrategia general de desarrollo, a efecto de que el marco de actuación de 
las instituciones públicas se realice bajo un enfoque eficaz y racionalmente óptimo, evitando duplicidad de 
funciones administrativas que perjudiquen la eficacia y realización oportuna de los programas públicos, 
garantizando con ello una adecuada distribución de los recursos públicos bajo condiciones de legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
SEXTO.- Que en tal sentido, con el objeto de garantizar el adecuado alineamiento, coordinación y 
vinculación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal respecto a la 
ejecución y cumplimiento de su misión, visión, estrategias y objetivos institucionales y sectoriales, se 
propone este nuevo ordenamiento, acorde a las necesidades del Poder Ejecutivo, como ejecutor de la 
Administración Pública Estatal. 
 
SÉPTIMO.- Que en ese sentido, es de referir las diversas modificaciones y adecuaciones que se realizan, 
ejemplo de ello, en el Artículo 13, la fracción VIII cambia el nombre de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural por Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
 
Por su parte, a la Secretaría de Gobierno, en el Artículo 24 fracción IV, alineándose con la Reforma 
Constitucional en materia de derechos humanos, se propone arrogarle el promover y proteger los 
derechos humanos, en la fracción XXVII, la planeación, dirección, coordinación y evaluación de las 
acciones en materia de radio y televisión Estatal y en la fracción XXVIII, se propone que esta dependencia 
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realice ñan§lisis, diagn·sticos y estudios que permitan al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, contar con 
información estratégica y recomendaciones de carácter técnico, así como aprobar e instruir en 
coordinación con las autoridades competentes de la Administración Pública Estatal, la elaboración de los 
indicadores de impacto social y desempeño de la gestión gubernamental; además de  integrar  información 
confiable, oportuna y pertinente relacionada con beneficiarios e impacto de los programas 
gubernamentales.ò  
 
En lo que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración el artículo 25, fracción XVI, propone 
que la dependencia se encuentre debidamente facultada para establecer las disposiciones relativas en 
materia de armonización contable, igualmente, la fracción XXXVIII, permite a dicha Secretaría establecer y 
promover mecanismos de coordinación institucional tendentes a incrementar el aprovechamiento de los 
recursos federales, así como a elaborar en colaboración con la Secretaría de Planeación, Desarrollo 
Regional y Metropolitano, guías e instrumentos técnicos que faciliten a las dependencias un uso más 
eficiente de los recursos públicos Federales y locales.  
 
OCTAVO.- Que en lo que corresponde al Artículo 26, relativo a la Secretaría de Desarrollo Social, se 
incluyen las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XV y XVI. Con tal propósito, la fracción I introduce 
explícitamente la facultad activa e imperativa para ñproponerò estrategias que promuevan la participaci·n 
ciudadana y la corresponsabilidad social; promover la ñigualdad de g®neroò; fortaleciendo la canalizaci·n y 
ñotorgamiento de apoyos a grupos vulnerablesò, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de Hidalgo. La fracci·n II integra a dicha Dependencia las tareas de ñplaneaci·nò de los 
programas de desarrollo social y humano, a la vez de ratificar las tareas de coordinación 
intergubernamental y sectorial con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, enfatizando el carácter fundamental que desempeñan las políticas públicas para 
favorecer la calidad de vida de los grupos vulnerables. De la misma manera, esta fracción II reconoce la 
obligación que tendrá la Secretaría de Desarrollo Social para promover, en coordinación con las 
autoridades competentes en la materia, la elaboración e integración uniforme de los indicadores de 
evaluación y desempeño, aspecto central para medir la pertinencia, eficacia, eficiencia y focalización del 
gasto público en el ámbito social y de combate a la pobreza y la exclusión social. En este sentido, la 
fracci·n III precisa a esta Secretar²a su papel como instancia administrativa, facultada para ñdise¶ar, 
ejecutar, supervisar y evaluarò, en coordinaci·n con las autoridades competentes, ñlas pol²ticas enfocadas 
a reducir la pobreza y fomentar mejoras en la calidad y nivel de vida de la poblaci·n ind²genaò, la fracci·n 
IV refiere a ñpromover y contribuir al desarrollo integral del sector social de la economía mediante el diseño 
de estrategias que coadyuven e impulsen la sustentabilidad del sector social de la economía, a través de 
la identificación de fuentes de financiamiento preferenciales, así como de la implementación de apoyos 
para la capacitación, asesoría, asistencia técnica y operativa que requieran los grupos vulnerables en el 
Estadoò 
 
Respecto a las modificaciones subsecuentes, contenidas en las fracciones VI, VII, VIII, IX, XI, XV y XVI del 
propio Artículo 26 en comento, la propuesta modificatoria se plantea al siguiente tenor. La fracción VI 
faculta a la dependencia para intervenir en la suscripción de convenios, acuerdos, contratos y demás 
disposiciones relativas al desarrollo social; la VII para diseñar, financiar y realizar proyectos productivos 
sustentables y sostenidos; la  VIII para fomentar y preservar las costumbres y cultura de los pueblos y 
comunidades indígenas así como para otorgarles una eficaz y oportuna impartición de justicia; la IX para 
colaborar con la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, en la elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo, así como en el ejercicio de los programas, conforme a su propio ámbito de actuación 
institucional; la XI para no solamente promover sino también apoyar y asesorar a los grupos sociales 
organizados, en materia de ejecución de obras y acciones respecto a los temas de desarrollo social. Del 
mismo modo, también se reforma la fracción XV que faculta a la Dependencia para intervenir en los 
procedimientos judiciales y administrativos en los que la Secretaría sea parte o tenga interés jurídico y la 
fracción XVI que anteriormente estaba derogada se convierte ahora en la última fracción del Artículo 26. 
 
NOVENO.- Que asimismo, el Artículo 27 correspondiente a la Secretaría de Planeación, Desarrollo 
Regional y Metropolitano, en su fracci·n IV que faculta a la Dependencia como ñrepresentante del 
Gobierno del Estado ante la Federación, en el ejercicio de los programas insertos en el Convenio de 
Desarrollo Social, así como elaborar e integrar indicadores de evaluación y desempeño en coordinación 
con las instancias correspondientesò, raz·n esta ¼ltima, que permitir§ fortalecer y consolidar el sistema 
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estatal de indicadores, instrumento base de medición de las políticas públicas en el ámbito estatal, 
regional y municipal. La fracción XXXI permite a la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y 
Metropolitano   instrumentar, administrar y coordinar el sistema estatal de monitoreo de programas 
federales, integrando y operando la red interinstitucional de enlaces en la materia, para lo cual deberá 
vincularse con la Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
DÉCIMO.- Que es de referir, que el Artículo 28 fracción VIII, dota a la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial de facultades para verificar la ejecución de los programas de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, dotándole de la capacidad jurídica necesaria para sancionar, en caso de 
incumplimiento, las resoluciones y lineamientos relativos a los asentamientos humanos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que respecto del Artículo 30, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, obtiene cambios sustanciales en la mayoría de sus fracciones con el fin de alinear y actualizar 
su marco atributivo. Las fracciones VI, VIII, XII, XIV Y XV, refuerzan el papel de la Secretaría en materia 
forestal como instancia reguladora y normativa.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que de la misma manera, el Artículo 30 considera en la fracción I, facultar a la 
dependencia como la conductora de la política ambiental, además de dotarle facultades en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y de los servicios ambientales; en la II se le confiere la facultad 
de proponer instrumentos jurídicos en materia ambiental; la VII contempla que la Secretaría promueva la 
creación de grupos y organizaciones vinculados con la protección del medio ambiente; en la IX se le 
faculta a la Secretaría como autoridad dictaminadora y reguladora del impacto ambiental de los proyectos 
que presenten los diversos sectores del Estado; la fracción XIII confiere a la Secretaría la regulación y 
promoción de la protección y aprovechamiento de los recursos naturales; la XVI responsabiliza a la 
Secretaría de los proyectos de capacitación  para mejorar la gestión ambiental y el uso sustentable de los 
recursos naturales; en la XVII se establecen las facultades sobre las áreas naturales protegidas, tales 
como proponer, coordinar, promover y supervisar su administración, conservación y vigilancia; la XVIII le 
otorga en cuanto a su participación en el proceso de dictaminación del impacto ambiental del 
fraccionamiento de terrenos o proyectos de desarrollo; la XXII le permite promover y difundir las 
tecnologías para la protección y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas; la XXIV fortalece la 
responsabilidad de la dependencia en la Estrategia Estatal de Cambio Climático, promoviendo programas 
preventivos y correctivos así como medidas financieras en la materia; en la XXV la dependencia tendrá la 
facultad de estimular a las instituciones que realicen programas de investigación científica y tecnológica en 
la materia. 
 
Además de lo anterior, la fracción V establece que sea ésta Secretaría, la encargada de diseñar y operar 
instrumentos de fomento de protección y aprovechamiento del medio ambiente; así como las fracciones 
XIX y XX la determinan como instancia responsable del Ordenamiento Ecológico Territorial; también la 
fracción XXVI faculta a la Secretaría para promover la participación social y de la comunidad científica en 
las acciones relativas a la preservación, protección, restauración y aprovechamiento del ambiente. 
 
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo del 28 de marzo del 
2011, reagrupa las facultades en materia de desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en la Secretaría 
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, disposición que prevalece en ésta Iniciativa en estudio, pues 
como ya se ha dicho, la nueva propuesta de responsabilidades públicas que promueve el Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, debe incorporar las nuevas metodologías institucionales para fortalecer la 
capacidad rectora del Estado, respecto de la conducción de áreas estratégicas y socialmente prioritarias. 
 
Además, el compromiso de administrar recursos públicos con criterios de racionalidad y austeridad, 
permiten a la administración pública estatal prescindir de un organismo público descentralizado, como lo 
es la Procuraduría de Protección al Ambiente y del Ordenamiento Territorial, para más adelante funcionar 
como órgano desconcentrado de ésta Secretaría con facultades estrictamente en materia de medio 
ambiente. 
 
Se faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para prevenir y sancionar el 
incumplimiento de la normatividad ambiental, adquiriendo el control y la vigilancia ambiental. 
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DÉCIMO TERCERO.- Que el Artículo 31 contempla las siguientes modificaciones, primero, en la 
denominación de la Secretaría, la cual se convierte en Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Segundo, la 
reforma de las fracciones I, III, VI y XII para puntualizar el papel de la dependencia en materia de recursos 
naturales, especialmente de coadyuvancia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
lo concerniente a los recursos forestales. Tercero se reforman las fracciones: II para reforzar la facultad de 
la Secretaría de firmar convenios con diversas instituciones públicas, privadas, educativas y de la sociedad 
civil; fracción VIII para que la dependencia promueva e impulse la agroindustria en el Estado, 
coordinándose con la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, así como con las 
dependencias correspondientes para proponer instrumentos y estímulos que fomenten esta actividad; 
fracción IX para que los seguros destinados a proteger la producción del sector agropecuario estén 
custodiados por la dependencia; fracción X para dotarle a la Secretaría la facultad de identificar, integrar, 
proyectar e impulsar junto con las comunidades rurales obras de infraestructura rural; fracciones XII y XIII 
para definir las facultades de la dependencia en lo relativo a los recursos hídricos del Estado; actualización 
de las fracciones XIV, XV y XVI, para puntualizar el papel coadyuvante de la dependencia en temas de: 
organización de ferias y exposición en materias de su competencia coordinándose con la Secretaría de 
Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo y Cultura; de colaboración con los Comités de Sanidad e 
Inocuidad con las dependencias Federales, Estatales y Municipales correspondientes y, finalmente, en la 
Estrategia Estatal de Cambio Climático, participando con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
Asimismo, en el mismo Artículo 31 se adicionan las fracciones XVIII, XIX y XX. Respecto de la fracción 
XVI para que por medio de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se brinde apoyo y asesoría a los 
productores rurales  en la realización de sus trámites antes las distintas autoridades; la fracción XIX para 
estimular y promover la adopción y transferencia de tecnologías, así como el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica, vinculada con el sector agroalimentario; la fracción XX para que la dependencia 
impulse la realización de estudios y proyectos estratégicos, para fortalecer la adopción y difusión de las 
tecnologías de información y las comunicaciones que propicien la  modernización del sector  agropecuario 
y del medio rural en general; y finalmente la fracción XXI para quedar con el texto de la última fracción que 
faculta a la Secretaría para cumplir con lo establecido en otras leyes y reglamentos vigentes en el Estado. 
 
DÉCIMO CUARTO.- Que asimismo, en el Artículo 33 de la presente Iniciativa de Ley, correspondiente a la 
Secretar²a de Contralor²a y Transparencia Gubernamental ñpromover y coordinar las acciones de mejora 
regulatoria y simplificación administrativa, así como de la aplicación y uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones, que contribuyan a dar seguimiento de los asuntos a cargo del Gobernador, 
mejorar los sistemas de desempeño, productividad y aprovechamiento óptimo de recursos de la gestión 
gubernamental, tanto estatal como municipal, de conformidad a la legislación y reglamentación aplicable 
vigente; reforzando su presencia en la formulación, ejecución y coordinación de las políticas, lineamientos 
y programas en materia de transparencia gubernamental.  
 
DÉCIMO QUINTO.- Que el Artículo 34, correspondiente a la Secretaría de Educación Pública, considera la 
modificación de sus fracciones: la fracción I incorpora el concepto ñgarantizarò, cuya connotaci·n jur²dica 
permite al Estado ñhacer una cosaò en el sentido propuesto; es decir, garantizar y vigilar la 
cumplimentación de los procesos de legalidad que establece el Sistema Educativo Estatal. La fracción II 
incorpora el concepto de ñpol²tica educativaò como una raz·n estrat®gica, intr²nseca a la naturaleza del 
Estado, que se da en los hechos, a través de los programas gubernamentales. La fracción V deja claro el 
ámbito de actuación de la Secretaría en materia de planeación, coordinación sectorial, vigilancia  y 
evaluación del deporte y de fomento a la educación física en los planteles educativos de la Entidad. En lo 
que corresponde a la fracción VII, las actualizaciones corrigen aspectos ortográficos en la organización de 
la hipótesis normativa; la fracción IX introduce la obligatoriedad para que la Secretaría establezca 
ñmedidas de coordinaci·n, evaluaci·n y controlò respecto del ejercicio de los recursos federales, y no 
solamente de seguimiento, como lo prevé la disposición vigente. 
 
La fracción XI dispone que los planes y programas de estudio que considera el Sistema Educativo Estatal 
deban alentar ñinnovaciones did§cticasò que contribuyan a enriquecerlos, en virtud de que la disposici·n 
vigente solo considera a la Secretar²a de Educaci·n P¼blica como ñvigilanteò y no como la autoridad 
suprema para perfeccionar el modelo y contenido educativo estatal. La fracción XXVI establece la 
posibilidad para que el Gobierno estatal, a través de la autoridad educativa, impulse la ampliación de 
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cobertura de los programas de becas en todos los niveles educativos. Asimismo, la fracción XXIX 
reconoce la importancia para que el Estado fomente el aprecio del patrimonio histórico-cultural de la 
Entidad ñas² como el de fortalecer la educaci·n artística en los espacios educativos y la destinada a la 
población en general, estableciendo para tal efecto, mecanismos de coordinación institucional con las 
autoridades de la administraci·n p¼blica federal, estatal y municipal, competentes en la materiaò. 
Finalmente, la fracci·n XXX reconoce la importancia de ñfomentar una cultura de la legalidad, equidad y 
respeto a los derechos humanos en todos los niveles y servicios del sistema educativo estatal.ò 
 
En virtud de la importancia que representa alinear el mandato establecido por la Ley de Educación para el 
Estado de Hidalgo con lo dispuesto por la presente Ley Orgánica de la Administración Pública, se 
adicionan once fracciones al Artículo 34, a saber III, IV, VI, X, XI, XVI, XXIII, XXVII, XXXI Y XXXIII.  
 
La fracción III permite regular la prestación de los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la 
indígena; especial; para adultos; media superior; superior; normal y demás para la formación y 
actualización de maestros de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la 
autoridad educativa federal determine. La fracción IV permite diseñar y establecer mecanismos que 
aseguren la participación social en el sector educativo. La adición de la fracción VI permite fomentar una 
cultura de prácticas alimentarias sanas al interior de los planteles educativos, solicitando la intervención de 
las autoridades sanitarias de la Administración Pública Estatal competentes en la materia así como la 
participación de las asociaciones de padres de familia. La fracción X faculta a la Secretaría de Educación 
Pública para coordinar y dar seguimiento a los programas de infraestructura física de los planteles 
educativos de la Entidad, promoviendo la realización de acciones periódicas de control y evaluación que 
permitan estimar su desempeño eficiente y oportuno. De igual manera, la fracción XII permite vigilar el 
cumplimiento del calendario escolar fijado por la autoridad educativa federal; en casos extraordinarios, 
realizar los ajustes necesarios. 
 
En lo concerniente a la fracción XVI, la dependencia queda facultada para otorgar equivalencias y 
revalidaciones de estudios, conforme a los lineamientos generales que expida la autoridad educativa 
federal. Asimismo, la fracción XXIII permite a la Secretaría establecer y regular de conformidad con las 
disposiciones emitidas por la autoridad educativa federal- los mecanismos de ingreso, promoción y 
permanencia en el servicio docente y de administración escolar; asegurando que las nuevas plazas y 
horas docentes,  vacantes definitivas, ascensos y cargos directivos en todos los tipos y modalidades de la 
educación básica, sean asignadas vía concurso público  de oposición, convocado y dictaminado de 
manera independiente. La fracción XXV dispone impulsar la creación de un Sistema Estatal de 
Actualización y Superación Docente. La fracción XXVII faculta a la Secretaría del Ramo a promover y 
suscribir la celebración de convenios de coordinación con las autoridades educativas, a efecto de 
garantizar la incorporación a los servicios básicos de salud de los estudiantes de instituciones públicas, 
que no disfrutan de ellos. Finalmente, las fracciones XXXI y XXXIII permiten fomentar y difundir la 
investigación científica y tecnológica en los servicios de educación superior y media superior; así como 
consolidar los espacios de divulgación de la ciencia y la tecnología, igualmente permite establecer, 
coordinar y operar el Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el Sistema Nacional de 
Información Educativa, respectivamente. 
 
DÉCIMO SEXTO.- Que el artículo 37 precisa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la facultad 
para promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento para y en el trabajo, que requieran los 
sectores productivos del Estado, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración 
P¼blica Estatal.ò 
 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, finalmente, el artículo 38 correspondiente a las Unidades de Apoyo con que 
cuenta el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se ajustan; virtud de ello, la flota aérea, actualmente 
coordinada por la Secretaría Particular, se readscribe al ámbito competencial de la Secretaría de 
Seguridad Pública. De la misma manera, se transfiere la Junta de Asesores a la Secretaría de Gobierno; 
asimismo, la Unidad de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria, se transfiere a la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Representación del Poder Ejecutivo del Estado en el 
Distrito Federal queda directamente adscrita al Titular del Poder Ejecutivo Estatal,  en virtud de lo cual 
dicha  facultad  se erige dentro de la hipótesis  normativa que contempla la fracción V. Dentro de este 
mismo Artículo, se reforma la fracción IV a efecto de precisar el ámbito de actuación del Secretario 
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Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, sobre todo, en la parte relativa  a la planeación y 
programación de los recursos asignados a los programas y proyectos elegibles. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que por lo que respecta a la Representación del Poder Ejecutivo del Estado en el 
Distrito Federal, queda directamente adscrito al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en virtud de lo cual, 
dicha facultad se erige dentro de la hipótesis normativa que contempla la fracción V. Dentro de este mismo 
Artículo, se ajusta también, a efecto de precisar el ámbito de actuación del Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, sobre todo, en la parte relativa a la planeación y programación de 
los recursos asignados a los programas y proyectos elegibles por el propio Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 
 
DÉCIMO NOVENO.- Que Ley Orgánica actual, data del año 1994 y ha sufrido modificaciones extensas 
que la reforman, adicionan, derogan o abrogan, por lo que es indispensable la reestructuración del 
articulado pues carece de una numeración progresiva, con muchas interrupciones y desagregados en 
fracciones e incisos interrumpidos que han afectado no sólo el texto de la Ley, sino en momentos, algunos 
ámbitos de validez de la norma. 
 
La brevedad, la claridad y la precisión, según la técnica legislativa son fundamentales para lograr una 
adecuada comprensión de las leyes, entre todos sus tipos de destinatarios, en este contexto, la Iniciativa 
en estudio, propone una Ley mejor estructurada, más práctica y eficaz. 
 
VIGÉSIMO.- Que en esa tesitura y derivado del análisis realizado al seno de la Primera Comisión 
Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, es de referir que, quienes integramos la Comisión 
que dictamina, consideramos aprobar la Iniciativa de mérito, a efecto de con ello, se fortalezcan los 
mecanismos institucionales que permitan eficientar los resultados de la Administración Pública Estatal.  
 
 
POR TODO LO EXPUESTO, ESTE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 
 

D E C R E T O 
 

QUE CONTIENE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE HIDALGO 

 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO ÚNICO 
 
Artículo 1.- La presente Ley regula la organización y funcionamiento de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal del Estado. 
 
Artículo 2. El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador Constitucional del Estado de 
Hidalgo, quien tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo, la presente Ley y las demás disposiciones 
legales vigentes en el Estado. 
 
Artículo 2 Bis. Para efectos de la presente Ley, se entenderá en singular o plural por: 
 
I.- Dependencia: A las Dependencias de la Administración Pública centralizada del Estado de 

Hidalgo; 

 
II.- Entidad: A los Organismos Descentralizados, empresas de participación Estatal y Fideicomisos 

Públicos que tienen el carácter de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo; 

 
III.- Gobernador: Al Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo; y 
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IV.- Ley: A la presente Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.  

 
Artículo 3. Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado 
se auxiliará de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que establece esta Ley. 
 
Artículo 4.- El Gobernador del Estado se auxiliara además de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, que consistirán en Organismos Descentralizados, empresas de participación Estatal y 
fideicomisos. 
 
Artículo 5.- El Gobernador del Estado expedirá los reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras 
disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias del Ejecutivo, así como la forma en que 
los titulares deberán ser suplidos en sus ausencias. 
 
Artículo 6.- El Gobernador del Estado podrá constituir comisiones, consejos, comités o coordinaciones 
para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias dependencias del Poder Ejecutivo; serán 
transitorias o permanentes y presididas por el propio Gobernador o quien determine. 
 
Las entidades de la Administración Pública Paraestatal podrán integrarse a dichos órganos cuando se 
trate de asuntos relacionados con su objeto. 
 
Artículo 7.- El Gobernador del Estado determinará los asuntos específicos en que las Dependencias del 
Ejecutivo Estatal y Entidades Paraestatales deban coordinarse, tanto entre sí, como con las 
Administraciones Municipales y, en el marco del Sistema Nacional de Planeación, con Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, mediante la celebración de los acuerdos 
correspondientes. 
 
Artículo 8.- El Gobernador del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable en la 
materia, fijará y conducirá la política de igualdad entre mujeres y hombres, de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, educativa, cultural y deportiva y determinará la orientación de la planeación, 
organización, dirección y evaluación de los programas y metas. En materia de salud y ecología, lo hará de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo 9.- El Titular del Ejecutivo, en representación del Estado, podrá convenir con la Federación, con 
otras Entidades Federativas, con los Municipios, con entidades de la Administración Pública Paraestatal, 
con personas físicas o morales de los sectores público, social y privado, cumpliendo con las formalidades 
de Ley que en cada caso procedan, la prestación de servicios, la ejecución de obras o la realización de 
cualquier otro propósito de beneficio para el Estado; así como, otorgar concesiones para el uso y 
aprovechamiento de bienes del dominio público del Estado o la prestación de servicios públicos a su 
cargo. 
 
Artículo 10.- El Gobernador del Estado podrá nombrar y remover libremente a los servidores públicos del 
Poder Ejecutivo, con las limitaciones que establezcan las Leyes. 
 
Artículo 11.- El Gobernador podrá convocar a reuniones de titulares de las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, cuando se trate de definir o evaluar la política en materias que sean de 
carácter concurrente. 
 
Artículo 12.- El Gobernador del Estado podrá salir del territorio del mismo, sin licencia del Congreso o de 
la Comisión Permanente, por un plazo que no exceda de treinta días, de conformidad con lo que dispone 
el Artículo 70 de la Constitución Política del Estado. 
 
Si tal salida excediere de siete días consecutivos, deberá dar aviso al Congreso del Estado o a la 
Comisión Permanente y se encargará del despacho el Secretario de Gobierno. 
 
Si la salida debiere exceder de treinta días consecutivos, se requerirá licencia del Congreso, 
procediéndose al nombramiento del Gobernador Interino en los términos del Artículo 64 de la Constitución. 
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TITULO SEGUNDO 
DEL SECTOR CENTRAL 

 
 

CAPITULO I 
DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS TITULARES 

 
Artículo 13.- Las dependencias del Poder Ejecutivo que constituyen la Administración Pública Central son 
las siguientes: 
 
I.- Secretaría de Gobierno; 
 
I Bis.  Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal; 
 
II.  Secretaría de Finanzas Públicas; 
 
III.- Secretaría de Desarrollo Social; 
 
IV.  (DEROGADA, P.O. ALCANCE, VOLUMEN II, 31 DE DICIEMBRE DE 2016). 
 
V.- Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial; 
 
VI.- Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
VII.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
VIII.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
 
IX.  Secretaría de Turismo; 
 
X.  Secretaría de Contraloría; 
 
XI.- Secretaría de Educación Pública; 
 
XII.- Secretaría de Salud; 
 
XIII.  Secretaría de Seguridad Pública; 
 
XIV.  Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
 
XV.  Secretaría de Movilidad y Transporte; 
 
XVI.  Secretaría de Cultura; 
 
XVII.  Unidad de Planeación y Prospectiva; y 
 
XVIII.  Oficialía Mayor. 
 
Artículo 13 Bis.- Cada dependencia del Poder Ejecutivo deberá contar con una Unidad Institucional para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tendrá la función de vigilar la incorporación de la perspectiva de 
género en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las políticas públicas, así como 
garantizar la institucionalización de la igualdad sustantiva, con base en lo establecido en la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo. Dicha Unidad dependerá y será designada por 
la persona titular de cada Secretaria, además tendrá mínimo el nivel de subdirección. 
 




