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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

PODER LEGISLATIVO 

 

 

D E C R E T O NÚM. 193 

 

QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 158 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 56 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 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 diciembre del año próximo pasado, por 

instrucciones de la Presidencia de la Directiva, nos fue turnada la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforma el párrafo primero del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado 

de Hidalgo, presentada por los Diputados Guillermo Bernardo Galland Guerrero y Juan Carlos 
Robles Acosta, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional y Celestino 
Abrego Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, 
de la Sexagésima Segunda Legislatura.  
 

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 31/2013. 

 
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 considerar que en 
los últimos años, la Entidad ha experimentado cambios significativos en el terreno social y 
político, cambios que motivan al fortalecimiento de mecanismos flexibles y legales en el trabajo 
legislativo particularmente, en aras de alcanzar una sintonía entre el texto constitucional del 
Estado y la realidad política. El cambio social ha obligado a un continuo y permanente proceso 
de transformación institucional, resultado del esfuerzo de muchas generaciones de 
hidalguenses en favor de la democracia. 
 

CUARTO.- Que en ese sentido, en esta encomienda popular de servir como legisladores, 
debemos contribuir generando procesos de flexibilización y apertura democrática, con la única 
intención de robustecer nuestro trabajo en el pleno ejercicio de las atribuciones legales a fin de 
presentar a los hidalguenses mejores resultados. 
 
Estamos convencidos de que se deben adoptar medidas plurales en el ámbito del proceso 
legislativo, específicamente en la presentación de Iniciativas de reformas o adiciones a la 
Constitución Política del Estado a efecto de generar los mecanismos que contribuyan a la 
adecuación del texto constitucional con la realidad política sin restricción alguna. 
 
En la legislación vigente, las Iniciativas de reforma o adición a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, deben estar suscritas por al menos por tres diputados o 
10 ayuntamientos, circunstancia que en la actualidad se hace anacrónica e inhibe la 
participación plural y democrática. 
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QUINTO.- Que en tal contexto, el derecho de los legisladores debe fortalecerse en su más 
amplio sentido de expresión y aplicación, eliminando aquellas acciones o conductas que lo 
menoscaben o que le impongan requisitos que en los tiempos actuales resultan de nula 
aplicación y que en nada impactan al proceso legislativo, ya que una vez que ha sido 
presentada la Iniciativa, es turnada a la Comisión correspondiente para su análisis y estudio, 
posteriormente es aprobada y sometida a la consideración del pleno, debiendo contar para su 
aprobación con el voto de las dos terceras partes, turnándose a los Ayuntamientos para su 
sanción con la aprobación de la mayoría de ellos y finalmente enviándose al Ejecutivo del 
Estado para los efectos legales. 
 

SEXTO.- Que la presentación de Iniciativas de reforma a la Constitución del Estado, de 
acuerdo a la teoría se justifica por dos motivos; en primer lugar, para adaptar el texto 
constitucional a la cambiante y dinámica realidad política y en segundo, para subsanar lagunas 
que pudiese contener la norma jurídica y que de acuerdo a la aplicabilidad de la misma, se 
haga necesaria su adecuación, por lo que es pertinente adecuar el primer párrafo del artículo 
158 de la Constitución del Estado, fortaleciendo con ello los derechos individuales de las y los 
Diputados, así como de cada uno de los Ayuntamientos de la Entidad. 
 
Actualmente, solo dos Entidades de la República Mexicana, Hidalgo y Baja California Sur, 
contemplan un número de tres Diputados o fracción parlamentaria para la presentación de 
Iniciativas de reforma o adición a la Constitución de su Entidad, en las restantes Entidades 
Federativas, solo se circunscribe a los requisitos establecidos de quien tiene el derecho de 
presentarlas. 
 
En igual contexto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se 
contempla un número de Diputados o Entidades Federativas para la presentación de Iniciativas, 
lo que muestra el fortalecimiento del derecho individual de cada legislador, imponiendo como 
único requisito el de su elegibilidad. 

 

SÉPTIMO.- Que en virtud de lo anteriormente expuesto y derivado del análisis y estudio de la 
Iniciativa de mérito, al seno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos 
Constitucionales, es que consideramos pertinente la aprobación de la misma. 

 

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

SIGUIENTE: 

 

DECRETO 

 

QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 158 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el primer párrafo del Artículo 158 de la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo, para quedar como sigue:  

 

Artículo 158.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se sujetaran a los trámites establecidos para la 
expedición de leyes señalados por esta Constitución y requieren de la aprobación cuando 
menos, de los dos tercios de número total de Diputados. 
 
… 
 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo.  
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AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 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 VEINTE DÍAS  DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

PRESIDENTE, DIP. LUCIANO CORNEJO BARRERA.- RÚBRICA; SECRETARIO, DIP. J. 

DOLORES LÓPEZ GUZMÁN.- RÚBRICA; SECRETARIO, DIP. RAMIRO MENDOZA CANO.- 

RÚBRICA. 


