ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN POR EL QUE SE APRUEBA LA POLÍTICA
ESPECÍFICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN DEL INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN Y SE CREA EL COMITÉ
ESPECÍFICO DE VIGILANCIA DE PRÁCTICAS DE IGUALDAD LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN
GLOSARIO
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CPEY: Constitución Política del Estado de Yucatán.
INE: Instituto Nacional Electoral.
INSTITUTO: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
JUNTA: La Junta General Ejecutiva del Instituto.
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
LIPEEY: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.
LPPEY: Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán
RI: Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

ANTECEDENTES
I.- El Acuerdo C.G.-181/2017 de fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete emitido por el
Consejo General de este Instituto por el que se aprobó el “POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO
DISCRIMINACIÓN DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL”, misma que establece a su vez lineamientos en
lo general.
II.- La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación es una
certificación voluntaria que reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad
laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de sus colaboradoras y colaboradores.

Pueden obtenerla organizaciones del sector público, privado y social, de cualquier tamaño y giro, que se
encuentren ubicadas en la República Mexicana, en todo momento del año. Algunos ejemplos de las
prácticas que incluye la norma son:
•

Procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal, con igualdad de oportunidades.

•

Medición del clima laboral.

•

Igualdad salarial y de prestaciones.

•

Uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible.

•

Salas de lactancia.

•

Flexibilización de horarios de trabajo.

•

Licencias de paternidad.

•

Medidas para apoyar necesidades de cuidado que contemplen la diversidad de familias y hogares.

•

Accesibilidad de espacios físicos.

•

Mecanismos para prevenir, atender y sancionar la discriminación y la violencia laboral.
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Para certificarse, los centros de trabajo deben ser auditados en el cumplimiento de los requisitos por un
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A. C.

III.- El Acuerdo C.G.-018/2019 de fecha tres de septiembre del año dos mil diecinueve emitido por el
Consejo General de este Instituto por el que se aprobó el “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y/O LABORAL DE ESTE
ÓRGANO ELECTORAL”.

IV.- Mediante el Acuerdo C.G.-005/2020 de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veinte, se
realizaron adiciones al “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y/O LABORAL DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL”.
.

FUNDAMENTOLEGAL
1.- PROHIBICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN. Que el último párrafo del artículo 1 de la CPEUM en
concordancia con el segundo párrafo del artículo 2 de la CPEY, señalan en términos generales que queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 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.

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada el once de junio del año
dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación y cuya última reforma fuera publicada el veintiuno de
junio del año dos mil dieciocho, tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación
que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Mientras que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada el dos de agosto del
año dos mil seis y cuya última reforma fuera publicada el catorce de junio del año dos mil dieciocho; en el
artículo 34, fracción XII, determina que las autoridades correspondientes garantizarán el principio de
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental
a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en
las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones
sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta;
para lo cual se deberá promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por
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medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de
formación.

Por su parte, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, publicada en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado el cuatro de marzo del año dos mil dieciséis mediante Decreto 353
y cuya última reforma fuera publicada el treinta y uno de julio del año dos mil diecinueve mediante Decreto
94/2019; garantiza la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres a través de la
regulación de mecanismos de coordinación interinstitucional y política estatal para la eliminación de toda
forma de discriminación; cuya aplicación corresponde, en el ámbito de sus competencias, al Gobierno del
Estado, los Ayuntamientos, por conducto de sus dependencias y entidades.

2.- DEL INSTITUTO. Que el primer párrafo, de la Base V del artículo 41 de la CPEUM en concordancia
con los numerales 3, 10 y 11 del apartado C de la citada base; así como los numerales 1 y 2 del artículo
98 de la LGIPE, y los artículos 16, Apartado E y 75 Bis, ambos de la CPEY, además del artículo 104 de
la LIPEEY, señalan de manera general, que la organización de las elecciones es una función estatal que
se realiza a través del INE y de los organismos públicos locales, en los términos de las citadas
Constituciones, que los Organismos Públicos Locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio
propios. Gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos
previstos en la Constitución, esa Ley, las constituciones y leyes locales.
Los órganos públicos locales serán profesionales en su desempeño. Se regirán por los principios de
certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Los Organismos Públicos Locales son autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la
Constitución, esa Ley y las leyes locales correspondientes.

3.- DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA. Que el artículo 109 de la LIPEEY señala los órganos centrales
del Instituto, siendo el Consejo General y la Junta General Ejecutiva; asimismo en el artículo 131 de dicha
Ley, se señala que la Junta General Ejecutiva estará presidida por el Presidente del Consejo General del
Instituto y será asistida como Secretario Técnico, por el Secretario Ejecutivo y se integrará además con
los directores de Organización Electoral y de Participación Ciudadana; de Capacitación Electoral y
Educación Cívica, Administración y Jurídico; así como los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización
y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Dispondrá para el adecuado desempeño de sus
funciones de los recursos humanos suficientes que para el efecto le sean aprobados.

Lo anterior tiene concordancia con lo establecido en el artículo 11 del RI, que a su vez señala que la Junta
es un órgano ejecutivo central de naturaleza colegiada, integrado de conformidad con lo establecido en
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el artículo 131 de la Ley Electoral. Quien lleve la titularidad del Órgano Interno de Control y quienes dirijan
las unidades que no sean integrantes de la Junta, podrán participar con derecho a voz en sus sesiones,
a convocatoria de la Presidencia, para ilustrar la discusión de alguno de los puntos del orden del día
relacionados con el área de su competencia. Las sesiones de la Junta se regirán por el Reglamento de
Sesiones del Instituto.

4.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA. Que de acuerdo al artículo 109 de la
LIPEEY establece como órgano central del Instituto a la Junta, así mismo las fracciones I y XI del artículo
132 de la citada Ley establecen, que son atribuciones y obligaciones de la Junta General Ejecutiva, las
siguientes: Representar al Instituto; y las demás que le confiera esta Ley o que le encomiende el Consejo
General del Instituto, es el Secretario Ejecutivo el encargado de verificar que se cumplan con los acuerdos
que emita la Junta.

Lo anterior en concordancia con las fracciones I, II, VII, XI y XII del artículo 12 del RI, en el que se señala
que para el cumplimiento de las atribuciones que la Ley Electoral le confiere, corresponde a la Junta:
Cumplir y ejecutar los acuerdos del Consejo; Coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y
Programas Generales del Instituto; Aprobar los manuales de recursos humanos, materiales y financieros
del Instituto, y las demás que le confiera la Ley Electoral y la normatividad aplicable.

5.- PERSONAL DEL INSTITUTO. Que el artículo 3, primer párrafo del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del INE que señala que se promoverá que
en los OPLE que este personal realice su función bajo los principios generales de no discriminación,
transparencia, rendición de cuentas, equidad laboral, igualdad de género, cultura democrática y respeto
a los derechos humanos, impulsando acciones en beneficio de los grupos discriminados, incluidos los
adultos mayores. Lo anterior tiene concordancia con lo establecido en el artículo 3 del Estatuto del
Personal de la Rama Administrativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; que
señala que el Instituto promoverá entre su personal los valores de la cultura democrática, la equidad
laboral, la no discriminación y la profesionalización del servicio público; así como los principios que rigen
la función electoral, igualdad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y profesionalización.

CONSIDERANDO
1.- El Instituto cuenta en lo general con una Política de Igualdad de Género y No Discriminación, que
establece entre sus lineamientos: III. Generar espacios laborales libres de discriminación y violencia de
género así como lograr la compatibilidad entre la vida laboral y la vida personal tomando en consideración
especial las tareas del cuidado; el VI. Contar con una normatividad libre de discriminación por objeto y
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por resultado; y el VII. Garantizar la igualdad de condiciones en el otorgamiento de las prestaciones y los
procesos de promoción, selección, capacitación y contratación del personal administrativo y de servicio
profesional electoral nacional.

En congruencia al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Igualdad de Género y
No Discriminación del IEPAC, donde se determina la necesidad de generar espacios laborales libres de
discriminación y violencia de género; el contar con una normatividad libre de discriminación por objeto y
por resultado; así como garantizar la igualdad de condiciones en el otorgamiento de las prestaciones y
los procesos de promoción, selección, capacitación y contratación del personal administrativo y de servicio
profesional electoral nacional; por lo que el ejercicio de las relaciones laborales en el IEPAC se basarán
en los siguientes principios generales de igualdad y no discriminación:
•

Respeto a las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico.

•

Promoción de la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal.

•

En los procesos de contratación, otorgamiento de las mismas oportunidades de empleo,
sin importar: raza, color, religión, género, orientación sexual, estado civil o conyugal,
nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra situación protegida por las leyes federales,
estatales o locales.

•

Fomento de un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmósfera humanitaria de
comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de
otras formas de intolerancia y violencia.

•

Compromiso de contar con un sistema de compensaciones y beneficios, sin
diferenciación alguna entre trabajadoras y trabajadores que desempeñen funciones de
responsabilidad similar en nuestro personal.

•

Respeto y promoción del derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus
vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras
trabajadoras y trabajadores.

2.- A fin de contar con un instrumento especifico que facilite la transición de la transversalización de la
perspectiva de género y no discriminación entre el personal del Instituto, es que se contempla la
Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,
siendo un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con
prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
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3.- En el Instituto desde el año dos mil diecinueve se han realizado trabajos conjuntos a fin de sentar las
bases y contar con la estructura y respaldo necesarios para lograr la certificación de la Norma con una
serie de acciones que llevan a determinar una ruta de acción para el cumplimiento de los requisitos, por
lo que deberá proporcionar evidencias de la implementación de prácticas laborales en materia de igualdad
laboral y no discriminación que den cumplimiento a los requisitos de certificación, por medio de
documentos o evidencia sobre infraestructura, fundamentos y lineamientos según corresponda.

4.- Que partiendo de la política general ya citada y a fin de establecer los principios que propicien una
cultura hacia la igualdad laboral y no discriminación entre todo el personal del IEPAC; así como generar
condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para cada persona que labora en el Instituto,
conforme a lo establecido en la fracción III del Artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación; es que la Oficina de Igualdad de Género y No Discriminación propuso una Política
Específica de Igualdad laboral y No Discriminación que aplique a todas las áreas del IEPAC y sea de
observancia para todo el personal que se encuentra laborando de manera permanente, eventual o durante
los procesos electorales, ya sea de la Rama Administrativa o del Servicio Profesional Electoral Nacional,
independientemente del cargo, atribuciones y nivel de responsabilidad.

5.- Que como institución comprometida con el respeto a los derechos humanos y apegada a los valores
de libertad y pluralidad, es que se han implementado acciones, en este Instituto, hacia la adopción
voluntaria de mecanismos que evalúen las buenas prácticas en materia de igualdad laboral y no
discriminación, como lo es la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, que plantea
como requisito crítico el contar con una Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, y siendo
necesario además de contar con las citada política específica, el tener con una figura administrativa
responsable de realizar las gestiones administrativas necesarias para obtener y mantener la certificación
señalada, de acuerdo a la propuesta de creación e integración del Comité, realizada por el Grupo de
Trabajo de Igualdad y No Discriminación a ésta Junta General Ejecutiva, misma que consta en su minuta
del 21 de febrero de 2020 se propone la creación del Comité Específico de Vigilancia de Prácticas de
Igualdad Laboral y No Discriminación, cuyo objetivo sea obtener y mantener la Certificación de la Norma
Mexicana citada, a fin de establecer medidas que promuevan una cultura laboral de igualdad y no
discriminación en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.

Es importante señalar que este Comité será integrado equitativamente por mujeres y hombre de las
principales áreas que intervienen en el proceso de certificación para el cabal cumplimiento de los
requisitos de certificación, para lo cual, atendiendo a la propuesta del Grupo de Trabajo, se designa a las
y los siguientes servidores públicos del Instituto:
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PRESIDENCIA
Claudia Nidelvia Morales
Manrique,
Coordinadora de Igualdad de
Género y No Discriminación.

INTEGRACIÓN
SECRETARIA TÉCNICA

Mayra Koh Rejón,
Jefa de Departamento de Desarrollo
Humano.

VOCALES
Jorge Luis Zurita García,
Coordinador de Servicios
Generales.
Miqueas Be Palma,
Jefe de Departamento de
Comunicación Logística y
Social.

Asimismo, se propone que las y los integrantes del citado Comité tengan las funciones que a continuación
se enlistan de manera enunciativa más no limitativa:
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES
PRESIDENCIA
SECRETARIA TÉCNICA
VOCALES
Serán quienes se encarguen
Será la encargada de guiar y
de
apoyar
en
la
dirigir las acciones del Comité
implementación
de
las
para la implementación y el
acciones y medidas para el
Será la encargada de coadyuvar a
cumplimiento de los 14 requisitos
cumplimiento
de
los
la Presidencia del Comité en la
establecidos
en
la
Norma
requisitos establecidos en la
implementación de las acciones y
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
Norma Mexicana NMX-Rmedidas aprobadas por éste para el
en Igualdad Laboral y No
025-SCFI-2015 en Igualdad
cumplimiento de los requisitos
Discriminación.
Laboral y No Discriminación.
establecidos en la Norma Mexicana
Tendrán las funciones:
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Tendrá las siguientes funciones:
I.
Asistir a las reuniones
Laboral y No Discriminación.
I.
Presidir
todas
las
convocadas.
sesiones.
Tendrá las siguientes funciones:
II.
Participar
en
los
II.
Vigilar el cumplimiento del
I.
Ejecutar las instrucciones de
debates
de
las
Orden del Día de las sesiones.
la Presidencia.
III. Determinar la celebración
sesiones.
II.
Auxiliar a la Presidencia en las
de sesiones extraordinarias.
III.
Aportar
ideas,
sesiones del Comité.
IV. Presentar el informe de
proponer
y
opinar
III. Revisar con la Presidencia los
medidas para la certificación y
sobre
los
temas
asuntos del orden del día.
en su caso, seguimiento a la
IV. Integrar la carpeta de la sesión
abordados
en
las
aplicación
de
la
Norma
correspondiente.
sesiones.
Mexicana NMX-R-025-SCFIV.
Documentar los acuerdos a
IV.
Cumplir
con
lo
2015 en Igualdad Laboral y No
los que se lleguen en las reuniones.
Discriminación
asignado
en
los
V.
Moderar los debates que
acuerdos establecidos
se den durante las sesiones.
en las sesiones.

En cuanto al funcionamiento de dicho Comité, se estará a lo siguiente:
1. El Comité sesionará las veces que sea necesario para la obtención de la certificación
y cada 6 meses, una vez obtenida la Certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015. Asimismo, podrá sesionar cuantas veces sea necesario para la
implementación, cumplimiento y seguimiento de los requisitos establecidos en la
misma.
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2. Las y los representantes de las áreas designadas deberán asistir a las sesiones de
trabajo cuando sean convocadas/os y deberán firmar la respectiva lista de asistencia;
si por algún motivo no pudieran hacerse presentes en la reunión deberán enviar con
antelación por correo a la presidencia del Comité, el motivo de su inasistencia o en su
caso enviar a un/a representante.
3. El Comité hará de conocimiento a la Junta General Ejecutiva, en forma anual y al
Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación, en forma trimestral, mediante informe
respecto a las medidas implementadas para la Certificación y el seguimiento
correspondiente.
4. Las personas integrantes del Comité, aplicarán los principios, valores y reglas de
integridad en su actuar para el desempeño de su labor, cargo o comisión al interior
del Instituto, establecidos en el Código de Ética, Código de Conducta y Política
Específica de Igualdad Laboral y No Discriminación del IEPAC. Brindando en todo
momento objetividad, imparcialidad y confidencialidad en las actividades derivadas
de la operación de la certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No Discriminación.
Y por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Junta General Ejecutiva de este
Instituto, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la “POLÍTICA ESPECÍFICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN”.

SEGUNDO. Se crea el Comité Específico de Vigilancia de Prácticas de Igualdad Laboral y No
Discriminación, cuyo objetivo sea obtener y coadyuvar para mantener la Certificación de la Norma
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, a fin de establecer medidas
que promuevan una cultura laboral de igualdad y no discriminación en el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán.

TERCERO. El Comité, quedará integrado de la siguiente manera:
Presidencia: Claudia Nidelvia Morales Manrique, Coordinadora de Igualdad de Género y No
Discriminación.
Secretaría: Mayra Koh Rejón, Jefa de Departamento de Desarrollo Humano.
Vocales:
1. Jorge Luis Zurita García, Coordinador de Servicios Generales.
2. Miqueas Be Palma, Jefe de Departamento de Comunicación Logística y Social.
Los cuatro integrantes contarán con derecho a voz y voto, Los integrantes del citado Comité tengan las
funciones que a continuación se enlistan de manera enunciativa más no limitativa:
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES
PRESIDENCIA
SECRETARIA TÉCNICA
VOCALES
Serán quienes se encarguen
Será la encargada de guiar y
de
apoyar
en
la
dirigir las acciones del Comité
implementación
de
las
para la implementación y el
acciones y medidas para el
Será la encargada de coadyuvar a
cumplimiento de los 14 requisitos
cumplimiento
de
los
la Presidencia del Comité en la
establecidos
en
la
Norma
requisitos establecidos en la
implementación de las acciones y
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015
Norma Mexicana NMX-Rmedidas aprobadas por éste para el
en Igualdad Laboral y No
025-SCFI-2015 en Igualdad
cumplimiento de los requisitos
Discriminación.
Laboral y No Discriminación.
establecidos en la Norma Mexicana
Tendrán las funciones:
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad
Tendrá las siguientes funciones:
I.
Asistir a las reuniones
Laboral y No Discriminación.
I.
Presidir
todas
las
convocadas.
sesiones.
Tendrá las siguientes funciones:
II.
Participar
en
los
II.
Vigilar el cumplimiento del
I.
Ejecutar las instrucciones de
debates
de
las
Orden del Día de las sesiones.
la Presidencia.
III. Determinar la celebración
sesiones.
II.
Auxiliar a la Presidencia en las
de sesiones extraordinarias.
III.
Aportar
ideas,
sesiones del Comité.
IV. Presentar el informe de
proponer
y
opinar
III. Revisar con la Presidencia los
medidas para la certificación y
asuntos del orden del día.
sobre
los
temas
en su caso, seguimiento a la
IV. Integrar la carpeta de la sesión
abordados
en
las
aplicación
de
la
Norma
correspondiente.
sesiones.
Mexicana NMX-R-025-SCFIV.
Documentar los acuerdos a
IV.
Cumplir
con
lo
2015 en Igualdad Laboral y No
los que se lleguen en las reuniones.
Discriminación
asignado
en
los
V.
Moderar los debates que
acuerdos establecidos
se den durante las sesiones.
en las sesiones.

CUARTO. El Comité Específico de Vigilancia de Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación
entrará en funciones a partir de la aprobación del presente Acuerdo y presentará un informe anual de
actividades a la Junta General Ejecutiva sobre el cumplimiento de sus objetivos y un informe trimestral al
Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación.
QUINTO. Para el funcionamiento del comité, que se integra en el presente Acuerdo, aplicará el
“REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE YUCATÁN”, mismo que fuera
modificado a través del Acuerdo C.G.-163/2017 de fecha trece de octubre del año dos mil diecisiete, de
tal manera que se garantice el orden eficaz y fluidez en sus trabajos, contemplando las reglas a las
sesiones de las mismas, así como las atribuciones de sus integrantes.

SEXTO. Cuando así lo considere necesario la Presidencia de este Comité podrá invitar a sus sesiones y
reuniones de trabajo a las y los representantes de los partidos políticos con registro ante el Consejo
General, así como a las y los funcionarios y empleados del Instituto a fin de que participen en los trabajos
del Comité.
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SÉPTIMO. Las y los funcionarios y empleados del Instituto deberán colaborar con el Comité en comento
cuando sean requeridos para ello, proporcionando toda la información y documentación que le sea
solicitada-

OCTAVO. El Comité en comento auxiliará al Consejo General y a la Junta General Ejecutiva de este
Instituto en el cumplimiento de sus fines y atribuciones, así como en los temas señalados en los
considerandos del presente Acuerdo.

NOVENO. El Consejo General y la Junta General Ejecutiva podrán en todo momento acordar lo
conducente a fin de encargar la atención de asuntos particulares al Comité que en este acto se crea e
integra.
DÉCIMO. Remítase copia del presente Acuerdo a las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva, para
su debido conocimiento y cumplimiento en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Este Acuerdo fue aprobado de los integrantes presentes en Sesión Extraordinaria a
distancia de la Junta General Ejecutiva celebrada el día 8 de abril de dos mil veinte, por unanimidad de
votos de los integrantes, Licenciado Christian Rolando Hurtado Can, Director Ejecutivo de Organización
Electoral y de Participación Ciudadana; Maestra Alma Isabel González Herrera, Director Ejecutivo de
Capacitación Electoral y Educación Cívica; Contadora Pública Lenny Raquel Cetina Palma, Director
Ejecutivo de Administración; Licenciado Bernardo José Cano González, Director Jurídico; Contador
Público Jorge Mimenza Orosa, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización; Maestro Hidalgo Armando
Victoria Maldonado, Secretario Ejecutivo DEL Consejo General y Secretario Técnico de la Junta General
Ejecutiva y la Maestra María de Lourdes Rosas Moya, Consejera Presidente DEL Consejo General y
Presidente de la Junta General Ejecutiva, firmando los dos últimos para constancia, en términos del
Acuerdo C.G.-006/2020 del Consejo General del IEPAC.

MTRA. MARÍA DE LOURDES ROSAS MOYA
CONSEJERA PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

MTRO. HIDALGO ARMANDO VICTORIA MALDONADO
SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA
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POLÍTICA ESPECÍFICA DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE
YUCATÁN

Abril 2020

La presente Política Específica de Igualdad Laboral y No Discriminación, se aprueba a fin de
implementar mecanismos que contribuyan a ser una institución igualitaria, incluyente y libre de
violencia desde el ámbito laboral, así como para la transversalización y determinación de
posturas institucionales en la materia.
1. Objetivo de la Política.
Establecer los principios generales que propicien una cultura hacia la igualdad laboral y no
discriminación entre todo el personal del IEPAC; a fin de garantizar la igualdad de oportunidades
para cada persona que labora en el Instituto, conforme a lo establecido en la fracción III del
Artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación LFPED1.
2. Alcance
Esta Política Específica de Igualdad laboral y No Discriminación aplica a todas las áreas del
IEPAC y es de observancia para todo el personal que se encuentra laborando de manera
permanente, eventual o durante los procesos electorales, ya sea de la Rama Administrativa o del
Servicio Profesional Electoral Nacional, independientemente del cargo, atribuciones y nivel de
responsabilidad.
3. Principios Generales
En congruencia al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Política de Igualdad de
Género y No Discriminación del IEPAC aprobada mediante el Acuerdo C.G.-181/2017 de fecha
treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, donde se determina la necesidad de generar
espacios laborales libres de discriminación y violencia de género; el contar con una normatividad
libre de discriminación por objeto y por resultado; así como garantizar la igualdad de condiciones
en el otorgamiento de las prestaciones y los procesos de promoción, selección, capacitación y
contratación del personal administrativo y de servicio profesional electoral nacional; por lo que el
ejercicio de las relaciones laborales en el IEPAC se basarán en los siguientes principios
LFPED, Art. 1°, Fracción III, dice “Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por
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 civil, la situación familiar,
las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;
1

generales de igualdad y no discriminación:
•
•
•

•

•

•

Respeto a las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico.
Promoción de la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal.
En los procesos de contratación, otorgamiento de las mismas oportunidades de
empleo, sin importar: raza, color, religión, género, orientación sexual, estado civil o
conyugal, nacionalidad, discapacidad, o cualquier otra situación protegida por las
leyes federales, estatales o locales.
Fomento de un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmósfera humanitaria
de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso
sexual y de otras formas de intolerancia y violencia.
Compromiso de contar con un sistema de estímulos y beneficios, sin diferenciación
alguna entre trabajadoras y trabajadores que desempeñen funciones de
responsabilidad similar en nuestro personal.
Respeto y promoción del derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en
sus vidas; impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal
de nuestras trabajadoras y trabajadores.

4. Responsables
Junta General Ejecutiva. Coordinar, supervisar la ejecución y en caso, modificar la Política
Específica de Igualdad Laboral y No Discriminación, a fin de asegurar que éstas se apliquen y
se mantenga vigente. Así como aprobar los instrumentos de evaluación del cumplimiento de la
Política Específica de Igualdad Laboral y No Discriminación propuestos por la Oficina de Igualdad
de Género y No Discriminación.
Comité Específico de Vigilancia de Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación. Vigilar la
aplicación y coadyuvar en la evaluación del cumplimiento de la Política Específica de Igualdad
Laboral y No Discriminación, así como informar al Grupo de Trabajo de Igualdad y No
Discriminación del IEPAC mediante informes de las acciones y estrategias implementadas en la
materia.
Personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Observar y cumplir con
la Política Específica de Igualdad Laboral y No Discriminación del IEPAC.
Oficina de Igualdad de Género y No Discriminación. Proponer los instrumentos de evaluación del
cumplimiento de la Política Específica de Igualdad Laboral y No Discriminación a la Junta General
Ejecutiva, con el visto bueno del Comité.
Por lo que la presente Política es aplicable a todo el personal que labora en el Instituto, su
vigilancia, operación y evaluación, estará a cargo de la oficina de Igualdad de Género y No
Discriminación, en coordinación con la Junta General Ejecutiva y el Comité Específico de
Vigilancia de Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación.
5. Política Específica de Igualdad Laboral y No Discriminación
El IEPAC a través de la Junta General Ejecutiva asume el compromiso de promover una cultura

institucional de Igualdad Laboral y No Discriminación, a fin de que quiénes trabajan en el IEPAC
desempeñen sus funciones con un trato digno e igualitario, de forma incluyente, con tolerancia
y completo respeto a los derechos humanos.
De igual forma, se promueve el respeto a cualquier manifestación, expresión o preferencias
individuales de cultura, religión y origen étnico, a fin de prevenir y eliminar cualquier forma de
discriminación que se pudiera ejercer contra alguna persona; por lo que queda estrictamente
prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades del Instituto
hacia el personal y entre el personal en materia de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apariencia física
Cultura
Discapacidad
Idioma
Sexo
Género
Edad
Condición social, económica, de salud o jurídica
Embarazo
Estado civil o conyugal
Religión
Opiniones
Origen étnico o nacional
Orientación sexual
Situación migratoria

Asimismo, queda prohibida cualquier manifestación de xenofobia, homofobia, misoginia,
antisemitismo, discriminación y segregación racial. Cualquier comportamiento que pueda ser
considerado como hostigamiento o acoso, así como cualquier otra forma que atente contra la
tolerancia y la dignidad humana y que tenga por objeto impedir, anular o menoscabar el
reconocimiento, las opiniones, y el goce de los derechos humanos de las personas.

