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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
PODER EJECUTIVO 

  
ACUERDO 

 
LICENCIADO JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE 
ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS, 71 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE HIDALGO; 5, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA 
EL ESTADO, Y 

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

 
PRIMERO. Que el Instituto Catastral del Estado de Hidalgo es un Organismo Descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Hidalgo y la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo. 
  
SEGUNDO. Que el Organismo Descentralizado denominado Instituto Catastral del Estado de 
Hidalgo, establece las bases conforme a las cuales se regirá la organización y funcionamiento 
de este Instituto, así mismo concentra las atribuciones, facultades y obligaciones de la Junta de 
Gobierno, del Director General, de las distintas Unidades Administrativas y de igual manera, 
detalla lo relativo al Patrimonio de éste.  
 
TERCERO. Que el presente Reglamento define y establece el objeto, competencias, facultades, 
obligaciones, atribuciones y funcionamiento, tanto de las Unidades Administrativas, como de los 
que integran la estructura orgánica del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo. 
 
CUARTO. Que es necesario precisar el ámbito de competencia de las Unidades Administrativas 
que forman parte del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, de manera que cumplan con 
oportunidad y eficacia su objeto señalado en la Ley de este organismo, para evitar conflictos o 
duplicidad de facultades entre ellas y logrando coherencia en su ámbito de competencia. 
 
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, dará 
sustento jurídico a su estructura orgánica, lo que le permitirá salvaguardar los principios de 
legalidad y transparencia de las atribuciones, facultades y obligaciones, que cada unidad tiene a 
su cargo, de tal manera, que se generen las acciones de instrumentación necesaria, para 
aquellos proyectos que contribuyan al crecimiento en materia catastral del Estado; procurando 
la identificación, creación, impulso o consolidación del Instituto; y buscando la conserva e 
incremento de la infraestructura y explotación de los servicios relacionados al catastro en la 
Entidad. 
 
POR LO ANTERIOR, HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO  I 
 

ARTÍCULO 1. El presente ordenamiento reglamenta la Ley del Instituto Catastral del Estado de 
Hidalgo y regula su estructura orgánica, facultades, atribuciones,  obligaciones y funcionamiento 
como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con autonomía de 
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a las 
disposiciones aplicables.  
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ARTÍCULO 2. El Instituto Catastral del Estado de Hidalgo, conducirá sus actividades de 
planeación, administración, coordinación, ejecución y control, en la base de los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y restricciones que establezca los ordenamientos legales 
aplicables, y las disposiciones que emanen de la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 3. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
I.- Catastro: El Catastro del Estado de Hidalgo; 
 
II.- Director General: El Director General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo; 

 
III.- Dirección General: La Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo; 
 
IV.- Estado: El Estado de Hidalgo; 
 
V.- Gobierno del Estado: El Gobierno del Estado de Hidalgo; 
 
VI.- Instituto: Instituto Catastral del Estado de Hidalgo; 

 
VII.- Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo; 
 
VIII.- Ley: La Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo; 
 
IX.- Registro Público: El Registro Público de Organismos Descentralizados del Estado de  

Hidalgo; 
 
X.- Reglamento: El Reglamento de la Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo; y 
 
XI.- Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Hidalgo. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

CAPÍTULO I 
 

DE SU DENOMINACIÓN, SEDE, OBJETO, PATRIMONIO Y ATRIBUCIONES 
 

ARTÍCULO 4. El Instituto, de conformidad con el Artículo 2 de su Ley, es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, dotado de autonomía técnica y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
ARTÍCULO 5. El Instituto tendrá su domicilio en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
 
ARTÍCULO 6. El Instituto tendrá por objeto normar y ejercer la función catastral de manera 
coordinada con los municipios, respetando plenamente su autonomía en términos del Artículo 
115 Constitucional, garantizando el patrimonio inmobiliario en el Estado a través de su plena 
identificación, delimitación y registro, disponiendo de los recursos y las herramientas catastrales 
y tecnológicas que se requieran; concentrando las funciones públicas relativas a la propiedad 
inmobiliaria, que integrará la información técnica de los predios del Estado para su posterior 
vinculación y certeza jurídica. 
 
ARTÍCULO 7. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto, tendrá las atribuciones señaladas 
en el Artículo 9 de la Ley, las cuales se llevarán a cabo a través de las unidades administrativas 
conforme al Artículo 27 de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 8. El patrimonio del Instituto, estará constituido de conformidad a lo establecido en 
el Artículo 21 de la Ley así como: 
 
I.- Los activos tangibles e intangibles y recursos financieros que le proporcione el Gobierno 

del Estado, así como los que adquiera con posterioridad; y 
II.- Los demás ingresos que perciba por cualquier otro título legal. 
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ARTÍCULO 9. El Instituto ejercerá las atribuciones que le correspondan, por medio de sus 
órganos de administración y órganos de apoyo, de conformidad con lo previsto en la Ley, este 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables que regulen su actividad. 
 
Así mismo, el Instituto podrá constituir comisiones y comités, los cuales podrán ser transitorios o 
permanentes. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA  
DE GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 10. La administración del Instituto estará a cargo de: 
 
I.- La Junta de Gobierno; y 
 
II.- El Director General. 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

 
ARTÍCULO 11. La Junta de Gobierno es el Órgano supremo del Instituto y estará integrada en 
los términos del Artículo 11 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 12. La Junta de Gobierno sesionará conforme a lo que establece el Artículo 14 de la 
Ley. 
 
Por cada integrante propietario de la Junta de Gobierno habrá un suplente, quienes deberán 
acreditarse por única vez, mediante oficio de designación firmado por el titular al que hayan de 
suplir. Dichos suplentes contarán con las mismas facultades que los propietarios. 
 
Los cargos conferidos dentro de la Junta de Gobierno serán de carácter honorífico, por lo que 
no percibirán retribución alguna en su desempeño. 
 
A las sesiones de la Junta de Gobierno se incorporará el Comisario Público, quien tendrá voz 
pero no voto y será designado por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 
Hidalgo. 
 
Deberá asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz pero sin voto, el Titular 
de la Dirección. 
 
ARTÍCULO 13. La Junta de Gobierno, tendrá las atribuciones y obligaciones señaladas en la 
Ley, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y la reglamentación que de esta 
derive. 
 
ARTÍCULO 14. Para el buen funcionamiento de la Junta de Gobierno, ésta contará con un 
Presidente, y los demás miembros que contempla el Artículo 11 de la Ley, con un Secretario y 
un Prosecretario. 
 
El Secretario será nombrado conforme a lo establecido en el último párrafo del Artículo 14 de la 
Ley por la Junta de Gobierno, a propuesta de su Presidente, pudiendo recaer el nombramiento 
en el Director General del Instituto. 
 
El Prosecretario será nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta del Presidente. 
 
ARTÍCULO 15. Son facultades del Presidente de la Junta de Gobierno, las siguientes: 
 
I.- Convocar a sesión a los miembros de la Junta de Gobierno; 
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II.- Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
 

III.- Dirigir el orden de las sesiones de trabajo; 
 

IV.- Tramitar los acuerdos que por su naturaleza requieran de su intervención; 
 
V.- Firmar las actas y constancias necesarias que se deriven de las sesiones de la Junta de 

Gobierno; 
 

VI.- En caso de empate en la toma de decisiones, ejercer el derecho de voto de calidad; 
 

VII.- Atender en ausencia del pleno de la Junta, asuntos de urgencia o especiales que 
requieran de su intervención o decisión inmediata, en los casos en que no sea posible, 
convocar a sesión a la Junta de Gobierno; y 
 

VIII.- Las que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de las sesiones de la 
Junta de Gobierno. 

 
ARTÍCULO 16. El Secretario de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 
 
I.- Elaborar la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, 

comités o subcomités especializados; 
 
II.- Formular, con la debida anticipación, el orden del día de las sesiones de la Junta de 

Gobierno; 
 
III.- Pasar lista de asistencia en la sesión de la Junta de Gobierno  y verificar que exista 

quórum legal para la celebración del mismo; 
 
IV.- Dar lectura al Acta de la sesión anterior de la Junta de Gobierno; 
 
V.- Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos de la  Junta de 

Gobierno; 
 
VI.- Mantener bajo su resguardo los documentos relativos a los trabajos de la Junta de 

Gobierno; 
 
VII.- Las demás que le indique la Junta de Gobierno de acuerdo a las disposiciones legales. 
 
ARTÍCULO 17. Corresponde al Prosecretario: 
 
I.- Asistir al Secretario en el desarrollo de sus funciones y en el seguimiento de los 

acuerdos de la Junta de Gobierno;  
 
II.- Actuar como suplente al Secretario cuando éste, no pueda acudir a las sesiones de la 

Junta de Gobierno; 
 
III.- Coadyuvar en los trabajos de los comités y subcomités especializados creados por la 

Junta de Gobierno; y 
 
IV.- Las demás que indique la Junta de Gobierno, el Presidente y el Secretario. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
ARTÍCULO 18. Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias o 
extraordinarias. 
 
Las sesiones ordinarias deberán desahogarse en forma trimestral, sin que pueda ser menor a 
cuatro veces al año. 
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Para tal efecto las sesiones ordinarias deberán efectuarse dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes al cierre de cada trimestre en la cual se presentará como mínimo la información legal, 
reglamentaria, administrativa y programática presupuestal. 
 
Las sesiones extraordinarias deberán desahogarse bajo los procedimientos y requisitos que se 
consignen en la convocatoria correspondiente, las cuales podrán ser convocadas por su 
Presidente o el suplente a través del Secretario, cuando aquél se encuentre imposibilitado para 
hacerlo por sí mismo. 
 
ARTÍCULO 19. Las sesiones de la Junta de Gobierno serán válidas con la asistencia del 
Presidente, o en su caso, del suplente y como mínimo la mitad más uno de sus miembros, 
siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la Administración Pública 
Estatal. Las resoluciones se tomarán por la mayoría de los miembros presentes, teniendo el 
Presidente de la Junta de Gobierno voto de calidad en caso de empate. 
 
En la primera sesión ordinaria del año, se aprobará el calendario de las sesiones ordinarias 
subsecuentes. 
 
En ausencia del Presidente, la sesión será presidida por su suplente, en caso de que éste último 
tampoco se encuentre presente, se suspenderá la sesión y se fijará nueva fecha para su 
celebración.  
 
Participan en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero sin voto, el Director 
General y el Comisario Público. De cada sesión se levantará acta de acuerdos, misma que será 
firmada por los miembros asistentes. 
 
ARTÍCULO 20. La convocatoria a las sesiones ordinarias o extraordinarias deberá contener: 
lugar, fecha de expedición, fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión, orden del día 
propuesto, nombre y firma del Presidente y del Secretario, como anexos; los documentos de los 
puntos a tratar en la sesión. Para el caso de las sesiones extraordinarias, podrá aparecer sólo 
nombre y firma del Presidente o de acuerdo a lo establecido por el Artículo 18 párrafo cuarto del 
presente Reglamento. 
 
La convocatoria se deberá expedir por lo menos con diez días hábiles de antelación a la fecha 
en que se realicen las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, y con tres días para el caso 
de las extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 21. Las notificaciones se harán personalmente mediante acuse de recibo de la 
convocatoria y del anexo correspondiente. 
 
ARTÍCULO 22. Las sesiones de la Junta de Gobierno, se sujetarán estrictamente al formato del 
orden del día aprobado, el cual deberá contener al menos: 
 
a) Sesiones Ordinarias: 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
 
II.- Presentación y en su caso aprobación del orden del día; 

 
III.- Presentación y en su caso aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores; 

 
IV.- Presentación y en su caso aprobación al seguimiento de acuerdos; 

 
V.- Presentación del Informe del seguimiento de la atención de observaciones 

determinadas por las instancias fiscalizadoras al periodo que corresponda;  
 

VI.- Presentación y en su caso, aprobación del informe de actividades correspondiente al 
periodo que se reporta;  

 
VII.- Presentación y en su caso, aprobación del informe sobre el cumplimiento en la 

captación de ingresos obtenidos;  
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VIII.- Presentación de la Evaluación Programática - Presupuestal anual al periodo  y en su 
caso el acumulado que corresponda;  

 
IX.- Presentación y en su caso, aprobación del Estado del ejercicio del presupuesto 

anual al periodo y en su caso el acumulado que corresponda, debiendo incluir el 
informe de programas especiales, en caso de contar con ellos; 

 
X.- Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros al periodo que 

corresponda; 
 

XI.- Informe de seguimiento a las recomendaciones de órganos de fiscalización;  
 

XII.- Presentación del informe sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental del periodo que corresponda; y 

 
XIII.- Asuntos generales. 
 

b) Sesiones Extraordinarias: 
 

I.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
 
II.- Presentación y en su caso; aprobación del orden del día;  

 
III.- Asuntos a tratar; y 

 
IV.- Clausura de la sesión. 

 
ARTÍCULO 23. Los acuerdos de las sesiones de la Junta de Gobierno se harán constar de un 
acta la cual contendrá los siguientes datos: 
 
I.- Carácter y número de la sesión; 
 
II.- Lugar, fecha y hora en que se lleva acabo; 
 
III.- Nombre y cargo de los miembros presentes; 
 
IV.- Asistencia de quórum; 
 
V.- Orden del día; 
 
VI.- Acuerdos tomados;  
 
VII.- Cierre de sesión, firma de los asistentes; y 
 
VIII.- Números de páginas de que consta. 
 
ARTÍCULO 24. Podrán integrarse a las sesiones de la Junta de Gobierno que establece el 
Artículo 13 de la Ley, con el previo acuerdo de la mayoría de sus miembros, con carácter de 
invitados y sólo con derecho a voz los servidores públicos de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, que tengan a su cargo acciones relacionadas con el objeto del Instituto, así 
como los representantes de organizaciones privadas o sociales con actividades afines. 

 
CAPÍTULO II 

DEL DIRECTOR GENERAL 
 
ARTÍCULO 25. La Dirección General es el Órgano de administración básica constituida 
fundamentalmente para el desahogo de la competencia del Instituto Catastral, al frente de este 
órgano estará el Director General, quien será designado y removido libremente por el 
Gobernador del Estado, conforme al Artículo 12 de la Ley y el Artículo 27 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. 
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ARTÍCULO 26. El Titular de la Dirección General, aplicará las disposiciones, lineamientos y 
políticas adoptadas por la Junta de Gobierno para el funcionamiento del mismo, la adscripción 
de sus unidades administrativas y órganos técnicos, así como la modificación de las áreas y 
sus atribuciones, en la medida en que lo requiera el Instituto. 
 
ARTÍCULO 27. Para el desarrollo de las atribuciones referidas en el Artículo 23 de la Ley, el 
Director General contará con la asistencia de las siguientes Unidades Administrativas: 

 
I.- Dirección de Planeación y Vinculación Municipal; 

 
II.- Dirección de Servicios Catastrales; 

 
III.- Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;  

 
IV.- Unidad de Administración; y 

 
V.- Unidad de Asuntos Jurídicos 

 
Las demás unidades que sean creadas y aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno, 
posterior a la publicación de este Reglamento, de conformidad con el presupuesto autorizado y 
las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
El Director General aplicará las disposiciones, lineamientos y políticas aprobadas por la Junta 
de Gobierno para el funcionamiento del Instituto, la adscripción de sus unidades subalternas y 
órganos técnicos, colegiados y consultivos, así como la modificación de las áreas y sus 
funciones, en la medida en que lo requiera el servicio. 
 
ARTÍCULO 28. Las Unidades Administrativas, estarán integradas por el personal directivo, 
técnico y administrativo que se requiera para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad 
con la estructura orgánica aprobada y la disponibilidad presupuestal autorizada. 
 
ARTÍCULO 29. El Director General, los titulares de las unidades administrativas a que se 
refiere el artículo anterior y los servidores públicos adscritos a éstas, ejercerán sus facultades y 
obligaciones dentro del territorio del Estado de Hidalgo, con sujeción a la Ley, la Ley de 
Catastro, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, el presente Reglamento, los 
decretos, reglamentos, acuerdos, convenios y sus anexos, circulares de carácter general y 
demás disposiciones que incidan en las funciones del Instituto, así como las que determine la 
Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 30. El personal adscrito al Instituto deberá integrar, custodiar y en su caso dar de 
baja, de conformidad con las disposiciones legales y normatividad aplicable los expedientes, la 
documentación, la información, los registros y los datos, aún los contenidos en medios 
electrónicos que por razón de su empleo, cargo o comisión, elaboren y estén bajo su resguardo 
o al que tengan acceso. 
 
Asimismo, deberán impedir o evitar la utilización indebida, la sustracción, destrucción u 
ocultamiento de la misma, o el manejo por cualquier medio no autorizado. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES  DEL DIRECTOR GENERAL 
 

ARTÍCULO 31. El Director General del Instituto realizará las acciones correspondientes, para 
corregir las deficiencias observadas por las entidades fiscalizadoras y presentará a la Junta de 
Gobierno informes periódicos sobre su avance, así como del programa de mejora continua de la 
gestión de los Organismos Descentralizados. 
 
ARTÍCULO 32. Corresponde al Director General del Instituto el trámite y atención oportuna de 
todos los asuntos que sean de su competencia. Para tales efectos, contará con las facultades y 
obligaciones enmarcadas en la Ley, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y 
la reglamentación que se derive en materia. 

 
ARTÍCULO 33. El Director General del Instituto, para el despacho de los asuntos, podrá: 
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I.- Conferir aquellas facultades que sean delegables a servidores públicos subalternos, sin 
perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos; y 

 
II.- Autorizar por escrito a los servidores públicos subalternos para que realicen actos y 

suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus funciones delegables.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS  
UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTÍCULO 34. En cada unidad administrativa habrá un Titular que en el ejercicio de sus 
facultades y obligaciones se auxiliará de las diferentes áreas y demás Servidores Públicos que 
señale la Estructura Orgánica del propio Instituto previamente autorizada, así como las 
necesidades que requiera éste. 
 
ARTÍCULO 35. A los titulares de las unidades administrativas que conforman al Instituto 
corresponde de manera genérica, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.- Auxiliar a la Dirección General, dentro de la esfera de competencia de la Unidad a su 

cargo, en el ejercicio de sus facultades; 
 

II.- Formular, proponer y coordinar la ejecución de las políticas, normas, estudios, 
propuestas, programas, dictámenes, informes, proyectos, procedimientos, instrumentos y 
lineamientos que le sean requeridos al Director General y establecidos por la Junta de 
Gobierno, conforme a las directrices que establezca el Director General; 

 
III.- Desempeñar con eficiencia y eficacia las actividades encomendadas por el Director 

General, los asuntos que le encomienden a su área o a las unidades que tenga 
adscritas; 

 
IV.- Colaborar con el Director General, y de acuerdo con sus instrucciones, en las tareas de 

gobierno y administración del Instituto; 
 
V.- Vincular y coordinar las estrategias y acciones que realizan en el ámbito de competencia 

de cada unidad administrativa del Instituto, a fin de cumplir con los objetivos 
institucionales; 

 
VI.- Colaborar con las diferentes unidades administrativas del Instituto, conforme a las 

indicaciones del Director General, para el mejor desempeño de las actividades; 
 
VII.- Formular y ejecutar los proyectos, Programa Operativo Anual y programas anuales 

presupuestales relativos a la operación de las unidades administrativas de las 
dependencias que correspondan, de acuerdo con las políticas establecidas por el 
Director General y aprobados por la Junta de Gobierno; 

 
VIII.- Elaborar, actualizar e implementar los manuales de organización y de procedimientos, 

así como los reglamentos que requiera el Instituto y demás disposiciones aplicables; 
 
IX.- Elaborar el anteproyecto del Programa Operativo Anual, de la unidad administrativa a su 

cargo y vigilar su correcta aplicación; 
 
X.- Cumplir con los lineamientos y procedimientos para la profesionalización de los 

Servidores Públicos del Instituto, con la finalidad de promover el desempeño eficiente del 
personal, impulsando los programas integrales de desarrollo humano que conlleve al 
fortalecimiento de los conocimientos, aptitud, actitud y ejercicio de los valores éticos, 
fortaleciendo sus competencias necesarias para su desarrollo, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables;  

 
XI.- Solventar legal y oportunamente las observaciones de las auditorias que se practiquen 

en las áreas a su cargo, para corregir las deficiencias u omisiones en que se hubiera 
incurrido; 
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XII.- Rendir por escrito, los informes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y 
anuales que le sean requeridos sobre las encomiendas del Director General, así como 
de las actividades realizadas por el área, referente a los avances en el cumplimiento de 
las atribuciones y los proyectos de trabajo; 

 
XIII.- Participar en los comités y comisiones internos de su competencia o en los que sean 

designados por el Director General; 
 
XIV.- Emitir opinión respecto de convenios, acuerdos o contratos que celebre el Instituto en 

asuntos del área de su competencia; 
 
XV.- Intercambiar y compartir información, datos, documentación o cooperación técnica 

requerida internamente, para el buen desempeño, elevar la eficiencia y funcionamiento 
del Instituto; 

 
XVI.- Definir y establecer mecanismos operativos para la promoción, estímulo y fomento de la 

investigación, logrando la transferencia e intercambio entre las dependencias, entidades, 
municipios e instituciones públicas y privadas, en relación a los programas de 
investigación en materia catastral; y 

 
XVII.- En el ámbito de competencia, impulsar el desarrollo del personal bajo principios de 

equidad de género a fin de que realicen profesionalmente y con ética sus conocimientos, 
habilidades y actitudes que componen una función laboral en el Instituto; proteger sus 
derechos, lograr su plena igualdad, respecto a su dignidad, así como consolidar las 
prestaciones sociales en su beneficio. 

 
XVIII.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia que le confieran 

las disposiciones legales aplicables y aquellas que le encomiende el Director General. 
 
Las Unidades Administrativas del Instituto operarán en estricto sentido al marco jurídico, al 
presente Reglamento, a los manuales de organización y de procedimientos, y demás 
disposiciones aplicables del Instituto. 

 
CAPÍTULO V 

 
DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE LAS  

UNIDADES ADMINISTRATIVAS  
 

ARTÍCULO 36. Corresponde, al Director de Planeación y Vinculación Municipal, el ejercicio de 
las siguientes facultades: 
 
I.- Coordinar que la planeación institucional se realice de acuerdo con las políticas 

generales emitidas por el Gobierno del Estado, así como los lineamientos establecidos 
por el Director General; 
 

II.- Vigilar que la planeación y el desarrollo de los programas de las áreas que integran al 
Instituto, se realicen de acuerdo con los objetivos y las políticas institucionales; 

 
III.- Realizar los estudios y programas necesarios, que permitan contribuir al desarrollo y a la 

utilización óptima de los recursos del Instituto; 
 
IV.- Planear, ejecutar y evaluar programas de fortalecimiento que requiera el Instituto; 

 
V.- Analizar las evaluaciones del proceso operativo, presentadas por las unidades 

administrativas del Instituto, para determinar los ajustes a los programas que permitan 
elevar la eficiencia; 

 
VI.- Supervisar la reprogramación del presupuesto anual autorizado del Instituto, con base en 

los programas y necesidades prioritarios; 
 
VII.- Integrar la información y coordinar las acciones para el seguimiento a los proyectos de 

inversión, así como informar al Director General sobre su avance; 
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VIII.- Integrar y dar seguimiento a la agenda institucional; 
 
IX.- Proponer al Director General el orden del día e integrar de forma coordinada la carpeta 

ejecutiva de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno; 
 
X.- Coordinar la integración de los informes de actividades del Instituto para presentarlos al 

Director General; 
 
XI.- Coadyuvar en la elaboración y ejecución del programa de mejora continua de la gestión 

pública, así como en la elaboración y ejecución de mecanismos y estrategias técnicas y 
operativas que permitan evaluar la productividad, eficacia y eficiencia; 
 

XII.- Proponer al Director General, los criterios técnicos para alinear las actividades del 
Instituto, a los programas de modernización correspondientes; 

 
XIII.- Vincular al Instituto y a las unidades que lo integran con otras instancias e instituciones 

públicas y privadas para consolidar el Sistema de Información Territorial; 
 
XIV.- Poner a consideración del Director General la firma de convenios, acuerdos y 

mecanismos de colaboración y coordinación, con instancias municipales, estatales, 
federales e internacionales; públicas, privadas o sociales que coadyuven a fortalecer la 
gestión catastral en el Estado; 

 
XV.- Brindar de manera coordinada con las otras unidades del Instituto el apoyo operativo, 

administrativo y técnico que otras instancias, instituciones y ayuntamientos, requieran en 
materia catastral; 

 
XVI.- Asesorar la integración y las actividades orientadas a mantener actualizado el Padrón 

Catastral, mediante la asignación de la Clave Única Catastral, como identificador de 
todos los conceptos ligados a la propiedad de los predios; 

 
XVII.- Realizar estudios de factibilidad para el establecimiento de nuevos centros regionales del 

Instituto; 
 
XVIII.- Recabar e integrar la información relativa a las acciones, eventos, programas, proyectos 

y actividades que desarrolle el Instituto, así como dirigir y coordinar la elaboración, 
reproducción y distribución de los informes anuales y publicaciones oficiales previa 
aprobación del Director General, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

 
XIX.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, en el 

Reglamento, así como en los ordenamientos legales vigentes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios y contratos, y las que para el buen funcionamiento, del Instituto le 
confieran el Director General. 

 
ARTÍCULO 37. Corresponde al Director de Servicios Catastrales, el ejercicio de las siguientes 
facultades: 

 
I.- Proporcionar a las áreas a su cargo la información, documentación, datos, informes, 

asesorías o colaboración que le requieran, así como coordinar acciones con las demás 
unidades administrativas del Instituto, previa instrucción del Director General; 

 
II.- Integrar y someter a consideración la propuesta de manuales e instructivos de valuación 

de predios, manual de procedimientos y organización para autoridades catastrales, 
estudios, investigaciones, proyectos, análisis, lineamientos técnicos y los demás 
instrumentos en materia de competencia a los que se sujetará la actividad de 
información territorial, valuatoria, catastral, cartográfica y topográfica, en el Estado de 
Hidalgo; 

 



11 

 

11 

 

III.- Actualizar la normatividad conforme a las disposiciones legales y administrativas 
aplicable en materia de levantamientos topográficos y fotogramétricos para la generación 
de la cartografía catastral en el Estado, de conformidad a su competencia; 

 
IV.- Formular y promover la normatividad para la integración de la cartografía básica, 

catastral y temática del Estado y los municipios; 
 

V.- Validar el proceso de actualización de la cartografía básica, catastral y temática del 
Estado y los municipios; 

 
VI.- Supervisar el cumplimiento de la normatividad necesaria para el establecimiento de las 

redes geodésicas y topográficas del Estado; 
 
VII.- Certificar la producción, reproducción topográfica y cartográfica en el Estado; 

 
VIII.- Diseñar, determinar y conservar las redes geodésicas y topográficas del Estado que 

sirvan para elaborar la cartografía del territorio; 
 

IX.- Realizar conforme a los convenios establecidos con los municipios, las visitas físicas  de 
verificación de inmuebles, en los casos en que sea necesario, a efecto de valuar y 
obtener el valor catastral  e identificar sus características físicas, con el fin de mantener 
actualizado el Padrón Catastral  del Estado de Hidalgo; 
 

X.- Determinar la valuación masiva de inmuebles, con documentación obtenida por la 
Autoridad Catastral o Entidad, a efecto de identificar la información cuantitativa y 
cualitativa a fin de obtener el valor catastral en gabinete, para la asignación de tablas de 
valores catastrales en el Estado de Hidalgo de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 
 

XI.- Determinar y definir la información necesaria para el diseño, operación, actualización y 
mejora permanente del Sistema de Información Territorial y el Sistema Automatizado de 
Catastro que lo administre; 
 

XII.- Promover acciones que garanticen el cumplimiento de las normas aplicables a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, que 
deberán asumir las obligaciones que les corresponda en materia de catastro e 
información territorial; 
 

XIII.- Integrar las actividades orientadas a mantener actualizado el Padrón Cartográfico 
Catastral del Estado de Hidalgo mediante la Clave Única Catastral como identificador 
que relaciona todos los conceptos ligados a la propiedad inmueble; 
 

XIV.- Brindar la asistencia técnica necesaria a los municipios de la Entidad, para la correcta 
integración de la Cédula Única Catastral; 
 

XV.- Auxiliar mediante convenios establecidos con los municipios en los criterios, normas y 
procedimientos técnicos para la introducción de movimientos al Padrón Fiscal de los 
municipios a efecto de actualizar el Padrón Catastral así como la información que 
deberán contener los certificados de valor; 
 

XVI.- Proponer los mecanismos para la vinculación integral del Sistema Estatal de Información 
Catastral con el Padrón Fiscal de los municipios; 
 

XVII.- Auxiliar conforme a los convenios establecidos con los municipios en los criterios, 
normas y procedimientos para que la autoridad fiscal competente emita las boletas para 
el cobro del impuesto predial, en los municipios con los que el Instituto haya establecido 
convenio; 
 

XVIII.- Brindar asesoría para la determinación, elaboración y actualización de Tablas de  
Valores Unitarios de Suelo y Construcciones de los predios en el Estado; 
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XIX.- Determinar la metodología y establecer la normatividad de conformidad a las 
atribuciones del Instituto para la realización de valuación; 
 

XX.- Establecer la normatividad para integrar, registrar y actualizar el padrón de peritos 
valuadores y valuadores profesionales; 

 
XXI.- Asesorar y capacitar al personal de las diferentes instancias del Estado y Municipios, en 

materia catastral; y 
 

XXII.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, en el 
Reglamento, así como en los ordenamientos legales vigentes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios y contratos, y las que para el buen funcionamiento, del Instituto le 
confieran el Director General o la Junta de Gobierno. 

 
ARTÍCULO 38. Corresponde al Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.- Promover políticas de desarrollo informático catastral, capacitación y actualización en 

coordinación con diversas instancias; 
 

II.- Proponer la unificación, automatización y modernización del Sistema de Información 
Territorial; 

 
III.- Utilizar las tecnologías de información y comunicaciones para la integración de un 

Sistema Automatizado de Catastro e Información Territorial del Estado, que impulse la 
mejora continua; 

 
IV.- Coordinar la revisión periódica del desarrollo y desempeño de los sistemas 

automatizados en operación y la integridad de las bases de datos catastrales, así como 
ordenar las adecuaciones necesarias; 

 
V.- Coordinar y vigilar el mantenimiento permanente de la infraestructura tecnológica, de 

comunicaciones, redes de cómputo y seguridad informática del Instituto; 
 
VI.- Apoyar a las áreas del Instituto en la optimización de sus procesos, mediante el 

desarrollo e implementación de sistemas o aplicativos automatizados, servicios 
informáticos y de comunicaciones; 

 
VII.- Recibir, clasificar, resguardar, custodiar y depurar la información contenida en el Sistema 

Automatizado de Catastro e Información Territorial del Estado, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables;  
 

VIII.- Administrar las licencias de software y su distribución de acuerdo con su disponibilidad 
en el Instituto; y 
 

IX.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, en el 
Reglamento, así como en los ordenamientos legales vigentes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios, contratos y las que para el buen funcionamiento, del Instituto le 
confieran el Director General. 

 
ARTÍCULO 39. Corresponde a la Unidad de Administración el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
 
I.- Establecer en coordinación con el Director General los planes, programas, lineamientos 

y criterios generales para la organización administrativa del Instituto; 
 
II.- Establecer, coordinar y supervisar los procesos de planeación, programación, 

organización y evaluación del Instituto, observando la normatividad en materia de 
recursos financieros; 
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III.- Proveer a las áreas que integran el Instituto, los recursos humanos, financieros, 
materiales, suministros y servicios generales, para la realización de sus funciones y 
actividades; así como vigilar su oportuna racionalidad, optimizando el uso y destino de 
los mismos; 

 
IV.- Cumplir con la normatividad y lineamientos que rijan el ejercicio, registro, control y 

evaluación de los ingresos y egresos del Instituto, en relación a la normatividad vigente 
en la materia; 

 
V.- Supervisar y aplicar  las políticas, directrices y procedimientos del  Manual de Normas y 

Lineamientos para el ejercicio de los Programas y Proyectos de Gasto de Operación, 
que permitan la adecuada planeación, programación y control de los recursos 
financieros, humanos, materiales, suministros y equipamiento informático del Instituto, 
con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad correspondiente en la materia; 

 
VI.- Integrar el Programa Operativo Anual y programas anuales presupuestales relativos a la 

operación de las unidades administrativas del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo; 
 
VII.- Informar al Director General los actos que afecten los ingresos, egresos y patrimonio del 

Instituto, o le genere obligaciones económicas en los términos de las leyes vigentes; 
 
VIII.- Elaborar en coordinación con las demás unidades administrativas el Programa Anual de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios del Instituto; así mismo aplicar los procedimientos 
de adquisición y arrendamientos, de bienes, contratación de servicios, obra pública y 
servicios de acuerdo con la normatividad vigente; 

 
IX.- Administrar, supervisar y controlar los bienes muebles del Instituto, de acuerdo a la 

normatividad y procedimientos aplicables a la Ley de la materia vigente; 
 
X.- Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades para el mantenimiento preventivo 

y correctivo de las instalaciones de los bienes inmuebles que ocupa el Instituto, para 
garantizar su estado en condiciones dignas y funcionales; 

 
XI.- Promover la implementación de un programa de modernización y reorganización 

administrativa, para el mejoramiento de la productividad y la calidad en la prestación de 
los servicios; 

 
XII.- Proponer al Director General, los sistemas y procedimientos que tengan por objeto 

evaluar el desempeño del personal del Instituto y propiciar así la eficiencia y eficacia en 
la prestación de sus servicios; 

 
XIII.- Realizar, previo acuerdo con el Director General, los trámites administrativos del 

personal, con la finalidad de alcanzar los objetivos del Instituto; 
 
XIV.- Observar que el personal del Instituto desarrolle sus funciones con estricto apego a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás legislación 
aplicable; 
 

XV.- Coordinar que el manejo y resguardo de la información que generen las unidades 
administrativas del Instituto, se deberá observar lo establecido en la Ley de la materia; 

 
XVI.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, en el 

Reglamento, así como en los ordenamientos legales vigentes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios y contratos, y las que para el buen funcionamiento, del Instituto le 
confieran el Director General. 

 
ARTÍCULO 40. Corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos el ejercicio de las siguientes 
facultades: 
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I.- Intervenir como representante legal o apoderado legal del Instituto, mediante poderes 
que le otorgue el Director General, con las más amplias facultades que para el efecto se 
requieran, en todos aquellos juicios y procedimientos penales, civiles, electorales, 
administrativos y demás en que sea parte el Instituto, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 

II.- Elaborar anteproyectos de leyes, acuerdos, reglamentos, manuales, circulares y demás 
documentos de naturaleza análoga que requiera el Instituto;  

 
III.- Coordinar, atender, asesorar y llevar a cabo acciones jurídicas, legales del Instituto, 

resolviendo en tiempo y forma los asuntos que de estos se desprendan; 
 
IV.- Proponer al Director General, la celebración de convenios, acuerdos y contratos con 

dependencias y entidades federativas, estatales, municipales y demás empresas e 
instituciones en que intervenga el Instituto; 

 
V.- Asesorar, apoyar y brindar orientación jurídica a las diferentes unidades administrativas 

del Instituto, en los asuntos legales relativos a su personal y a sus funciones, así como 
establecer y difundir los criterios de interpretación de la legislación en general; 

 
VI.- Coadyuvar y comparecer en las sesiones de los comités conformados en los que el 

Instituto tiene participación e injerencia; y 
 
VII.- Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, en el 

Reglamento, así como en los ordenamientos legales vigentes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios y contratos, y las que para el buen funcionamiento, del Instituto le 
confieran el Director General o la Junta de Gobierno. 

 
TÍTULO CUARTO 

 
DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL INSTITUTO 

 
CAPÍTULO  I 

 
DEL COMISARIO PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 41. La vigilancia, evaluación y control del Instituto, estará a cargo de un Comisario 
Público Propietario y un suplente, quienes serán designados por la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental. 
 
ARTÍCULO 42. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Junta de Gobierno y el 
Director General, deberán proporcionar oportunamente la información que solicite el Comisario 
Público. 

 
CAPÍTULO II 

 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
ARTÍCULO 43. El Órgano Interno de Control del Instituto se integrará por los funcionarios 
públicos que determine la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y 
dependerán jerárquica y funcionalmente de ésta. 
 
ARTÍCULO 44. El Instituto y sus unidades administrativas proporcionarán al titular de su 
respectivo Órgano Interno de Control los recursos humanos y materiales que requieran para la 
atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto prestarán al 
mismo el auxilio que requiera para el desempeño de sus atribuciones. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
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ARTÍCULO 45. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus servidores públicos, se regirán 
en términos de las disposiciones laborales aplicables vigentes. 
 
ARTÍCULO 46. El Instituto deberá tener disponible, ya sea en medios impresos o electrónicos, y 
de manera permanente y actualizada, la información Pública Gubernamental a que se refiere la 
Ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 47. El Instituto deberá observar lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de 
Hidalgo, en lo referente a la planeación, dirección y control de la producción, circulación, 
organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivo. 
 
ARTÍCULO 48. En lo referente al registro de operaciones, elaboración de estados financieros y 
demás disposiciones de carácter contable y financiero, se deberá observar lo establecido en la 
Ley en la materia.  
 

TÍTULO SEXTO 
 

DE LA DESINCORPORACIÓN DEL INSTITUTO 
 

ARTÍCULO 49. La desincorporación del Instituto se llevará a cabo en los términos del acuerdo 
fijado por la Comisión Intersecretarial de Desincorporación de Entidades Paraestatales, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
 

TITULO SÉPTIMO 
 

DE LAS SUPLENCIAS DEL DIRECTOR GENERAL 
 
ARTÍCULO 50. Cuando la ausencia del Director General no exceda de 30 días hábiles, el 
despacho y la resolución de los asuntos del Instituto estarán a cargo del servidor público que 
designe la Dependencia Coordinadora de Sector. 
 
ARTÍCULO 51. Cuando la ausencia del Director General sea mayor a 30 días hábiles el 
Gobernador del Estado designará al servidor público que estará al frente de la misma. 
 
ARTÍCULO 52. En los casos en que el Director General se ausente de su cargo por motivo de 
renuncia, suspensión o cualquier otra causa de ausencia definitiva, corresponde al Gobernador 
del Estado o a indicación de éste, a través de la Dependencia Coordinadora de Sector, designar 
al nuevo Director General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 53. El nuevo Director General del Instituto conocerá de todos los asuntos, 
procedimientos o juicios en los que el Instituto sea parte y deberá proveer los elementos 
necesarios para darles óptimo seguimiento y en su caso, participar en ellos hasta su conclusión. 
 
ARTÍCULO 54. Los demás servidores públicos del Instituto serán suplidos en sus ausencias 
temporales por los funcionarios de la jerarquía inmediata inferior de su respectiva adscripción. 
 
ARTÍCULO 55. Los demás servidores públicos del Instituto serán suplidos en sus ausencias 
definitivas por los funcionarios propuestos por el Director General y aprobados por la Junta de 
Gobierno. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. Los acuerdos, circulares y demás disposiciones emitidas por la Dirección General 
antes y durante la autorización de este Reglamento, tendrán plena validez, siempre y cuando 
no se opongan al presente Reglamento. 
 
TERCERO. El presente Reglamento deberá inscribirse en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados en términos de lo que establezca la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.  
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Dado en la residencia del Instituto, ubicado en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, a los diez 
días del mes de febrero del año dos mil catorce.  
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. JOSÉ FRANCISCO 
OLVERA RUIZ.- RÚBRICA. 
 


