
Política de Igualdad Laboral

y No Discriminación



Convenio Internacional

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.
DOF 10-06-2011

Convención Interamericana contra toda

forma de discriminación e intolerancia

Declaración Universal de 
Derechos Humanos



Todas las personas gozarán de los derechos humanos 

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

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.
Promover la igualdad de oportunidades y de trato

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 física o mental, 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.

La práctica de las mismas condiciones para
hombres y mujeres, sin importar el sexo, el
estado civil, su origen étnico o raza, la clase
social, la religión o su ideología política.



Consejo Interinstitucional

NMX R 025 SCFI 2015NMX-R-025-SCFI-2012

IGUALDAD SALARIAL

PROCESOS DE ASCENSO 
Y PERMANENCIA

LENGUAJE NO SEXISTA 
NO DISCRIMINATORIO

SEGURIDAD Y SALUD
ACCESO Y FACILIDADES 
EN EL TRABAJO PARA 
DISCAPACITADOS

PARIDAD DE GÉNERO

PROTECCIÓN DE LA 
MATERNIDAD

TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD

CAPACITACIONES EN 
NO DISCRIMINACIÓN



Política de Igualdad Laboral y No Discriminación 
de la Presidencia Municipal de León
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Objetivos

• Promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación entre todo el personal que
labora en la Administración Pública Municipal.

• Fomentar la diversidad, igualdad de trato, oportunidades, remuneraciones y beneficios.

• Prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual en la
administración pública municipal.

• Promocionar las buenas prácticas para mejorar la calidad de la accesibilidad, inclusión,
igualdad y diversidad del Personal de la Administración Pública Municipal.

Alcance
Aplica a todas Las Personas al servicio de la
Administración Pública Municipal.



Principios

• Respeto a la dignidad humana

• Igualdad y no discriminación en los procesos de contratación y promoción de empleo a las
personas candidatas, sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o conyugal, o cualquiera otra situación protegida por los
tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del estado.

• Trato laboral igualitario en las compensaciones y beneficios que perciban las personas al
servicio de la administración pública conforme a funciones.

• Respeto al derecho que tiene toda persona en el ámbito laboral al disfrute de su bienestar
físico y mental posible.



Antecedente

El 12 de abril de 2022 se adicionó una fracción VI Bis al artículo 8 de la Ley General de Comunicación Social, la cual 

señala: “Utilizar un lenguaje incluyente, libre de discriminación eliminando cualquier tipo de violencia en contra de la 

mujer”. 

Con este ajuste se mandata el cumplimiento a dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

Ente Público de los tres órdenes de gobierno.

Es decir, la administración municipal de León y las paramunicipales están obligadas a utilizar un lenguaje incluyente y 

no discriminatorio en toda vía de comunicación que se genere.

Objetivo

Presentar una línea de comunicación clara y sencilla que ayude en el uso de un lenguaje incluyente 

no discriminatorio en las prácticas escritas y orales de las dependencias. 

Manual de Lenguaje incluyente de la APM



Existen diferentes opciones que se pueden utilizar para expresarse, sin incurrir 
en un uso sexista o discriminatorio, por lo que se plasman algunos ejemplos. 

• Utilizar sustantivos colectivos no sexuados. 

Expresión no inclusiva Alternativa

Los derechos del hombre Los derechos humanos, los derechos de las personas

Los trabajadores de la administración 
municipal

Personal de la administración municipal, las personas que 
trabajan en la administración municipal

Los ciudadanos La ciudadanía

Los mexicanos La población mexicana

Los niños de México La niñez de México 



Existen diferentes opciones que se pueden utilizar para expresarse,
sin incurrir en un uso sexista o discriminatorio, por lo que se
plasman algunos ejemplos.

• Uso de abstractos en sustitución del masculino.  

Expresión no inclusiva Alternativa

Los directores 
La dirección/el cuerpo directivo

Las personas titulares de la Dirección 

Se llevará a cabo una reunión con los 
directores 

Se van a reunir los y las titulares de las direcciones

• Artículos y pronombres. 

Expresión no inclusiva Alternativa

El interesado La persona interesada 

Los periodistas se dedican a buscar 
información 

Las y los periodistas se dedican a buscar información



El uso de pronombres, deben considerarse las siguientes 
propuestas. 

• Sustituir el genérico universal por pronombres posesivos.  

Expresión no inclusiva Alternativa

Es bueno para el bienestar del hombre Es bueno para el bienestar de la humanidad 

El hombre debe cuidar el medio 
ambiente 

Debemos cuidar nuestro medio ambiente 



Uso de la palabra “persona”. 

Su uso de armoniza con una de las modificaciones más relevantes de la
reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que se
refiere al cambio de concepto de individuo, que era la forma específica para
designar al ser humano en todo el marco jurídico nacional, por el de
persona, refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que
merecen todas las personas sin importar su condición. Ejemplos:

Personas 
servidoras 
públicas 

Personas 
adultas 

mayores 
Persona con 
discapacidad 



Responsabilidad Administrativa

CÓDIGO DE ÉTICA

Reglas de Integridad
Artículo 6
Fracción III. Igualdad laboral y no discriminación.
b) Inobservar las disposiciones legales y administrativas 
aplicables en materia de accesibilidad, igualdad, no 
discriminación, equidad de género y derechos humanos en el 
desempeño de su cargo.



La tolerancia es el valor del



GRACIAS


