Pachuca Hidalgo; a 5 de abril del 2022.

PROPONE DIPUTADO PRESIDENTE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS DEL CONGRESO DE HIDALGO

Con el propósito de brindar a las y los legisladores, así como a las y los representantes de los
municipios en general el apoyo que les permita encaminar sus trabajos dentro de la viabilidad
financiera, el diputado Jorge Hernández Araus presentó ante el pleno la iniciativa para crear el
Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado de Hidalgo.
Dicha propuesta prevé la adición de diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
de su reglamento y de la ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del estado de Hidalgo,
a fin de abonar a los procesos de especialización y establecer un órgano de carácter técnico
administrativo que apoye en materia de finanzas públicas.
“Si se garantiza un proceso de creación de leyes que contemple no solo la viabilidad jurídica y
constitucional, sino también la viabilidad presupuestal, financiera y procedimental, habremos de
abonar a la construcción de un marco normativo que coadyuve en el desarrollo de la sociedad”,
explicó Hernández Araus.
Asimismo, detalló que el Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas realizará las investigaciones
legislativas, en materia de economía y finanzas públicas, que le sean solicitadas por el Pleno, la
Diputación Permanente, en su caso, los Grupos Legislativos y las Comisiones Permanentes o
Especiales; establecerá mecanismos de colaboración y coordinación con instituciones afines para el
cumplimiento de sus objetivos; brindará apoyo en las consultas que les soliciten los miembros del
Congreso del Estado, dependencias oficiales, académicas y particulares relacionadas con la
legislación; analizará las iniciativas de decreto relativas a las operaciones de financiamiento que
constituyan deuda pública y obligaciones, entre otras responsabilidades.
Finalmente, el también coordinador de la bancada morenista y cabeza del Poder Legislativo durante
este primer año, aseguró que estar al frente de la Junta de Gobierno del Congreso es una alta
responsabilidad y una encomienda que le compromete a dar resultados, por lo que continuará
trabajando con ahínco dentro y fuera del recinto.
Al proyecto se sumaron las y los diputados Elvia Sierra, Adelfa Zúñiga, Lisset Marcelino, Vanesa
Escalante, Lorena Hernández, Osiris Leines, Toño Hernández, Octavio Magaña, Edgar Hernández y
Andrés Caballero.

