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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

PODER EJECUTIVO 

 
 

JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED: 
 

QUE LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL 

SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O NÚM. 178 

 

QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 
El  Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las facultades que le confiere 

el Artículo 158 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 10 de octubre del año en curso, por instrucciones de 

la Presidencia de la Directiva, nos fue turnada la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 

5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentada por las y los Diputados 
Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Miguel Ángel Romero Olivares, Rosalío Santana Velázquez y 
Mabel Gutiérrez Chávez, integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura, del Congreso del 
Estado de Hidalgo. 

 

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 09/2013. 

 
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 y 77 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 

 

SEGUNDO.- Que los artículos 47 fracción II, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 
124 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a los Diputados, para iniciar 
Leyes y Decretos, por lo que la Iniciativa que se estudia, reúne los requisitos establecidos en la 
Ley. 

 

TERCERO.- Que quienes integramos la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos 
Constitucionales, coincidimos con lo expresado en la Iniciativa en estudio, al referir que existe 
una propuesta global para lograr una mejor defensa y protección de los derechos humanos 
fundamentales, por lo que resulta necesario que en el Estado de Hidalgo, se actualicen las 
disposiciones Constitucionales para adecuarse a los requerimientos a efecto de lograr una 
mejor calidad de vida de los habitantes, particularmente en pro de las mujeres, garantizándoles 
el respeto a la equidad de género, para ubicarlas en un entorno de igualdad de oportunidades 
en la sociedad contemporánea.  

 

CUARTO.- Que se expresa en la Exposición de Motivos, que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) de fecha 10 de diciembre de 1948 en París; en 
ésta se recogen en sus 30 artículos los Derechos Humanos considerados básicos, a partir de la 
carta de San Francisco de 1945. 
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QUINTO.- Que en ese tenor, México como Estado suscriptor, es parte de estos Tratados 
Internacionales y como tal, ha promovido el respeto de todos y cada uno de los derechos 
humanos y sobre todo de aquellos referentes a la protección de las mujeres, siendo un tema de 
gran relevancia, ya que se escuchan voces internacionales y nacionales acerca de lo que se ha 
denominado “perspectiva de género”, por lo que es conveniente y necesario elevar a rango 
constitucional este derecho en nuestro Estado. 
 

SEXTO.- Que se expresa que en numerosas Convenciones, Declaraciones y Resoluciones 
Internacionales de derechos humanos, se han reiterado los principios básicos enunciados por 
primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la universalidad, 
interdependencia e indivisibilidad, la igualdad y la no discriminación, así como el hecho de que 
los derechos humanos vienen acompañados de derechos y obligaciones por parte de los 
responsables y los titulares de éstos.  
 
En la actualidad, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos 
uno de los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos y el ochenta por 
ciento de ellos han ratificado al menos cuatro, lo que constituye una expresión concreta de la 
universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del conjunto de los 
derechos humanos internacionales. 
 

SÉPTIMO.- Que en tal sentido, se estima necesario fortalecer el esquema jurídico a razón de 
contribuir en la adopción y fortalecimiento de derechos que inhiban determinadas conductas 
que pudiesen generar un trato desigual, por ello debemos incorporar la perspectiva de género, 
como un principio básico. 
 
Hay que tomar en cuenta que los Derechos Humanos son aquellas “condiciones instrumentales 
que le permiten a la persona su realización”, en consecuencia subsume aquellas libertades, 
facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a 
toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, creencia religiosa, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 
 

OCTAVO.- Que se cita que la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, 
realizada en septiembre de 1995 en Pekín, fue el escenario elegido por los promotores del 
tema perspectiva para lanzar una fuerte campaña de persuasión y difusión, es por ello que 
desde dicha cumbre, la “perspectiva de género” ha venido filtrándo en diferentes ámbitos no 
sólo en los países industrializados, sino también en los que están en vías de desarrollo. 
 
El concepto de “género” está enclavado en el discurso social, político y legal contemporáneo. 
Ha sido integrado a la planificación conceptual, al lenguaje, los documentos y programas de los 
sistemas de las Naciones Unidas y en nosotros está apoyar mediante los correspondientes 
procesos legislativos y llevarlos a la práctica, haciéndolos una realidad. 
 

NOVENO.- Que en México, particularmente en el Estado de Hidalgo, a través de esta 
Sexagésima Segunda Legislatura, nos preocupamos por estar día a día con la actualización y 
defensa de estos derechos, promoviendo mejores condiciones y oportunidades de crecimiento 
personal y profesional de hombres y mujeres del Estado de Hidalgo, a través de Iniciativas en 
la materia. 

 

DÉCIMO.- Que en tal contexto, habremos de considerar siempre, nuestro compromiso 
ineludible de contribuir en la promoción de la cultura cívica de los hidalguenses, que tienda a 
fortalecer el compromiso de respetar todos y cada uno de los derechos humanos, 
principalmente de las personas más necesitadas y vulnerables, llámese en comunidades 
marginadas del campo o en la ciudad, fenómeno que se da cotidianamente y que se manifiesta 
principalmente en la violación de los derechos de la mujer, por lo que no debemos permitir que 
esto se generalice. 
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DÉCIMO PRIMERO.- Que se cita que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), la perspectiva de género supone tomar en cuenta las diferencias entre los 
sexos en la generación del desarrollo y analizar, en cada sociedad y en cada circunstancia, las 
causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre 
mujeres y hombres. Que el término perspectiva plantea la necesidad de solucionar los 
desequilibrios que existen entre hombres y mujeres, mediante acciones como: la redistribución 
equitativa de las actividades (en los ámbitos público y privado), la valoración más justa los 
distintos trabajos que se realizan (trabajo doméstico, servicios, etcétera) y en general, la 
modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que 
reproducen la desigualdad y fortalecer con ello, el poder de gestión y decisión de las mujeres. 
 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que con la convicción de defender, proteger y promover los derechos 
humanos de todos los habitantes del Estado, en concordancia con las recientes reformas 
Constitucionales en materia de Derechos Humanos, se promueve la reforma a la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo en su artículo 5, considerando aspectos relativos a la 
reciprocidad de género que lleven el ejercicio de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. El género se refiere al conjunto de características sociales y culturales asignadas a las 
personas en función de su sexo. El género es una construcción cultural. 
 

DÉCIMO TERCERO.- Que se expresa que para estar a la vanguardia con todas aquellas 
disposiciones que desde el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2016, se han estado 
implementado, al tenor de los trabajos realizados en materia de derechos humanos, así como 
la consideración de que es fundamental que en el Estado de Hidalgo se cuente con las 
disposiciones jurídicas que la sociedad en general requiere, se debe fortalecer la promoción de 
la cultura cívica, respecto de la perspectiva de género entre las personas, así como de todos y 
cada uno de los derechos, para garantizar mejores oportunidades de desarrollo humano y 
profesional, donde se promueva la reciprocidad de género que otorgaría la igualdad merecida 
entre hombres y mujeres, aprovechando y abriendo oportunidades para el mejoramiento del 
desarrollo de las y los hidalguenses. 
 

DÉCIMO CUARTO.- Que en ese tenor y de acuerdo a lo vertido anteriormente, quienes 
integramos la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales y a partir 
del análisis y estudio de la Iniciativa de mérito, consideramos pertinente su aprobación. 

 

POR   TODO   LO   EXPUESTO,    ESTE    CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 

SIGUIENTE: 

 

D E C R E T O 

 

QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

  

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONA un último párrafo, al Artículo 5 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para quedar como sigue:  

 

Artículo 5.- …  

…  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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I a IX … 

… 

… 

 

I a IX. … 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 
El Estado y los Municipios, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración la 
perspectiva de género para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas.  
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo.  
 

AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 52 

FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- DADO EN LA 

SALA DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE 

SOTO, HIDALGO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE. PRESIDENTE, DIP. CELESTINO ABREGO ESCALANTE.- RÚBRICA; 

SECRETARIA , DIP. SANDRA HERNÁNDEZ BARRERA.- RÚBRICA; SECRETARIA, DIP. 

ROSA GUADALUPE CHÁVEZ ACOSTA.- RÚBRICA. 

 

Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 71 FRACCIÓN I DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, TENGO A BIEN PROMULGAR EL PRESENTE 

DECRETO, POR LO TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU 

EXACTA OBSERVANCIA Y DEBIDO CUMPLIMIENTO. 

 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE HIDALGO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. JOSÉ 
FRANCISCO OLVERA RUIZ.- RÚBRICA. 
 
 


