
Secretarla de 
Gobierno 

LINEAMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

DISPOSICIONES GENERALES 

a..... L .. y ...... ... _ 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, prohíbe toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la relig ión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. Así mismo, en su artículo 40, establece 
que el varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Por ello, la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, considera fundamental garantizar la 
igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, de ahí que contemple la 
necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y 
evitar que las d iferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto atender las disposiciones para la integración 
organización y funcionamiento de la Comisión de Igualdad y no Discriminación de la Secretaría 
de Gobierno del Estado de Hidalgo, para la implementación, administración, ejecución de las 
buenas prácticas de igualdad laboral y no discriminación. 

Objetivo. 
La Comisión de Igualdad y no Discriminación es la instancia encargada de la vigilancia del 
desarrollo e implementación de las prácticas de Igualdad y no Discriminación al interior de la 
Secretaría de Gobierno; asimismo, es un órgano de consulta y asesoría que procurará en todo 
momento la aplicación de dichas políticas en las Áreas que conforman la Secretaría de Gobierno 
del Estado de Hidalgo. 

Alcance. 
Los presentes Lineamientos son aplicables a todos los y las servidores públicos de la Secretaría 
de Gobierno del Estado de Hidalgo. 

GLOSARIO 

Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por: 

Comisión. 
El Órgano encargado de diseñar, implementar, vigilar y dar seguimiento a las prácticas de 
igualdad laboral y no discriminación, integrado por personas que representan a la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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Certificación. 

l ..... &..eN y.....,_ --
Documento que hace constar que el centro de trabajo acreditó el proceso de evaluación de la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación. 

Discriminación. 
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o 
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, 
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado familiar, la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia. 

Igualdad Laboral. 
Principio que reconoce las mismas oportunidades y derechos para mujeres y hombres, así como 
el mismo trato, en el ámbito laboral, independientemente del origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, 
de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación 
política, el estado familiar, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales entre otros motivos. 

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

Principios. 
La Comisión se conducirá bajo los principios de igualdad, legalidad, objetividad, transparencia, 
imparcialidad, veracidad, homogeneidad y confidencialidad, en apego a lo establecido en la 
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Secretaría de Gobierno del Estado de 
Hidalgo. ,/ 

Para dar transparencia, imparcialidad, veracidad, equidad, y confidencialidad a las actividades 
derivadas de la operación para la Certificación Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación que desarrolla la Comisión, en todo momento se actuará 
con apego a lo establecido en el Código de Ética y en el Código de Conducta de la Secretaría de 
Gobierno. 
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Con base en el acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Igualdad y no Discriminación 
de fecha 02 de octubre de 2020, esta quedó instalada de acuerdo a su estructura orgánica y 
conformada por quince (15} personas con voz y voto, cada uno de ellos representando al 
Despacho de la Secretaría de Gobierno, la Dirección General de Administración y la Coordinación 
General Jurídica. 

Atribuciones. 
l. Implementar, vigilar y evaluar la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación; 

11. Promover el apego a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación; 

111. 
IV. 
V. 
VI. 

VIl. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

Emitir acciones que promuevan la no discriminación; 
Realizar acciones a favor de las y los trabajadores; 
Promover y respetar los derechos humanos; 
Aprobar el programa anual de trabajo para el cumplimiento de su objetivo; 
Dictar las medidas necesarias para su mejor funcionamiento; 
Aprobar anualmente el calendario de sesiones ordinarias de la Comisión; 
Convocar, a través de la Secretaría Técnica, a las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
Dar seguimiento a la Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación de tal manera ~ 
que se mantenga vigente en función de: 
a. Lineamientos y acuerdos al interior del centro de trabajo; 
b. Normatividad Internacional, Nacional y Estatal en la materia; y 
c. Las necesidades de las personas que laboran en la Secretaría de Gobierno del Estado ~ 

de Hidalgo. 
Verificar que los procesos que involucren el cumplimiento de la Certificación, se ejecuten 
de manera imparcial y transparente; 
Diseñar estrategias encaminadas a la reorganización, la mejora, el desarrollo y la 
evaluación de los procesos contraídos por la certificación; y 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

DE LA INTEGRACIÓN. VOTACIÓN Y SUPLENCIAS 

La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, presidirá la Comisión, la 
cual se integrará con las personas provenientes de diversas áreas de responsabilidad; misma que 
contará con una Secretaría Técnica. Sus integrantes contarán con derecho a voz y voto; en caso 
de empate, la Presidencia contará con voto definitorio. 

La persona titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo podrá delegar su 
representación y la Secretaría Técnica recaerá en la persona titular de la Dirección General de 
Administración de la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo. 
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Atribuciones de la Presidencia. 

l. 
11. 

111. 

IV. 

Presidir las sesiones de la Comisión y moderar los asuntos a tratar; 
Convocar, a través de la Secretaría Técnica, a la celebración de las Sesiones de la 
Comisión; 
Someter a votación los asuntos tratados en las Sesiones y, resolver, en su caso, los 
empates con voto de calidad; 
Firmar las Actas de las Sesiones; 

·~ 

Proponer a la Comisión para su aprobación, en la última sesión del año inmediato anterior, (-
el calendario anual de sesiones ordinarias para el siguiente año; \ ~ 

V. 

VI. Aprobar la propuesta de orden del día a presentar en las sesiones; 
VIl. Proponer la participación de personas invitadas relacionadas con los asuntos a tratar por \. ~ \ 

la Comisión, y; ~ ~ 
VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. (}j_\ 
Atribuciones de la Secretaría Técnica. "/-) 

~ 
~ 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 
VIl . 

VIII. 

IX. 

Establecer una coordinación eficiente con la persona que ocupe la Presidencia de la 
Comisión o su suplente, para el adecuado desempeño de sus funciones; 
Elaborar el proyecto de calendario de la Comisión y someterlo a consideración de la 
persona que ocupe la Presidencia del mismo; 
Integrar el orden del d ía de las sesiones, con los asuntos, la información y la 
documentación soporte correspond iente y someterlo a la aprobación de la persona que 
ocupe la Presidencia de la Comisión; 
Convocar por instrucciones de la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión a las 
sesiones del mismo; 
Elaborar la lista de asistencia, y recabar la fi rma de las personas integrantes en las sesiones 
de la Comisión; 
Asistir a las sesiones de la Comisión; 
Verificar que se integre el quorum para cada sesión; 
Elaborar los proyectos de actas de las sesiones de la Comisión para someterlas a 
consideración de la persona que ocupe la Presidencia del mismo, y en su caso, recabar 
las firmas de las demás personas que en ellas intervinieron; /J / 
Firmar las actas de las sesiones; ·Y 

X. Resguardar la información de las sesiones de la Comisión; 
XI. Dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los acuerdos celebrados por la 

Comisión; 
XII. Informar a la Comisión el seguimiento de los acuerdos de dicho Órgano Colegiado; y 

XIII. Las demás que le señale la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión y las que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
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............ , ....... .. _ 
Atribuciones de las personas vocales. 

l. Asistir a las sesiones; 
11. 

111. 
IV. 

Proponer a la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión, por conducto de la 
Secretaría Técnica, los asuntos que formarán parte del orden del día; 
Desempeñar las funciones que les asigne la Comisión; 
Deliberar respecto de los asuntos que sean sometidos a la consideración de la Comisión, 
contando con voz y voto en la adopción de acuerdos; 

V. 
VI. 

VIl. 
VII I. 

Dar cumplimiento puntual a los acuerdos tomados en las sesiones; ~ 
Revisar y firmar las actas de las sesiones a las que asistan; 
Solicitar a la Presidencia se convoque a sesión extraordinaria, cuando resulte necesario; y 
Las demás que les señale la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión y las que 
sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

r-~ 
DE LAS SESIONES DE LA COMISIÓN 1f " 

Sesiones. 
La Comisión realizará al menos dos sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que resulten 
necesarias. 

Convocatorias. 
La Presidencia aprobará la propuesta de orden del día elaborada por la Secretaría Técnica, misma 
que podrán retroalimentar las personas vocales, solicitando se modifique, agregue o elimine 
algún punto. 

Las sesiones serán convocadas por la Presidencia, mediante invitación remitida a quienes la 
integran, con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración, a excepción de ser 
asunto de carácter urgente, la cual podrá ser convocada en menor tiempo. 

Cualquier integrante podrá solicitar a la Presidencia por conducto de la Secretaría Técnica, la 
celebración de una sesión extraordinaria, con un mínimo de cinco días hábiles de antelación a la 
fecha sugerida y demostrando la viabilidad de la misma de acuerdo a los temas a desarrollar. 

Quorum. 

(\. 

~ 

~ 

~ 
1 

Las sesiones serán válidas cuando se cuente con la presencia de la mayoría de sus integrantes. 
De no integrarse el quorum, podrá realizarse convocatoria para una nueva sesión, misma que ~ 
podrá desarrollarse con las personas integrantes de la Comisión que asistan; invariablemente 
deberán estar presentes la Presidencia y la Secretaría Técnica. 

Las reuniones extraordinarias se consideran constituidas con los integrantes presentes, aun 
cuando el número de integrantes sea inferior al mínimo requerido. \ 

~ 
~ 

- 1 

~ 
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Desarrollo de las sesiones. 
Declarado el quorum la sesión se desahogará en el siguiente orden: 

l. Aprobación del orden del día, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
11. Desahogo de los asuntos del orden del día; y 

111. Asuntos generales. 

Votaciones. ~ 

Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría relativa de las personas que integren la ( ~ 
sesión. 

Los asuntos no previstos en los presentes lineamientos serán resueltos por la Comisión. 

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo a los 02 días del mes de octubre de 2020, firman al 
margen y calce las y los integrantes de la Comisión de Igualdad Laboral y No Discriminación de 
la Secretaría de Gobierno. 

Lic. Simón Vargas Aguilar 
Secretario de Gobierno 

PRESIDENTE 

Lic. Aldo Araujo Martínez 
Director General de Administración 

SECRETARIO EJECUTIVO 

)¡ 
t- ~ 
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Lic. Gabriela~.r~vo Vega 
Titular de la Unidad Institucional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 

Secretaría de Gobierno 
VOCAL 

Lic. Gloria Elizabeth, Sánchez Ríos 
Técnico Especializado 

VOCAL 

P.D. Stefani Castillo Ordaz 
Jefe de Oficina 

VOCAL 

J.( e": Karina López Jiménez 
Técnico Especializado 

VOCAL 
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Lic. Armando Pérez Soto 
Subdirector Jurídico 

VOCAL 

Lic. Jessica López Covarrubias 
Jefe de Departamento 

VOCAL 

rt a Huitrón 
Jefe de Oficina 

VOCAL 

Jefe de Oficina 
VOCAL 

C. Rosal s errero 
Jet Jde Oficina 

VOCAL 
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