
 

 
 

 

Pachuca, Hidalgo, 4 de noviembre de 2021 

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO RECIBE “PAQUETE HACENDARIO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022”, DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS DEL GOBIERNO ESTATAL. 

La comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso recibió el Paquete Hacendario para el 

ejercicio fiscal 2022, por parte de la Secretaría de Finanzas que dirige el ejecutivo estatal, 

siendo una prioridad su análisis como lo expresa la Constitución Política del Estado de 

Hidalgo. 

El diputado Jesús Osiris Leines Medécigo, presidente de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, señaló que a la brevedad se iniciarán las diferentes mesas de trabajo para el 

análisis del “Paquete Hacendario 2022, con una visión estrictamente técnica, pero a la par sin 

renunciar a la visión política y de Estado que se encuentra representada en la LXV 

Legislatura. 

Aseguró el legislador que, “El diálogo democrático nos debe de llevar a la construcción de 

los acuerdos de cómo habrá de ejercerse el presupuesto para el próximo año fiscal, teniendo 

de común denominador el interés público y que, en la suma de los trabajos entre el ejecutivo 

y el legislativo podamos corresponder a las expectativas y demandas que tiene nuestro 

pueblo”. 

Las diputadas y diputados del Congreso del Estado le “apuestan” a un proceso legislativo 

adecuado para analizar y discutir el paquete hacendario, a fin de que sea eficiente y apegado 

a la realidad del estado, así como a los principios de autoridad, beneficio social, 

transparencia, inclusión y responsabilidad. 

El Congreso tiene el compromiso de entregar a los hidalguenses una miscelánea fiscal acorde 

a la realidad tributaria y alineada a una ley federal, así como un presupuesto de egresos 

responsable que beneficie, a quienes más lo requieren y sea motor de desarrollo para el estado 

de Hidalgo. 

Por su parte, la secretaria de Finanzas Públicas del Gobierno Estatal, Jesica Blancas Hidalgo, 

destacó que el Titular del Ejecutivo busca seguir transformando el Estado, bajo un 

responsable uso de los recursos públicos, contención del gasto, y mecanismos de 

transparencia eficiente 

Estuvieron presentes, integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado; las 

diputadas Citlali Jaramillo Ramírez, Elvia Yanet Sierra Vite, María del Carmen Lozano  

 



 

 

Moreno, Sharon Macotela Cisneros, Juan Vanesa Escalante Arroyo, Adelfa Zúñiga Fuentes, 

y los diputados Jesús Osiris Leines Medécigo, José Antonio Hernández Vera, José Noé 

Hernández, Roberto Rico Ruiz, Julio Manuel Valera Piedras, Miguel ángel Martínez Gómez. 

 
 
 


