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Reglamento para el Funci onamiento de la Comisión de Igualdad y no Discriminación del Estad o de Hidalgo. 

LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EJERCICIO 
DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE HIDALGO, Y: 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Hidalgo, se crea la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. Que el 21 de abril de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, el 
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo, el cual faculta a la 
Comisión de Igualdad y No Discriminación del Estado de Hidalgo para aprobar y expedir su Reglamento para su 
funcionamiento. 
 
TERCERO. Que en ese contexto, durante la Primera Sesión Ordinaria de esta Comisión, se sometió para su 
aprobación el presente Reglamento a quienes la integran, aprobándose por unanimidad de votos. 
 
Por lo anterior, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto normar la organización y funcionamiento interno de la 
Comisión de Igualdad y No Discriminación del Estado de Hidalgo. 
 
Artículo 2. En la aplicación de este Reglamento, deberá observarse lo que en lo conducente establezcan los 
siguientes ordenamientos legales: 
 
I. Constitución Política del Estado de Hidalgo;  
 
II. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 
 
III. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo; 
 
IV. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo; 
 
V. Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo; 
 
VI. Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo;  
 
VII. Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo; y 
 
VIII. Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 
 
Artículos 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Comisión: La Comisión de Igualdad y No Discriminación del Estado de Hidalgo; 
 
II. Ley: La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo; 
 
III. Presidente: La o el titular de la Comisión; 
 
IV. Reglamento: Al Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo; 
 
V. Reglamento de la Comisión: El presente Reglamento; y 
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VI. Secretaría Ejecutiva: El o la encargada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN  

 
CAPÍTULO I 

DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN 
 
Artículo 4. La Comisión se integrará en los términos que al efecto establece la Ley. 
 
Artículo 5. Las personas representantes que designen quienes integran la Comisión en términos de lo que al 
efecto señala la Ley, deberán contar con las facultades necesarias para tomar decisiones e instrumentar acciones. 
 
Artículo 6. La designación de las personas representantes de quienes integran la Comisión, se deberá hacer por 
escrito ante la misma, por lo menos con tres días hábiles, previos a la celebración de la sesión respectiva. 
 
Artículo 7. Las y los integrantes de la Comisión o sus representantes deberán participar en los eventos de 
capacitación y formación en materia de género, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación y derechos 
humanos, que realice la misma en coordinación con otras dependencias u organismos en ella representados. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES DE SUS INTEGRANTES 
 

Artículo 8. La o el Presidente, para el ejercicio de las facultades que le otorgan la Ley y su Reglamento, tendrá 
las funciones siguientes:  
 
I. Presidir y conducir las sesiones;  
 
II. Autorizar el orden del día de las sesiones; 
 
III. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Comisión; 
 
IV. Autorizar la asistencia a las sesiones de la Comisión, a las Dependencias, Entidades, Organismos Públicos y 
representantes de la sociedad civil en los términos del Reglamento de la Comisión; y 
 
V. Constituir comisiones especiales o equipos de trabajo, que resulten necesarios para cumplir con los objetivos 
de la Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 9. La Secretaría Ejecutiva, además de las atribuciones que establece la Ley y su Reglamento tendrá las 
funciones siguientes:  
 
I. Previo acuerdo con la o el Presidente, elaborar y remitir las convocatorias de las sesiones; 
 
II. Con acuerdo de la o el Presidente, organizar y coordinar las sesiones, así como proporcionar el apoyo 
administrativo que se requiera para la celebración de las mismas;  
 
III. Elaborar el orden del día para las sesiones y someterlo a consideración del Presidente; 
 
IV. Pasar lista de asistencia a las personas integrantes de la Comisión, en las sesiones que se celebren; 
 
V. Declarar la existencia de quórum en las sesiones de la Comisión; 
 
VI. Someter a votación los acuerdos que durante las sesiones se propongan, y llevar a cabo el conteo de los 
mismos; 
 
VII. Elaborar el acta de las sesiones; 
 
VIII. Dar seguimiento de los acuerdos que se adopten en las sesiones; 
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IX. Informar a quienes integran la Comisión o a sus representantes, sobre los asuntos de su competencia que le 
sean solicitados; 
 
X. Recabar la información necesaria para la elaboración de informes relativos a la Comisión, que le solicite la o 
el Presidente; 
 
XI. Hacer llegar a la Comisión las quejas provenientes de los Municipios por discriminación y prácticas de 
desigualdad, para que en la sesión más próxima a celebrarse, se determine sobre su procedencia; y 
 
XII. Las demás que le encomiende la Comisión y la o el Presidente. 
 
Artículo 10. Las personas integrantes de la Comisión tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Asistir y participar con voz y voto a las sesiones que se celebren; 
 
II. Proponer a la Comisión las medidas y acciones que se consideren convenientes para la difusión y promoción 
de las políticas públicas, planes, programas y proyectos para la igualdad entre mujeres y hombres y no 
discriminación; 
 
III. Informar, en su caso, a la persona titular de la Presidencia sobre el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos 
de la Comisión, en lo relativo al ámbito de sus atribuciones; 
 
IV. Formar parte de las comisiones o grupos de trabajo que se determinen para el cumplimiento de los objetivos 
de la Ley y su Reglamento; y 
 
V. Las demás que establezca el Reglamento, el Reglamento de la Comisión, así como las que sean necesarias 
y convenientes para dar cumplimiento al objeto de la Comisión. 
 
Artículo 11. Las y los integrantes de la Comisión y sus representantes en el ejercicio de sus facultades y funciones 
que les otorga la Ley, su Reglamento y el Reglamento de la Comisión, deberán observar una cultura institucional 
en favor de la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 12. La Comisión en ejercicio de sus funciones proveerá una persona intérprete o traductora a quien o 
quienes así lo requieran, siempre que estas no hablen o no entiendan suficientemente el idioma español, 
pudiendo auxiliarse para tal efecto de cualquiera de sus integrantes.  

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DE LA CONVOCATORIA A SESIONES 

 
Artículo 13. La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.  
 
Artículo 14. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo al menos dos veces al año, previa convocatoria que para 
tal efecto, emita la o el Presidente, por conducto de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 15. Las convocatorias para las sesiones de la Comisión podrán hacerse por escrito o a través de los 
medios electrónicos que autoricen sus integrantes.  
 
Artículo 16. Las convocatorias para las sesiones ordinarias se notificarán a sus integrantes con cinco días hábiles 
de anticipación a su celebración. Tratándose de las extraordinarias, las convocatorias se harán por lo menos con 
dos días hábiles de anticipación. 
 
Artículo 17. Las sesiones extraordinarias se convocarán por acuerdo del Presidente o cuando lo soliciten la 
mayoría de las personas integrantes de la Comisión. En las sesiones extraordinarias únicamente podrán tratarse 
asuntos de carácter urgente. 
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Artículo 18. La Secretaría Ejecutiva enviará la convocatoria a las personas integrantes de la Comisión en la que 
señalará: lugar, fecha y hora de la sesión, anexando el orden del día respectivo y, en su caso, citará la 
documentación que se requerirá durante la sesión. 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS SESIONES 
 

Artículo 19. Las sesiones de la Comisión deberán realizarse con la asistencia de las personas integrantes que al 
efecto establece el Reglamento.  
 
Artículo 20. Si por falta de quórum, la sesión ordinaria o extraordinaria de la Comisión no pudiera celebrarse el 
día y hora señalados, se emitirá una nueva convocatoria, para que dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha originalmente establecida, se lleve a cabo la sesión respectiva. Esta sesión se considerará válida, sin 
importar el número de integrantes que asistan, siempre y cuando, exista constancia de que la totalidad de 
integrantes recibieron la convocatoria en tiempo y forma y estén presentes la o el Presidente y la Secretaría 
Ejecutiva.  
 
Artículo 21. Los acuerdos de las sesiones de la Comisión, serán tomados por la mayoría de votos de sus 
integrantes presentes, teniendo la o el Presidente voto de calidad en caso de empate. 
Las personas integrantes de la Comisión, tendrán derecho a voz y voto en las decisiones y acuerdos que se 
tomen, tratándose de personas invitadas a la misma, éstas, tendrán derecho a voz pero no a voto.   
 
Artículo 22. Las sesiones de la Comisión se desarrollarán de conformidad con el orden del día sometido a 
consideración de sus integrantes y aprobado por ellos. 
 
Las personas de la Comisión, podrán incorporar los asuntos que estimen pertinentes al orden del día, siempre y 
cuando así lo soliciten a la Secretaría Ejecutiva con anticipación a la emisión de la convocatoria correspondiente. 
 
Artículo 23. La o el Presidente conducirá la sesión con apoyo de la Secretaría Ejecutiva.  La Secretaría Ejecutiva 
tomará nota de lo actuado para la elaboración del acta correspondiente. 
Al término de cada sesión, la Secretaría Ejecutiva dará lectura a los acuerdos que se tomen en la misma.  
 
Artículo 24. Las actas que se levanten con motivo de las sesiones de la Comisión deberán detallar de manera 
circunstanciada su desarrollo y contendrán los aspectos siguientes:  
 
I. Lugar, fecha, hora de inicio y término de la sesión; 
 
II. Tipo de sesión; 
 
III. Nombre y cargo de cada persona asistente a la sesión; 
 
IV. El orden del día; 
 
V. Un resumen de los comentarios vertidos en la sesión; 
 
VI. Acuerdos generados; y 
 
VII. Rúbricas de las personas asistentes. 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva, firmará las actas de las sesiones y las remitirá para su firma a la o el 
Presidente y demás integrantes de la Comisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en el que se 
verificó la sesión. 

CAPÍTULO III 
DE LA INVITACIÓN A AUTORIDADES O REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Artículo 26. La Comisión podrá invitar a participar en las sesiones, cuando así lo considere necesario, a 
autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil que de acuerdo con los programas y acciones 
establecidas tengan relación con los temas de su competencia, para un mejor análisis y desarrollo de los asuntos 
a tratar. 
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Artículo 27. La o el Presidente enviará la invitación señalada en el artículo anterior, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, precisando el motivo de la misma y con la debida anticipación que se requiera. 
 
Artículo 28. En la invitación que se formule de conformidad con lo dispuesto en este capítulo, se establecerá un 
término para que la autoridad o representante de la sociedad civil invitado confirme su asistencia y/o participación 
a la sesión, en su caso. 
 
Artículo 29. La Secretaría Ejecutiva se encargará de contactar previamente a la autoridad o representante de la 
sociedad civil que se inviten a las sesiones, con el propósito de asegurar su asistencia y participación. 
 
En los casos de una negativa a la invitación formulada, la Comisión, determinará otra autoridad o representante 
de la sociedad civil, según corresponda, para que asista a la sesión correspondiente. 
 
La falta de participación de las o los invitados no alterará en ningún caso la fecha asignada para la sesión. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA TRANSPARENCIA 

 
Artículo 30. Las actas levantadas y acuerdos generados en las sesiones de la Comisión serán de carácter público 
y solo podrá tenerse acceso a éstos, siempre y cuando no se contravenga lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente Reglamento deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO 
DE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS 
MIL QUINCE. 
 
LIC. MAYKA ORTEGA EGUILUZ, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, RÚBRICA; LIC. MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ 
ARAGÓN, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES Y SECRETARIA 
EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, RÚBRICA; LIC. SALVADOR 
ELGUERO MOLINA, SECRETARIO DE GOBIERNO, RÚBRICA; LIC. Y DIP. JOSÉ ERNESTO GIL ELORDUY, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO, RÚBRICA; MAG. Y MTRO. 
JUAN MANUEL MENES LLAGUNO, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, RÚBRICA; LIC. 
JOSÉ ALFREDO SEPÚLVEDA FAYAD, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO, RÚBRICA; LIC. FLOR DE MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ, SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, RÚBRICA; LIC. JUAN CARLOS MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL, RÚBRICA; LIC. ESTEBAN ÁNGELES 
CERÓN, PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO, RÚBRICA. 
 
 
  


