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Celebración del “Día Naranja- en la ASEH” para erradicar la violencia en 
contra de mujeres y niñas 
 
La Campaña para erradicar la violencia en contra  de mujeres y niñas, no tiene 
que ser por una disposición,  deber ser a conciencia de cada uno, esto es, por 
convicción,  por lo que  debemos cambiar ese dicho por todos conocido 
“Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer” porque más bien siempre 
ha sido que “A lado de una gran mujer hay un gran hombre” así lo manifestó 
el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, C.P. José Rodolfo Picazo Molina, 
durante el pronunciamiento de que partir del 25 de septiembre del año 
actual, para celebrar el Día Naranja, en favor de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres y niñas, y para fomentar la equidad de género dentro de 
nuestra institución, se implementaron las siguientes acciones fundamentadas 
en el artículo 70 fracción XII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Hidalgo:  
 
Como lo establece el calendario escolar para el ciclo 2014 – 2015, emitido por 
la Secretaría de Educación Pública, en donde se notifica que los días viernes 
últimos de cada mes se suspenderán clases por las reuniones de los Consejos 
Técnicos Escolares; en apoyo a las trabajadoras y trabajadores (padres 
solteros) de la ASEH, con hijos en escolaridad preescolar y primaria, se les 
permitirá la salida de su horario laboral en esos días a las 14:00 hrs.  
 
Asimismo, en base al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo Fracción XXVII 
Bis, que establece el permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de 
sueldo  a partir de esta fecha  a los trabajadores de esta institución, se les 
autoriza dicho permiso a quienes se conviertan en padres, ya sea por vía 
consanguínea o adopción, con el fin de que compartan y apoyen en los 
primeros días de la llegada de sus hijos a sus hogares.  
 
Lo anterior se hace del conocimiento de todo el personal para su difusión y 
seguimiento, reiterando que estas acciones buscan ante todo impulsar la 
equidad que contribuya decididamente a erradicar la violencia de género en 
la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.  

 


