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SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÒN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
 
LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, Secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Hidalgo, en ejercicio de las facultades 
previstas en los artículos 81 y 106 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo; 13, fracción II,14,17 y 25, fracciones I, II, XI y XXXII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 8,fracciones II, III y IV, 21, 
fracciones III, V y VI, y 41, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Hidalgo; 1, 2, 9, 
fracciones I, II y III, 11, 12, 14, fracciones I, III, XXV y XXXVIII, 19, fracción XXVI, y 28, 
fracción I,del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración; y 

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

 
ÚNICO.-Que con el objeto de que las solicitudes de estímulos fiscales,excepciones de 
pago de derechos, reducción, condonación o cancelación de multas, cancelación de 
créditos fiscales, compensaciones, prescripcionesy otros elementos análogos que 
impactan en los ingresos estimados del Gobierno del Estado de Hidalgo, sean resueltas 
en el marco de una adecuada política hacendaria, para así poder mantener los niveles 
de recaudación en términos aceptables y cumplir con las metas autorizadas por el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en la Ley de Ingresos que 
corresponda, se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Sin perjuicio de las disposiciones legales en que se encuentren 
comprendidos los conceptos que a continuación se señalan, y sin perjuicio de las 
autoridades que dichas disposiciones establezcan como competentes para emitirlas o 
suscribirlas, todos los proyectos de resolución, de convenio y de cualesquiera otros 
instrumentos jurídicos que tengan por objeto otorgar: 
 
a).- Estímulos fiscales sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 

sus accesorios; 
 

b).- Excepciones de pago de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 
sus accesorios; 

 
c).- Reducción, condonación o cancelación de multas; 
 
d).- Cancelación de créditos fiscales derivados del incumplimiento en el pago de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y sus accesorios; 
 
e).- Compensación de cualquier derecho a favor del contribuyente contra impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos y sus accesorios; 
 
f).- Prescripción de créditos fiscales derivados del incumplimiento en el pago de 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y sus accesorios; y 
 
g).- Autorización de parcialización o diferimiento en el pago, y las prórrogas que sean 

relativas, respecto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y sus 
accesorios; 

 
sean éstos correspondientes a contribuciones y sus accesorios de carácter Estatal, o 
bien, aquellas y aquellos que deriven del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal celebrado por el Gobierno del Estado de Hidalgo con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
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diciembre de 1979; del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal celebrado por el Gobierno del Estado de Hidalgo con Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, publicado el 20 de enero del 2009 en el Diario Oficial de la Federación; 
así como de todos los anexos que les son relativos a ambos convenios y que tenga 
suscritos el Gobierno del Estado de Hidalgo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; deberán contar con opinión positiva de la Subsecretaría de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración. 
 
SEGUNDO.- La presente disposición es aplicable, tanto a las resoluciones que emitan 
directamente las autoridades facultadas para ello, como las que se sometan a firma del 
Secretario de Finanzas y Administración, y las que se pretendan someter a firma del 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. 
 
TERCERO.- Se entiende que las resoluciones que cuenten con la rúbrica y firma del 
Titular de la Subsecretaría de Ingresos, cuentan con opinión positiva. 
 
CUARTO.- Tratándose de contribuciones y sus accesorios de carácter Estatal, cuyo 
cobro esté relacionado a actos jurídicos que no sean competencia de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, adicionalmente se deberá contar con la opinión positiva del 
Director General, Subsecretario o Secretario responsable del trámite o servicio de que 
se trate. Esta función será indelegable. 
 
QUINTO.- El Subsecretario de Ingresos podrá delegar, mediante la emisión de 
acuerdos generales o particulares, las funciones a que se refiere el presente Acuerdo, 
siempre que el acuerdo delegatorio recaiga sobre autoridades fiscales que le estén 
jerárquicamente subordinadas. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
 
Dado en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los diecinueve días del mes de julio 
del año dos mil trece. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÒN 
LIC. AUNARD AGUSTÌN DE LA ROCHA WAITE 


