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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que indica:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los de-
rechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados in-
ternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni sus-
penderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor-
midad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la mate-
ria favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obliga-
ción de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
… 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o na-
cional, 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.” 
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Artículo 5º.

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, in-
dustria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 
esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada 
en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial...”

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con apro-
bación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 
leyes de los Estados.

Por su parte y de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017, se señala en su Título 
Segundo, Carta de Derechos, Capítulo I, de las Normas y Garantías de los 
Derechos Humanos, Artículo  4, se indica que todas las autoridades están 
obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos huma-
nos; adicionalmente en el inciso C, numeral 2 se  prohíbe cualquier forma 
de discriminación que atente contra la dignidad humana.

Es importante que las instituciones de gobierno de la Ciudad de México 
generen las acciones y condiciones para garantizar que todas las perso-
nas gocen de sus derechos humanos, como lo es la transparencia y la 
rendición de cuentas, que permitirán informar las acciones realizadas 
para su cumplimiento.
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Adicionalmente el Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Pro-
grama de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hace obligatorio 
a las instancias gubernamentales la implementación de las medidas ne-
cesarias para garantizar la implementación y cumplimiento de dichos 
derechos.

Por tal motivo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México asume el compromiso para garantizar la impartición de justicia 
con equidad de género.Entre estos compromisos se encuentra la elabo-
ración de un protocolo de actuación para la impartición de justicia en 
aras de proteger los derechos humanos para la población LGBTTTI.
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OBJETIVOS

Al ser la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Méxi-
co la institución responsable de impartir justicia laboral, y que atiende 
juicios laborales individuales es necesario contar con instrumentos que 
coadyuven al eficaz y eficiente desempeño en su operación, que permita 
proteger los derechos de los trabajadores e impartir justicia con equidad 
de género.

EI presente Protocolo de Actuación para Grupos LGBTTTI permitirá a las 
y los servidores públicos de esta Junta Local tener un marco de referen-
cia común, así como mayor claridad en relación a garantizar la protec-
ción y cumplimiento de los derechos humanos, en el marco de la legis-
lación internacional, nacional y local vigente en los asuntos en los que 
se traten juicios laborales individuales del personal que pertenezcan a 
la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e 
Intersex y los patrones para los cuales hayan laborado. 
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ALCANCES  

El presente protocolo de actuación está dirigido a todos las y los servido-
res públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El seguimiento y evaluación a la implementación del protocolo de ac-
tuación será una acción que deberá realizarse para medir el cambio en 
la impartición de justicia laboral y cuantificar mediante indicadores el 
avance que como tribunal se tenga al respecto.

El Protocolo se compone de tres partes:

Parte I. Se exponen los antecedentes de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje de la Ciudad de México, marco jurídico en el ámbito de Dere-
chos Humanos y de Justicia Laboral y la estructura organizacional.

Parte II. Marco conceptual sobre los Derechos Humanos y acciones  en 
materia de protección de derechos humanos de la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje de la Ciudad de México.

Parte III. Desarrollo del Protocolo de Actuación, en dos vertientes, la re-
lativa a la atención y la encaminada a la impartición de justicia con pers-
pectiva de género.



 



I. PRIMERA PARTE
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I.1 ANTECEDENTES DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su 
Artículo 123, fracción XX, instituyó las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
como órganos públicos para resolver las diferencias o conflictos entre el 
capital y el trabajo.

EI Presidente Venustiano Carranza expidió el decreto de ley de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje para el Distrito Federal, que entró en vigor el 
27 de noviembre de 1917, en el que se establecían las bases para la elec-
ción y designación de representantes ante las mismas. 

Asimismo, creó con carácter provisional la Junta Central de Conciliación 
y Arbitraje en el Distrito Federal y se publicó el 3 de enero de 1918 en el 
Diario Oficial de la Federación, la correspondiente convocatoria para la 
elección de los respectivos representantes del capital y del trabajo.

En el año de 1919, se constituye la Junta Central, que operó de manera 
irregular por casi siete años.

El 20 de marzo de 1926, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
que dispuso la creación de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal y una Junta de Conciliación en cada una de las cabe-
ceras de los municipios que conformaban el Distrito Federal.

Así, la Junta de Conciliación y Arbitraje aún realizaba actividades públicas 
de manera irregular como dependencia del Gobierno del Distrito Federal.

Cuando se expide la Ley Federal del Trabajo de 1931, se instaura legal-
mente la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, siendo Presidente Ti-
tular el Maestro y Licenciado José Jesús Castorena Zavala.

El primero de mayo de 1970 nace la nueva Ley Federal del Trabajo, que en 
su artículo noveno transitorio establece la obligación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de los gobernadores de los estados y territorios 
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y del Jefe del Departamento del Distrito Federal  de reorganizar en un tér-
mino de 3 meses las Juntas de Conciliación y Arbitraje. De esta forma, el 
primero de octubre de 1970 se publica en el Diario Oficial la convocatoria 
para la elección de representantes  de  los  trabajadores  y   patrones  ante  
la  Junta Federal y el jurado de responsabilidades. Consecuentemente la 
Junta Central, que hasta entonces funcionaba, se transforma en la actual 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.

El 18 de abril de 2000 se expide, por el Pleno de la Junta el Reglamento 
Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, 
de esta institución, que reitera el espíritu del constituyente, determina-
do la naturaleza jurídica del Tribunal como un organismo autónomo e 
independiente, cuya finalidad es el conocimiento, tramitación  y resolu-
ción de los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, 
solo entre éstos o solo aquellos y derivados de las relaciones de trabajo 
de jurisdicción local en el Distrito Federal.

El 28 de mayo del 2001, aparece en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
la modificación al Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje del Distrito Federal, considerando que es necesario que la ad-
ministración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros con que 
cuenta no recaiga en una solo persona, en virtud de la transcendencia 
que tiene la Administración de la Junta Local, situación por la cual se 
propone que dicha actividad sea normada por un Comité de Adminis-
tración, el cual estará integrado por las y los servidores públicos de las 
diversas áreas e instancias que la conforman. Entre las principales acti-
vidades que tiene el Comité de Administración, está la de establecer las 
políticas, bases y lineamientos administrativos para el buen funciona-
miento de este Tribunal Laboral. Dicho Comité de Administración, es la 
máxima autoridad administrativa, debiendo garantizar que el ejercicio 
del gasto se ajuste a los principios de legalidad, honradez, transparen-
cia, racionalidad, austeridad y disciplina.

Ante tal situación, este Tribunal se fue ajustando administrativamente a 
las necesidades del momento, por tal motivo este Tribunal del Trabajo 
incorporó a su estructura una Contraloría que se encarga, desde el 28 
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de mayo del 2001, principalmente de la fiscalización y evaluación del 
funcionamiento de la Junta.

Posteriormente, es importante señalar que el 1° de octubre de 2013, se 
publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento Interior 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal,  el cual  
abrogó el anterior Reglamento Interior de esta Junta Local, publicado el 
18 de abril de 2000.

En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 102 del Reglamento Inte-
rior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, a fin 
de mejorar la operación de las Unidades Jurídicas y Administrativas que 
la integran así como fortalecer las acciones de supervisión del desempe-
ño del personal, se crea una Visitaduría, cuyo objeto es la de coadyuvar 
en la detección oportuna de las deficiencias o fallas que pudiera presen-
tar el sistema de administración de justicia laboral durante el desarrollo 
de los procedimientos jurisdiccionales; mediante el acuerdo número 
CA/SO/III/2014/02 de fecha 10 de julio de 2014, se establecieron los li-
neamientos para la realización de las visitas, contemplando las acciones 
que deben realizarse al inicio, durante y posterior a las visitas de inspec-
ción, así como la información que deben contener las actas de inicio y 
conclusión, los requisitos para el levantamiento, en su caso, de quejas 
administrativas presentadas durante la visita y los requisitos para llevar 
a cabo inspecciones extraordinarias.

El 17 de julio de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Fede-
ral el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y de Evaluación de 
Desempeño del Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, este Reglamento el cual es de observancia obligatoria 
y tiene por objeto normar la organización, funcionamiento y desarro-
llo del servicio profesional de carrera, por lo que regula las condiciones 
para el ingreso, permanencia, promoción, evaluación de desempeño, 
separación y retiro del personal sujeto a este reglamento.

El 6 de agosto de 2015, se publicó en el boletín laboral el Código de Ética 
que tiene por objeto establecer los principios, valores y virtudes que cons-
tituyan la ética de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
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Federal, que regule la conducta de las y los servidores públicos en el des-
empeño de sus funciones, actividades, y que su actuación se encuentre 
apegada a la honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad. 

El 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se publica 
el Decreto por medio del cual se declaran reformadas y derogadas di-
versas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México y se 
crea la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía 
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa, en los términos que establezca la Constitución Política 
de la Ciudad de México.

En razón de lo anterior, el 9 de junio de 2016 se pública en la Gaceta Ofi-
cial de la Ciudad de México la reforma al Reglamento del Servicio Profe-
sional de Carrera y de Evaluación de Desempeño del Personal de la Jun-
ta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el cual, como 
se comentó en líneas anteriores, regula las condiciones para el ingreso, 
permanencia,  promoción,  evaluación  de  desempeño, separación  y re-
tiro  del personal sujeto a este Reglamento, de conformidad con los artí-
culos 525 bis, 614 fracción I y 643 fracción V de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, el 10 de junio del mismo año se publicaron las modificacio-
nes al Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México, normando la estructura, organización y funcio-
namiento, así como el despacho de los asuntos que se tramitan ante la 
misma y la  determinación de  las atribuciones, facultades y obligaciones 
del personal jurídico y administrativo que en ella prestan sus servicios.

En ambos reglamentos se integra el uso de un lenguaje incluyente y no 
discriminatorio, incorporando la perspectiva de género y eliminando la 
exclusión de grupos y personas.
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I.2 MARCO JURÍDICO

Se citan de manera enunciativa y no limitativa las normas que conforman 
la base de los derechos humanos, materia de protección del presente 
protocolo, partiendo de que la comprensión de unidad que caracteriza 
al marco jurídico de los derechos humanos, bajo las ideas de bloque de 
constitucionalidad o de regularidad constitucional establecidas por los 
Artículos 1°, 15° y 133 Constitucionales, ayudan a entender el uso de las 
fuentes jurídicas, ya sea que se generen en procesos legislativos o que 
se reconozcan en la interpretación jurisprudencial reforzando lo ya de-
terminado en los Artículos 1°, 2°, 3° y 6° de la Ley Federal del Trabajo, a 
efecto de que la actuación de las y los servidores públicos se pueda regir 
por otros preceptos contenidos tanto en normas convencionales e impe-
rativas categóricas, independientemente de su fuente formal y normas 
de derecho derivado, como las producidas mediante resoluciones de la 
Asamblea General de Naciones Unidas y/o sus órganos especializados y 
de la Organización de Estados Americanos y/o de sus órganos especia-
lizados.

Normas derivadas de las cartas de derechos humanos: universal y 
americana
• Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Normas convencionales
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial.
• Convención sobre los Derechos del Niño.
• Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las For-

mas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
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• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”.

• Convenio 111 Sobre la discriminación en el empleo y la ocupación 
de la OIT.

• Observación General número 20 del Comité del Pacto de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales.

• Observación General número 28 del Comité de la Convención para 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer.

• Recomendación 200 de la OIT sobre el VIH/Sida y el mundo del 
trabajo.

• Conceptos no vinculantes que expresan el desarrollo de un derecho 
específico.

• Los Principios de Yogyakarta.

Normas de carácter nacional
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Normas de carácter local
• Constitución Política de la Ciudad de México
• El Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México.
• La Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de 

México.
• El Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de la Ciudad de México;
• El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y de la Evaluación 

de Desempeño del Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje de la  Ciudad de México.

• Los acuerdos aprobados por el Pleno de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje de la Ciudad de México.
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1.3 QUÉ ES LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México es el 
Tribunal Laboral encargado de la conciliación, tramitación y resolución 
de los conflictos laborales individuales o colectivos que se susciten en-
tre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, deri-
vados de las relaciones individuales o colectivas de trabajo o de hechos 
íntimamente ligados con ellas, en términos de los artículos 123, Titulo 
Sexto del Trabajo y la Prevención Social, Apartado A fracción  XX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 604 al 624 y 698 
a 700 de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, la Junta tiene a su cargo las funciones de registrar sindicatos, 
directivas y reformas estatutarias, en términos de los Artículos 365, 365 
Bis y demás aplicables de la citada Ley; recibir en depósito los contratos 
colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, avisos y demás 
documentación procedente, conforme a los artículos 390, 391 Bis demás 
aplicables del ordenamiento laboral antes citado, así como la tramita-
ción de los procedimientos de huelga a que se refieren los artículos 440, 
441 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo, conforme a su com-
petencia.
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1.4 ESTRUCTURA
 
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, al 30 
de abril de 2017, cuenta en total con 669 servidores públicos de personal 
técnico operativo, 361 de confianza y 121 de personal de honorarios.
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1.5 FUNCIONES DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene como objetivo coordinar 
y supervisar los trabajos de este Tribunal en la resolución de conflictos 
colectivos e individuales, derivados de las relaciones de trabajo que se 
susciten entre trabajadores y patrones de competencia local.

Para apoyarse y cumplir con las funciones y atribuciones asignadas 
cuenta con las siguientes áreas:
• Secretaria Particular, quien da atención y seguimiento a  las accio-

nes, acuerdos e instrucciones dictados por la Titular. 
• Unidad de Transparencia, la cual garantiza a toda persona el dere-

cho de acceso a la información pública en posesión de este Tribunal.
• Dirección del Instituto de Especialización, proporciona los elemen-

tos necesarios para que el personal mejore la calidad de su trabajo 
en cumplimiento de las garantías de legalidad y seguridad pública.

• Asesores, cuyo objetivo consiste en apoyar y asistir a la Titular sobre 
los asuntos que le encomiende, para el cumplimiento de los objeti-
vos institucionales.

• Visitaduría, vigilar el cumplimiento con apego a la normatividad 
aplicable, de las labores asignadas a cada área jurídica que integra 
la Junta Local.

• Coordinación de Asuntos Jurídicos e Información, área que resuelve 
consultas jurídicas y administrativas. 

• Secretaría Auxiliar del Servicio Público de Conciliación, quien inter-
viene en los conflictos individuales, y colectivos de trabajo, con y sin 
juicio, y hasta antes de que se dicte el laudo, y en la ejecución del 
mismo para avenir a las partes respecto a las modalidades de cum-
plimiento, proponiendo fórmulas justas y equitativas de solución de 
los conflictos.

• Contraloría, área encargada de fiscalizar el ejercicio del gasto públi-
co aplicado por  las unidades administrativas y/o jurídicas, su con-
gruencia con el presupuesto, así como el desempeño de las y los 
servidores públicos, para contribuir con la transparencia y rendición 
de cuentas y, de ser el caso determinar la existencia o inexistencia  
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de responsabilidades administrativas en la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje de la Ciudad de México. 

• Unidad Jurídica de Peritos, proveer que las solicitudes de rendición 
de peritajes se cumplan en forma oportuna a fin de apoyar en los 
juicios de las diferentes Juntas Especiales y áreas jurídicas que in-
tegran a la Junta Local de Conciliación proporcionando personal 
pericial acreditado y autorizado.

• Dirección General de Administración, área que planea, organiza, 
dirige y controla los recursos humanos, materiales, financieros y 
servicios generales, a fin de coadyuvar en el logro de los objetivos 
institucionales.

• Unidad Anticorrupción: encargada de establecer las medidas y rea-
lizar acciones de prevención y lucha contra la corrupción al interior 
de la Junta.

Las atribuciones, facultades y funciones de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje de la Ciudad de México, se reparten entre las siguientes 
Secretarías Generales:

• Secretaría General de Asuntos Colectivos, se encarga de coordinar, 
vigilar, controlar y evaluar el desarrollo de  los asuntos en materia 
laboral colectiva de jurisdicción local, para resolverlos en coordina-
ción con las Secretarías Auxiliares de Huelgas, Contratos Colectivos, 
Conflictos Colectivos, Registro y Actualización Sindical.

• Secretaría General de Asuntos Individuales, área jurídica que orga-
niza, coordina y supervisa que los conflictos de orden individual en 
materia laboral, que se originan en la relación obrero-patronal, se 
realicen con transparencia, procurando lograr una solución eficaz y 
expedita en la impartición de la justicia laboral.

Para lograr dicho objetivo la Secretaría General de Asuntos Individuales 
cuenta con 20 juntas especiales, las cuales garantizan la conciliación, el 
trámite y la resolución de conflictos individuales que se generen entre 
trabajadores y patrones, cuya naturaleza de las mismas se encuentra 
dividida por las distintas ramas de la industria y de las actividades eco-
nómicas del país. Adicionalmente, es conveniente mencionar que las 
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Juntas Especiales número 19 y 20 además de los casos que por su na-
turaleza les competen, brinda la atención a grupos vulnerables y juicios 
especiales.
 





II. SEGUNDA PARTE
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II. 1 MARCO CONCEPTUAL 

“Los derechos humanos no son una religión, son una ética de vida. Esa 
ética dice que no hay diferencias y que, cuando las hay, 

deben ser compensadas. Discriminar es tratar distinto lo que es igual, 
pero también tratar igual lo distinto. Deben estar para todos como una 

opción para que los ejerza quien quiera.”
                                                   

Elizabeth Odio Benito
                                                    Jueza Corte I.D.H:

Conforme al derecho Internacional y la Convención de Viena sobre los 
Tratados, los Estados, al ratificar tratados y convenciones, se encuentran 
jurídicamente obligados a cumplirlos y a responder ante la población 
internacional por su inobservancia.

En los últimos tiempos ante la continuidad de las graves violaciones a 
derechos humanos, se ha hecho necesario que en el ámbito interno las 
constituciones establezcan esa exigibilidad, el valor supremo dentro de 
la normativa nacional, y la forma como deberá armonizarse esa legisla-
ción internacional con la doméstica, instaurando una relación dialéctica 
entre el derecho internacional y el derecho interno.

Con ello, los Estados tienen el deber de aplicar los compromisos inter-
nacionales adquiridos a través de medidas legislativas, administrativas, 
judiciales o de otra índole que sean necesarias y eficaces para garantizar 
su cumplimiento.

Por su parte, el derecho internacional, a través de distintos métodos fis-
caliza el accionar estatal con relación a las obligaciones internacionales, 
especialmente en materia de protección de derechos humanos, donde 
los tratados no sólo incluyen un catálogo de derechos y garantías, con-
tienen también para el Estado obligaciones concretas acerca del modo 
en que deben de cumplir los compromisos de derechos humanos.1 

1 Guía para la aplicación sistemática e informática del “Modelo de incorporación de la 
perspectiva de género en las Sentencias”. Cumbre Iberoamericana de Justicia.
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Para esta supervisión el Sistema internacional de protección de los dere-
chos humanos está dividido en dos:

1.- El Sistema Universal, que contempla todos los tratados y órganos 
creados en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y el 
Sistema Regional, que se encuentra dividido en tres: el Sistema Intera-
mericano, En el marco de la Organización De los Estados Americanos 
(OEA), El Sistema Europeo, en el marco del Consejo de Europa, y el Siste-
ma Africano, en el marco de la Organización de la Unidad Africana.

Los Órganos convencionales tienen su competencia y alcance estableci-
do dentro de los tratados, como son:
• Comité de Derechos Humanos
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• Comité contra la Tortura
• Comité de Derechos del Niño
• Comité para la Eliminación Racial
• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
• Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares.

Así también la ONU ha creado mecanismos extraconvencionales que 
tienen relación directa con la protección de los derechos humanos con-
sagrados dentro del Sistema Universal, pero que no se crearon en virtud 
de un tratado, como son:
• Consejo de Derechos Humanos
• Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos
• Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
• Relatores especiales y grupos de trabajo 
Que tienen principalmente la tarea de realizar investigaciones sobre la 
situación de los derechos humanos de determinados países y/o pobla-
ciones específicas para realizar recomendaciones a los Estados respon-
sables.
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Los principales tratados y convenios internacionales en el marco del Sis-
tema Universal son:
• Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): Su contenido 
concuerda con la mayoría de derechos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y tiene carácter vinculante para los estados.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966): Establece un amplio catálogo de obligaciones de los estados res-
pecto de los derechos que deben de garantizar a sus habitantes.
• Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio (1948): Esta 
convención deviene y tipifica el delito del genocidio, cuando se cometa 
en tiempos de guerra o de paz.
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (1965). Condena la segregación racial y el apartheid, 
obligando a los Estados a eliminar toda forma de discriminación racial.
• Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer – CEDAW (1979). Tiene como objetivo promover la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, llamando a los Estados 
a asegurar el desarrollo pleno de la mujer y promoviendo la adopción de 
las medidas especiales de carácter temporal para contribuir al alcance 
de la igualdad real.
• Convención sobre los Derechos del Niño (1989): Fue aprobada y ratifi-
cada por los Estados significando un cambio de paradigma en cómo se 
visualizaba a las personas menores de edad, pasando de ser objetos de 
intervención a sujetos de derecho.
• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (1984): Establece la definición de tortura y comprende una 
serie de obligaciones para los Estados (legislativas, administrativas y judi-
ciales), con el fin de impedir todo acto de tortura.
• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familias (1990): Se aprueba como 
consecuencia del fenómeno mundial de la migración, y el especial estado 
de vulnerabilidad de las personas migrantes cuando son trabajadoras.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(2006): Cambia toda la visión del paradigma médico rehabilitador de las 
personas con discapacidad, pasando al paradigma social y de derechos 
humanos. Plantea una serie de apoyos y ayudas técnicas que los Esta-
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dos deben cumplir a las personas con discapacidad para garantizar su 
igualdad.

2.- El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
Se sustenta en la Convención Americana de Derechos Humanos, conoci-
da como el “Pacto de San José”, suscrito en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos en 1969, da vida al sistema in-
teramericano para proteger los derechos humanos de las personas del 
continente americano.
Para ello, la Organización de Estados Americanos (OEA) Instauró dos ór-
ganos especializados:
a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1959)
Quien tiene a su cargo la promoción y protección de los derechos, y su 
función principal es “promover la observancia y defensa de los derechos 
humanos en las Américas y de servir como órgano consultivo de la Orga-
nización en esta materia”;
b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el órgano judicial 
del sistema, y tiene como objetivo aplicar e interpretar la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.
Su función principal es conocer y resolver casos sobre violaciones indi-
viduales a los derechos humanos por parte de los gobiernos de los esta-
dos, y también tienen la potestad de dar opiniones consultivas sobre el 
alcance y contenido de los instrumentos del sistema interamericano, y 
con relación a la Legislación de los Estados.

Los Principales tratados y convenios internacionales en el marco del Sis-
tema Interamericano son:
• Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969): Reconoce 
Derechos básicos para todo ser humano, referidos a la vida, integridad 
física, salud, libertad de conciencia, religión y pensamiento, derechos 
relativos a la nacionalidad y el libre tránsito, derechos políticos, el dere-
cho a la igualdad, entre otros.
• Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Huma-
nos En materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Proto-
colo De San Salvador” (1988): Reconoce Derechos económicos sociales 
y culturales y obliga a los Estados Parte a adoptar todas las medidas re-
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• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
(1944): Define la desaparición forzada y le da competencia tanto a la Co-
misión como a la Corte Interamericana para conocer estos delitos.
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, “Belém do Pará” (1994). Es el primer y único ins-
trumento a nivel mundial que instituye que la violencia contra las mu-
jeres constituye una violación a sus derechos humanos, como resultado 
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres.
• Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999): Fue apro-
bada con el propósito de visibilizar y prevenir la discriminación contra 
esta población, y permitir la plena integración a la sociedad de las per-
sonas con discapacidad.

El Control de Convencionalidad

Dentro del desarrollo jurisprudencial de protección  de los derechos 
humanos en los ámbitos universal y regional se ha determinado que la 
obligatoriedad de cumplir con el Control de Convencionalidad, princi-
palmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ha señalado que todas las obligaciones adquiridas por los Estado 
con la Convención Americana, relativas a respetar y hacer respetar las 
normas de protección y asegurar la efectividad de los derechos, tienen 
carácter “erga omnes”.

Al respecto, la Corte Interamericana estableció que “estas obligacio-
nes generales derivan deberes especiales, determinables en función 
de las particulares necesidades de protección del sujeto del derecho, 
ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se 
encuentre”2.

Como se mencionaba al inicio, los Estados tienen como consecuencia de 

2  Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de abril de 2006. Párrs. 80 y 81. Esta sentencia fue citada en el Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género, México 2013. p. 23.
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la adopción de los tratados y las convenciones, la obligación de tomar 
las medidas necesarias que permitan aplicar estas normas internacio-
nes ratificadas por los estados en beneficio de sus ciudadanos.

Es en esta obligación que toma cabal importancia el control de conven-
cionalidad, mencionado por primera vez en el voto concurrente del Juez 
Sergio García Ramírez, en el caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, es-
tableciendo que:
“No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la 
Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la repre-
sentación del Estado en el juicio —sin que esa representación repercuta 
sobre el Estado en su conjunto— y sustraer a otros de este régimen con-
vencional de responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “con-
trol de convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la Corte 
Internacional”3. 

Este punto de vista siguió siendo desarrollado por el juez García Ramírez 
en otros votos, y es hasta la sentencia Trabajadores Cesados del Congre-
so, Caso Aguado Alfaro y otros vs. Perú, donde la Corte Interamericana 
desarrolla como tal el control de convencionalidad, al indicar: “Cuando 
un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga 
a velar porque el efecto útil de la Convención no se ve mermado o anula-
do por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. 
En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo 
un control de constitucionalidad, sino también de ‘convencionalidad’ ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidente-
mente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulacio-
nes procesales correspondientes. (...)”4. 

En este sentido es claro que los órganos del Poder Judicial deben ejercer 
no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencio-

3 Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez a la sentencia del caso Mack 
Chang vs. Guatemala, del 25 de noviembre de 2003. Párr. 27.

4 Caso Trabajadores cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros contra Perú,  Sentencia 
de fondo, reparaciones, Párrafo 128.
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nalidad” ex officio, entre las normas internas y la Convención Americana 
y otros Tratados Internacionales de Derechos Humanos, evidentemente 
en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones pro-
cesales pertinentes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también  ha señalado la 
importancia de hacer efectivo el principio de igualdad, al indicar que “La 
Noción de igualdad […] Es inseparable de la dignidad esencial de la per-
sona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar 
superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o 
que, a la inversa, por considerar inferior, lo trate con hostilidad o de cual-
quier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se le reconocen a 
quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad.”5 

La Igualdad tiene una connotación positiva en tanto trata de garantizar 
que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de los derechos.

La no discriminación tiene un sentido negativo debido a que supone la 
necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias 
e injustas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha vinculado estos dos 
conceptos a un principio que tiene valor jurídico de ius cogens, pues es 
el principio que representa las luchas reivindicatorias por la titularidad 
universal de los derechos y el acceso real a los bienes considerados in-
dispensables para el desarrollo del proyecto de vida de las personas.

La Igualdad puede entenderse en dos dimensiones: como principio y 
como derecho.

Como principio, fundamenta y da sentido a todo el andamiaje jurídico 
–de Origen nacional e internacional –y a los actos que derivan de él, ya 

5 Opinión Consultiva OC-¬‐4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A. Párr. 55. Corte IDH. 
Propuesta de modificación a la Constitución Política Dde Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización Esta OC fue citada en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 
México 2013. p. 29.
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sean formal o materialmente administrativos, legislativos o judiciales.

Esta dimensión implica que la igualdad debe utilizarse como una guía 
hermenéutica en la elaboración y aplicación del derecho.

La Opinión Consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, solicitada por México, indica que el principio de igual-
dad: “Tienen carácter de ius cogens, por lo que no admite acuerdo en 
contrario, y ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho princi-
pio fundamental puede ser admitido.”

Implica que el Estado, no puede contrariar el principio de igualdad y no 
discriminación, sea a nivel internacional o en su ordenamiento interno, 
y por actos de cualquiera de sus poderes o de terceros, ni por particula-
res, que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia.

Por lo tanto los Estados solo podrán establecer distinciones objetivas 
y razonables cuando estas se realicen con el debido respeto a los de-
rechos humanos y de conformidad con el principio de aplicación de la 
norma que mejor proteja los derechos de la persona, señala la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos.

Como Derecho, la igualdad es una herramienta subjetiva para acceder 
a la justicia; es decir, otorga titularidad a las personas para reclamar, la 
realización  efectiva de la igualdad en el ejercicio de los derechos.

Como Principio, la igualdad implica una obligación a cargo del Estado, 
emanada de un mandato constitucional y convencional que determina 
y sustenta todo su encargo.

Para comprender los requerimientos de la igualdad, es necesaria una 
mirada integral desde su concepción formal, material y estructural.

Este enfoque integral de la igualdad requiere, en su caso de tratos dife-
renciados que se hagan cargo de los factores de hecho y estructurales 
que impiden o limitan a ciertas personas o grupos acceder a sus dere-
chos reconocidos formalmente.
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Este trato diferenciado deberá ser objetivo y razonable, tomando en 
cuenta las categorías sospechosas y sin afectar desproporcionadamen-
te el ejercicio o goce de un derecho; lo contrario, estaría vulnerando el 
derecho a la igualdad o incurriendo en un acto discriminatorio.

Un trato diferenciado que no sea objetivo y razonable, constituye discri-
minación, que puede definirse como:

Toda distinción, exclusión, restricción, limitación o preferencia, basa-
da en cualquier situación de una persona, que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades funda-
mentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra.6

Se considera discriminación directa cuando tiene por objeto dar un trato 
diferenciado ilegítimo, e indirecta es la que se genera como resultado de le-
yes, políticas o prácticas que aparentan ser neutrales, pero que impactarán 
negativamente en el ejercicio de los derechos de ciertas personas o grupos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos conceptualiza las dis-
tinciones como “diferencias compatibles con la Convención Americana 
por ser razonables y objetivas” y las discriminaciones como “diferencias 
arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos”. El 
vínculo entre la “acción” y el “punto de referencia” es fundamental para 
establecer la existencia de discriminaciones o distinciones.7

Por lo tanto es claro que esta función de Control de Convencionalidad 
no debe quedar limitada exclusivamente a las solicitudes o actos de los 
accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese 
control deba ejercerse siempre,  la Suprema Corte de Justicia ha sido 
clara en señalar que: 

6 Observación general número 18 del Pacto de derechos civiles y políticos.
7 Corte IDH. Caso Artavia Murillo Y Otros (“fecundación In vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia 
De 28 De noviembre de 2012. párr. 285.
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JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y ME-
TODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctri-
na de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre 
el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica -con-
cepto- que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio 
de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para 
hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se 
ha entendido como “lo femenino” y “lo masculino”. En estos términos, la 
obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de 
género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del 
reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históri-
camente se han encontrado las mujeres -pero que no necesariamente está 
presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que socio-
culturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debie-
ran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este 
reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes 
tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar 
las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres 
y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación 
del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la 
obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten 
justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios 
que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener 
en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos 
términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de 
la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, 
de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obli-
gaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se 
refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 
2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de 
jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: “ACCESO A LA JUSTICIA EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO.”, que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles - 
mas no necesariamente presentes- situaciones de desequilibrio de poder 
entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de 
cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, 
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así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto 
de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindien-
do de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de 
mujeres u hombres. Amparo directo en revisión 4811/2015. 25 de mayo de 
2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto con-
currente. Ausente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Guerrero Zazueta y Ana María Ibarra 
Olguín. Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.) citada, apa-
rece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de 
abril de 2016 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 836.8

8 2013866. 1a. XXVII/2017 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario Judi-
cial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Pág. 443.
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II.2 MARCO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
COMO METODOLOGÍA INDISPENSABLE PARA 
ANALIZAR LA DESIGUALDAD

El concepto de género fue desarrollado en la Ciencias Sociales principal-
mente por las mujeres académicas adscritas a la filosofía feminista en 
los años 70´s, siendo una de las principales iniciadoras la filósofa Simo-
ne de Beauvoir.

Ella fue la iniciadora en su libro “El Segundo Sexo”, del estudio y análisis 
de lo que ahora se conoce como los estereotipos de género, como todas 
aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente en una 
sociedad son atribuidas a las personas en razón de alguna de las condi-
ciones enumeradas como “categorías sospechosas”.9

Asignar estereotipos ha respondido históricamente a un proceso de 
simplificación de las sociedades para entendimiento y aproximación 
del mundo, están profundamente arraigados y aceptados por los grupos 
que los crea, reproduce y transmite. El problema surge cuando a dichas 
características, actitudes y roles se les adjudica consecuencias jurídicas- 
como limitar el acceso a los derechos–  y sociales, así como una baja 
jerarquización respecto a lo que se considera como el paradigma único 
de la “persona neutral universal”.

Los estereotipos de género se relacionan con las características sociales 
y culturalmente asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferen-
cias físicas basadas principalmente en su sexo.

Los estereotipos afectan a hombres y a mujeres, pero el mayor efecto ne-
gativo se da en las segundas, pues históricamente la sociedad les asignó 
roles subordinados en cuanto a su relevancia y aportación y jerárquica-
mente inferiores a los de los hombres.

Esta construcción cultural de la diferencia biológica parte de la idea de 

9 Raza, sexo, religión, creencias políticas, clase, estado civil, orientación sexual o identi-
dad de género, edad, o cualquier otra condición.
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que al ser las mujeres quienes gestan y paren, son naturalmente más 
aptas para hacerse cargo del cuidado de las y los hijos y además, el valor 
económico y social de dicha labor sea invisibilizado y no remunerado, 
ligándolo a un acto de “amor desinteresado” y por tanto no valorado en 
su contribución al desarrollo de la sociedad y a atender los requerimien-
tos e impacto que en el proyecto de vida de las mujeres significa.

A ello se suma suponer que las mujeres son “naturalmente” más com-
prensivas, compasivas y pacientes, y, en consecuencia, dar por hecho 
el estereotipo de “la cuidadora” y que por tanto, son ellas quienes de-
ben hacerse cargo de las personas adultas mayores o de aquellas que 
requieren una atención específica como las personas enfermas o las 
personas con discapacidad.

En cambio, a los hombres se les da la función de ser proveedores, defen-
sores y autoridad; es decir, su papel –según las asignaciones de género– 
consiste en hacerse cargo de la manutención total de las y los hijos, de 
la administración de los recursos y de la toma de decisiones, excluyén-
doseles, de la posibilidad de ejercer otro tipo de actividad de cuidado.

La naturalización y aceptación de los estereotipos a los que deben ade-
cuarse hombres y mujeres legitiman, perpetúan y visibilizan tratos dife-
renciados ilegítimos. La discriminación por estereotipos genera conse-
cuencias en el reconocimiento de la dignidad de las personas y/o en la 
distribución justa de los bienes públicos.

Estas concepciones estereotipadas o intentos de generalización, resul-
tan problemáticas en el ámbito público y privado de las personas cuan-
do obstruyen su plena realización, encasillan el proyecto de vida y pro-
vocan que el cuestionamiento o trasgresión de aquellas características, 
actitudes y roles que se atribuyen al ser humano por su sexo, sea motivo 
de exclusión y marginación en distintos ámbitos – familiar, laboral, so-
cial y jurídico.

Es así también cuando las leyes, políticas y decisiones administrativas 
y/ o judiciales que –muchas veces incluso, buscando ser neutrales– ava-
lan, reproducen, consolidan y perpetúan estereotipos, generan discrimi-
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nación y violentan el mandato constitucional y convencional de actuar 
conforme a la igualdad.

Por ello, quienes imparten justicia deben ser capaces de detectarlos 
para decidir si subyacen a un trato diferenciado y, por tanto le imprime a 
dicho trato la característica de no objetivo.

El punto de partida para comprender lo que propone la perspectiva de 
género es distinguir entre los conceptos de sexo y género.

El sexo es lo biológicamente dado, designa características biológicas de 
los cuerpos y que en la actualidad se reconoce que biológicamente las 
personas ya no nacen puramente varones y mujeres, sino una gama más 
amplia de combinaciones de ambas características entrelazadas, y que 
en algunos casos incluyen a  las personas Intersex.

El género es lo culturalmente construido, conjunto de características, 
actitudes y roles social, cultural e históricamente asignados a las perso-
nas en virtud de su sexo.

Esta distinción ha permitido revelar cómo la sociedad y su infraestructura 
jurídica atribuye consecuencias a partir de los cuerpos de las personas.

La perspectiva de género deconstruye la falsa dicotomía basada en los 
cuerpos de las personas, así como las consecuencias que se le han atri-
buido.

Es una categoría de análisis que:
• Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en 
virtud del sexo, género o preferencia– orientación sexual;
• Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta 
asignación.
• Evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias;
• Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de géne-
ro, raza, religión, edad, creencias políticas, etc.;
• Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públi-
cas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder; y
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• Determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué 
casos es necesario.

La perspectiva de género cuestiona el paradigma del único “ser humano 
neutral y universal“, basado en el hombre blanco, heterosexual, adulto 
sin discapacidad, no indígena, y en los roles que se le atribuyen a ese 
paradigma.

Por eso es que no se trata de un método enfocado únicamente a las mu-
jeres, sino de una estrategia que permite ver a las personas en su amplia 
diversidad de contextos, necesidades y autonomía.
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II.3 LOS DERECHOS SEXUALES COMO BASE DE 
LA DIGNIDAD HUMANA Y LA VIDA DIGNA

El desarrollo científico ha permitido el avance en el reconocimiento de 
los derechos humanos de diversos sectores de la población que se en-
cuentran aún en situaciones de vulnerabilidad, como es el caso de la 
población LGBTTTI, derribando estereotipos y prejuicios por ello funda-
mental ha sido que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), suprimía la homosexualidad de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades (CIE 10), un gran avance, aunque ya en 1973, 
la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) había votado de manera 
unánime sacar la homosexualidad de la sección de “desviaciones sexua-
les” de la segunda edición del “Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DMS)”. 

Esto apoyó a que 1992, en el caso Toonen vs. Australia, el Comité de De-
rechos Humanos de la ONU,  determinó que la ley contra la sodomía de 
Tasmania violaba las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), en esta resolución el Comité señaló que la 
ley contra la sodomía de Tasmania violaba el derecho a la privacidad 
otorgado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, in-
dicando  de manera explícita que “se debe estimar que la referencia al 
‘sexo’ en los artículos 2, párrafos 1 y 26 incluye a la orientación sexual”, 
interpretación directa a las cláusulas sobre igualdad (Artículo 2) y no dis-
criminación (Artículo 26) del PIDCP como incluyente de la orientación 
sexual.10

El estigma y la discriminación dirigida a la población LGBTTTI (lesbia-
nas, gais, bisexuales, travestis, transexuales, trangénero e intersexuales) 
tienen como resultado graves violaciones de derechos humanos, difi-
cultando así la erradicación de la violencia y en el mundo del trabajo el 
estigma y la discriminación además de influir en los niveles de eficiencia 
y producción, bienestar laboral y permanencia, influyen también en la 
propia incorporación a un trabajo decente.

10 CCPR/C/50/D/488/1992
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Un trabajo decente es derecho de todos los trabajadores, así como de 
todos aquellos que están en su búsqueda, representando la garantía de 
una actividad laboral en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad humana

Mientras algunos viejos prejuicios están disminuyendo, otros aún conti-
núan permaneciendo.

En todo el mundo, lesbianas, gais, bisexuales, travestis y transexuales 
(LGBTTTI) son agredidos y, a veces, hasta asesinados. Incluso los niños 
y los adolescentes son víctimas de insultos, golpes e intimidación por 
parte de sus propios compañeros. Las personas LGBTTTI sufren en el 
trabajo, en las clínicas y hospitales, en las escuelas —los mismos lugares 
que deberían protegerlos—.

Ha pasado mucho tiempo antes de que el concepto de identidad de 
género fuera reconocido. Todavía en 2003, cuando Brasil propuso una 
resolución sobre “Derechos humanos y orientación sexual” en la enton-
ces Comisión de Derechos Humanos, la declaración “expresaba honda 
preocupación por las violaciones de derechos humanos que suceden en 
el mundo contra las personas por su orientación sexual”11; la identidad 
de género estaba completamente ausente del marco de trabajo de la le-
gislación internacional de derechos humanos.

El avance en términos de introducir la noción de identidad de género 
tuvo que esperar hasta la publicación de los “Principios de Yogyakarta 
sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos 
en relación con la orientación sexual y la identidad de género”, en 2007. 
En los Principios de Yogyakarta se buscó extraer el estado actual de la 
legislación internacional que ahora ya se aplica a las personas discrimi-
nadas por su orientación sexual e identidad de género  bajo veintinueve 
principios que cruzan por una gama de derechos, entre ellos, los dere-
chos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Estos Princi-
pios definieron por primera vez en la legislación internacional el término 

11 E/CN.4/2003/L.92
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de “orientación sexual” y el de “identidad de género”, enunciando así la 
manera en que los derechos de una persona pueden ser violados por los 
motivos arriba mencionados.

Tras agrupar las nociones de orientación sexual e identidad de género 
en la legislación internacional, lo que siguió fue la resolución histórica 
de 2011, patrocinada por Sudáfrica, en donde se “pide a la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que encargue 
la realización de un estudio, que se ultime para diciembre de 2011, a fin 
de documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de vio-
lencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad 
de género”.12

Para entonces, los vínculos conceptuales entre la “orientación sexual” 
y la “identidad de género” ya estaban bien establecidos y la resolución 
de seguimiento de 2014, en el Consejo de Derechos Humanos, también, 
“hizo un llamado a la Oficina de la Alta Comisionada para que actuali-
ce el informe previo de la Alta Comisionada sobre orientación sexual e 
identidad de género.” 

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la primera resolución 
de la ONU sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
género, expresando «grave preocupación» por la violencia y la discrimi-
nación contra las personas LGBTTTI.

El Alto Comisionado publicó el primer informe de la ONU sobre el pro-
blema y el Consejo discutió los resultados en 2012 —la primera vez que 
un organismo de la ONU realizó un debate formal sobre el asunto seña-
lando que los gobiernos tienen el deber de desafiar los prejuicios y no 
ceder ante ellos—.

La negación de derechos en razón de la orientación sexual y de la iden-
tidad de género recibe el nombre de homo-lesbo-transfobia, una violen-
cia que transforma características de la diversidad sexual en motivo de 
desigualdad, vulnerabilidad, exclusión y riesgos de todo tipo.

12 A/HRC/RES/17/19
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El derecho a trabajar es uno de los derechos humanos que necesita ser 
garantizado a las personas LGBTTTI. No se trata solamente del acceso al 
empleo y la estabilidad en el mismo, se trata también del derecho a un 
ambiente inclusivo para todas las personas, sin encontrar obstáculos o 
impedimentos a su carrera, en donde puedan desarrollar plenamente su 
potencial, recibir un trato respetuoso y disfrutar de libertad para poder 
expresarse sin por ello tener que sufrir opresión o violencia.

Sin duda alguna, travestis y transexuales se enfrentan a dificultades to-
davía mayores al ser excluidos/as de las oportunidades de empleo o al 
tener que vivir el proceso transexualizador cuando ya están dentro del 
mercado de trabajo.

Cuando una persona no es respetada en su condición, singularidad o 
situación, emplea mucha energía y tiempo para esconder su realidad. 
Esta situación impuesta descalifica a la persona de muchas formas, im-
pide el reconocimiento de sus cualidades profesionales y la somete a 
constantes juicios personales que invaden su intimidad por parte de las 
personas que integran las empresas y los espacios de justicia laboral o 
cualquier otra.

Aspectos culturales, religiosos o de tradición no pueden justificar la vio-
lencia homo-lesbo-transfóbica, la discriminación y la negación de los 
derechos humanos que comprenden a todos, incluyendo a las personas 
LGBTTTI y a las personas viviendo con VIH/SIDA.
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II.4 ACCIONES REALIZADAS POR LA JUNTA 
LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA GARANTIZAR LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por otro lado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
México ha sumado esfuerzos para dar cumplimiento a la Instituciona-
lización del Enfoque de Derechos Humanos e Implementación del PD-
HCDMX en el Gobierno de la Ciudad de México, realizando las siguientes 
actividades en cumplimiento de las líneas de acción que en el ámbito de 
su competencia le corresponden siendo estas:

• Celebración de conferencias y mesas redondas sobre temas en dere-
chos humanos.

• Participación de personal de la Junta Local en el Congreso Mundial 
de Mediación.

• Inicio del Proyecto piloto “Juicio de Amparo en Línea y notificaciones 
electrónicas”

• Celebración del Convenio de Colaboración entre el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Ciudad de México y la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje de la Ciudad de México, con el objeto de establecer 
vínculos institucionales de colaboración general para desarrollar y 
promover acciones que permitan fortalecer y difundir la protección 
de los derechos fundamentales de mujeres y hombres bajo la igual-
dad sustantiva y la perspectiva de género en todos los ámbitos de la 
vida interna de las instituciones, que contribuya al cumplimiento de 
las obligaciones y a la generación de información estadística.

• El 3 de mayo de 2016 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México, realizó una convocatoria  al personal de las Jun-
tas Especiales para  presentar laudos destacados por su argumen-
tación jurídica y resolución, que implicara la aplicación del enfoque 
y la perspectiva de Derechos Humanos y Género, otorgando un re-
conocimiento denominado “Justicia Laboral desde una perspectiva 
de género, inclusión y derechos humanos 2016”, se contó con  cinco 
laudos, siendo éste el primer evento de esta naturaleza que buscó 
promover la impartición de justicia con perspectiva de género.



49

Derivado de lo descrito anteriormente, se puede apreciar la suma de es-
fuerzos y actividades encaminadas a la protección de los derechos hu-
manos por parte de esta institución.
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II. 5 MAPEO DE INGRESO DE DEMANDA Y 
CONCLUSIÓN DEL JUICIO
Con la finalidad de ejemplificar gráficamente el proceso normal de un 
juicio laboral individual se muestra el siguiente esquema:
 



51





III. TERCERA PARTE
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III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN                       
III. 1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS Y 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA JLCACDMX 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Protocolo es de observancia general y obligatoria 
para todos los servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje de la Ciudad de México.

Artículo 2. Tiene por objeto regular los principios, medidas y procedi-
mientos  que deberán observar las y los Servidores Públicos de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, en materia de 
igualdad de género y no discriminación, con especial énfasis en la aten-
ción de personas de la diversidad sexual, en el ejercicio de sus funciones 
y atribuciones.
 
Realizar la prestación del servicio jurisdiccional y administrativo con ple-
no respeto a los derechos humanos;

Establecer las reglas y metodología para la aplicación de la Perspectiva 
de Género en los Procesos Jurisdiccionales.

Poner en práctica acciones positivas para la eliminación de la discrimi-
nación por  motivos de orientación sexual, la identidad o la expresión 
de género.

Transversalizar la perspectiva de género incorporando los criterios de 
igualdad y no discriminación en la estructura orgánica de la Junta Lo-
cal de Conciliación y Arbitraje, así como en la planeación, el diseño y la 
implementación de acciones y programas al interior y para el público 
general.

Artículo 3. Para los efectos del presente Protocolo y su aplicación se en-
tenderá por:

I. Acciones afirmativas, a las medidas, programas, leyes y políticas to-
madas con el fin de acelerar el cambio que genere las condiciones ópti-
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mas para la participación de cierto grupo en condiciones de desventaja, 
propiciando condiciones de acceso a la igualdad efectiva.
II. Bifobia, al rechazo, discriminación, burlas y otras formas de violencia 
hacia las personas y prácticas bisexuales;
III. Bisexualidad, a la capacidad de una persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género dife-
rente al suyo, y de su mismo género, así como a la capacidad mantener 
relaciones íntimas y sexuales con estas personas;
IV. Categoría sospechosa, concepto directamente relacionado con el 
principio de estricto escrutinio judicial como elemento indispensable 
para hacer efectivos los principios de igualdad y no discriminación ante 
toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas deri-
vadas de características tales como el sexo, raza, clase, religión o creen-
cia, edad, orientación sexual, identidad o expresión de género, o cual-
quier otra.
V. Discriminación, a toda distinción, exclusión, restricción o preferen-
cia que, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar el reco-
nocimiento, goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de las siguientes: 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, las opi-
niones, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la 
situación familiar, las responsabilidades familiares, la apariencia física, 
las características genéticas, la condición migratoria, el embarazo, la len-
gua, el idioma, la identidad o filiación política, los antecedentes penales 
o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la 
homofobia, la misoginia, la transfobia, cualquier manifestación de xeno-
fobia, la segregación racial y otras formas conexas de intolerancia;
VI. Discriminación léxica, a la elección de términos discriminatorios 
que atentan contra el bienestar de las personas ubicadas históricamente 
en situación de vulnerabilidad;
VII. Discriminación sintáctica, a la forma en que se construyen ciertas 
oraciones, como “todos los mexicanos tienen derechos, incluidos los ho-
mosexuales”;
VIII. Diversidad Sexual, a todas las posibilidades de asumir y vivir la 
sexualidad, distinta en cada cultura y persona, la práctica, la orientación 
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y la identidad sexo genéricas. Suele referirse a prácticas o identidades 
no heterosexuales. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas 
las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestar-
se sin más límite que el respeto a los derechos de los otros;
IX. Enfoque diferencial, toma en cuenta los derechos, situaciones y ne-
cesidades particulares de una persona o grupo de personas, de manera 
tal que su aplicación contribuye a la superación de las desigualdades 
y la discriminación. Es el reconocimiento que tienen algunas poblacio-
nes que por sus características particulares en razón de su edad, género, 
orientación sexual o identidad de género, grupo étnico y situación de 
discapacidad, deben recibir un tratamiento especial en atención, asis-
tencia y reparación integral.
X. Estereotipo, a la creencia popular subjetiva, que asignan modelos o 
atributos prescritos que caracterizan a determinado grupo poblacional, 
sobre las que hay un acuerdo básico con relación a sus aspectos físicos, 
mentales o de comportamientos. Los estereotipos son negativos y sue-
len empobrecer y desfigurar la realidad de acuerdo con los criterios de 
un supuesto “nosotros”;
XI. Estigma, a la característica  que hace parecer a una persona como in-
ferior al resto y que produce rechazo social. Se alimenta de percepciones 
culturales subjetivas. En la actualidad el estigma prevalece y se basa en 
uno o más factores como la edad, la clase, el grupo étnico, las creencias 
religiosas, la preferencia sexual, las prácticas sexuales, entre otros;
XII. Expresión de Género, a la manifestación externa de los rasgos cul-
turales que permiten identificar a una persona como masculina o feme-
nina, conforme a los patrones culturales considerados propios de cada 
género por una determinada sociedad en un momento determinado;
XIII. Gay, a la expresión alternativa a homosexual, que se prefiere por su 
contenido político y uso popular. Se utiliza como sinónimo de la identi-
dad de los hombres homosexuales, aunque algunas mujeres también lo 
utilizan, es una construcción de identidad y resulta también una manera 
de autodeterminación;
XIV. Género, conjunto de aspectos sociales, comportamientos, ideas, 
representaciones, creencias y valores asociados a los papeles sociales 
asignados a mujeres y varones en función de la diferencia sexual, en un 
momento histórico y lugar determinado;
XV. Heterosexualidad, se hace referencia a la capacidad de una persona 
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de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por perso-
nas de un género diferente al suyo y a la capacidad de mantener relacio-
nes íntimas y sexuales con estas personas;
XVI. Homofobia, antipatía u odio hacia la homosexualidad o a las per-
sonas con orientación homosexual, o que parecen serlo. Se expresa en 
rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de violencia, que 
dan pie a prácticas violatorias de los derechos humanos. Se hace exten-
sivo para incluir el rechazo a todas las expresiones sociales que no cum-
plen con los roles y prácticas tradicionales de género;
XVII. Homosexualidad, se hace referencia a la capacidad de cada per-
sona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por 
personas del mismo género y a la capacidad de mantener relaciones ín-
timas y sexuales con estas personas;
XVIII. Identidad de Género, a la vivencia interna e individual del género 
tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corres-
ponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyen-
do la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modifica-
ción de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente esco-
gida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo 
de hablar y los modales;
XIX. Institucionalización de la perspectiva de género, a la incorpora-
ción del análisis con perspectiva de género en los procesos de capacita-
ción; así como la creación de unidades especializadas en la materia y de 
reglas generales de operación para el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal y administrativa.
XX. Interpretación pro persona, al principio por el cual las normas se 
interpretan siempre a favor de la persona, acudiendo invariablemente, a 
la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata 
de derechos protegidos; y por el contrario, se debe remitir a la norma o 
a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites 
a su ejercicio;
XXI. Intersexual, persona cuyo cuerpo desarrolla características sexua-
les tanto masculinas como femeninas, difiriendo de lo que culturalmen-
te suele entenderse estrictamente como mujer u hombre;
XXII. Junta, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México
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XXII. Lesbiana, persona que se relaciona erótico, afectiva, amorosa 
y vitalmente con mujeres. Se utiliza como sinónimo de la identidad 
de las mujeres homosexuales. Es una construcción de la identidad y 
resulta también una manera de autodeterminación;
XXIV. Lesbofobia, manera en que se expresa la homofobia en con-
tra de las mujeres lesbianas, sus identidades o las prácticas sociales 
identificadas como lésbicas;
XXV. Nombre legal, atributo legal que individualiza a una persona 
en sus relaciones jurídicas. Se integra por el nombre propio que le 
impone libremente quien la presenta para su registro, seguido de los 
apellidos que le correspondan;
XXVI. Nombre social, nombre elegido de mutuo propio por una per-
sona, mediante el cual, se identifica y pretende ser identificado so-
cialmente;
XXVII. Orientación Sexual, capacidad de cada persona de sentir una 
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un 
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un géne-
ro, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales 
con estas personas. Se reconocen tres tipos de orientaciones sexuales:
a) Heterosexualidad;
b) Homosexualidad, y
c) Bisexualidad;
XXVIII. Personas LGBTTTI, personas pertenecientes a las poblacio-
nes de la Diversidad Sexual, ya sean lesbianas, gais, bisexuales, trans-
género, transexual, travesti, intersexual o cualquier otra;
XXIX. Perspectiva de Género, metodología derivada de la filosofía 
feminista en las ciencias sociales y  mecanismos que permiten identi-
ficar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión 
de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que de-
ben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 
la igualdad de género, a través de la implementación de medidas  de 
acción positiva y compensatorias;
XXX. Prejuicio, nociones que sin estar respaldadas en una experien-
cia directa o información comprobada, orienta de manera negativa la 
percepción sobre una persona o un grupo;
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XXXI. Roles de género, normas o papeles socialmente asignados a las 
personas, determinados por su sexo biológico y según los cuales se debe 
comportar cada sexo, mujer/femenino-hombre/masculino. Cada perso-
na los asume o no, al construir su identidad, afectividad y autoestima;
XXXII. Sexismo, valoración asimétrica entre ser hombre o mujer, o en-
tre lo considerado masculino y lo considerado femenino; generalmente 
se traduce en prácticas discriminatorias hacia un sexo por considerarse 
inferior al otro;
XXXIII. Sexo, diferencias biológicas entre el hombre, la mujer e intersex, 
a sus características fisiológicas, a la suma de características biológicas 
que define el aspecto de humanos personas como mujeres y hombres o 
a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, 
hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es 
clasificada al nacer;
XXXIV. Tratados, a los instrumentos internacionales suscritos y ratifica-
dos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos.
XXXV. Transexual, condición humana por la que una persona, habiendo 
nacido con un sexo biológico determinado, tiene una identidad de géne-
ro, sexo psicológico, distinta a la que le corresponde. La condición de ser 
transexual no depende de si se realiza o no la reasignación sexo-genérica;
XXXVI. Transfobia, expresión discriminatoria de rechazo, discrimina-
ción, burla y otras formas de violencia dirigida hacia personas con iden-
tidades transgénero, transexuales o prácticas de travestismo;
XXXVII. Transgénero, condición humana por la que una persona tiene 
cualidades y comportamientos de género, el ser masculina o femenina, 
que no coinciden con su sexo de acuerdo con los patrones sociales y cul-
turales, por lo que se identifica o adopta los del género opuesto;
XXXVIII. Travestismo, expresión humana caracterizada por el uso de 
vestimenta, lenguaje, manerismos, que en una determinada sociedad 
se consideran propios del género opuesto. Esta conducta puede ser per-
manente, frecuente o específica y no determina la orientación sexual, ni 
la identidad de género de las personas;
XXXIX. Transversalidad de la perspectiva de género.- A la incorporación 
de criterios de igualdad y no discriminación, así como la planeación, el 
diseño y la implementación de políticas en la vida institucional y laboral 
de los órganos de impartición de justicia, tomando en cuenta la asigna-
ción social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo.
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Artículo 4. Las y los Servidores públicos de la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje deberán tener en las relaciones entre empleados y en 
la atención a la ciudadanía un trato respetuoso y digno, sin importar su 
orientación sexual e identidad de género, estableciendo acciones para 
prevenir todo tipo de discriminación hacia las personas LGBTTTI. 

Artículo 5. Para la interpretación y aplicación del presente Protocolo 
deberán de observarse en todo momento los siguientes: 

I. Principio de Autoidentificación: La identidad, se construye con la 
representación que hace una persona sobre sí misma, con base en las 
características que considera que le definen como ser humano. Está 
integrada por una dimensión individual y una dimensión colectiva, 
unida estrechamente con el contexto cultural en el que se desarrolla 
la persona, en donde se determinan sus intereses y proyecto de vida. 
La identidad siempre emana de un proceso de auto-adscripción, sólo 
la persona es quien puede afirmar quién es y cómo quiere que las 
demás personas le reconozcan. Por esta razón, aún para efectos jurí-
dicos no es admisible que la autoridad sea la que determine quién y 
que es la persona, sino que es la propia persona en cuestión, la única 
que puede reconocer y afirmar su identidad, a esto se denomina cri-
terio de autoidentificación o autoadscripción.

II. Principio de Debida diligencia: Lo constituye la obligación de 
todos los órganos y autoridades del estado en realizar las acciones 
necesarias, con prontitud y eficacia para detener las violaciones a los 
derechos de las personas, para cumplir con sus obligaciones de pro-
teger, garantizar y sancionar los derechos humanos.

III. Principio Indubio pro operario es el principio jurídico de que en 
caso de duda en la hermenéutica de la norma, se favorecerá al traba-
jador (operario). 

IV. Principio de Igualdad: El reconocimiento del derecho y la capa-
cidad que tiene toda persona para disfrutar de los mismos derechos 
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que otra y de acceder a las condiciones necesarias para desarrollar sus 
potencialidades. 
Este principio cuenta con las siguientes acepciones:
a. Igualdad de trato: el reconocimiento y valoración de las capacidades  
hacia las personas sin discriminación,  puede presentarse de forma di-
recta como indirecta. Es directa cuando una persona es tratada de ma-
nera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo 
o de otras circunstancias. Es indirecta cuando un acto, criterio o práctica 
aparentemente neutral perjudica a una persona o población en razón de 
su pertenencia a un grupo determinado.
b. Igualdad de oportunidades: Estado en el que los seres humanos go-
cen de las mismas condiciones para realizarse intelectual, física y emo-
cionalmente, pudiendo alcanzar las metas que establecen para su vida y 
desarrollar sus capacidades potenciales sin distinción del origen étnico, 
identidad, costumbres, tradiciones, gustos, cultura, educación, idioma 
o lengua, forma de pensar y sentir, apariencia, género, sexo, edad, dis-
capacidad, condición socioeconómica, estado de embarazo, creencia, 
religión, opinión, orientación sexual o identidad de género, o cualquier 
otra condición o situación especial.

II. Principio de no discriminación: Reconoce el derecho de toda perso-
na a ser tratada sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, de modo 
que le sea posible el ejercicio de sus derechos fundamentales y el libre 
acceso a las oportunidades socialmente disponibles para el desarrollo 
de su proyecto de vida;

III. Principio de interpretación conforme:  Determina efectuar una tra-
bajo de armonización entre dos o más normas jurídicas, de tal manera 
que su interpretación dé como resultado la mayor armonización entre 
ellas; de las cuales, una sirve como base y la otra, como complementa-
ria. Indica que tratándose de las normas relativas a los derechos huma-
nos, éstas se interpretan de la manera más amplia con lo establecido 
en la Constitución Federal, los tratados internacionales suscritos por 
México y su interpretación por los órganos nacionales y supranacionales 
facultados para ello;
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IV. Principio pro persona: Determina recurrir a la norma más protec-
tora o la menos restrictiva, según sea el caso, sin importar la ubica-
ción jerárquica que ocupa en el sistema jurídico, o su origen nacional 
o convencional;

V. Principio de universalidad: Determina que los derechos humanos 
son inherentes a todos los seres humanos sin hacer distinción algu-
na por cuestión de origen étnico, identidad, costumbres, tradiciones, 
gustos, cultura, educación, forma de pensar y sentir, apariencia, gé-
nero, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, estado 
de embarazo, creencia, religión, opinión, orientación sexual, Identi-
dad de género o cualquier otra condición o situación especial;

VI. Principio de interdependencia: Determina que cada uno de los 
derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, lo 
cual significa que el reconocimiento de un derecho así como su ejerci-
cio, implica que se respeten y protejan una multiplicidad de derechos 
que se encuentran vinculados; 

VII. Principio de indivisibilidad:  Establece que los derechos huma-
nos constituyen un todo inseparable ya sean de naturaleza civil, cul-
tural, económica, política, pues todos ellos son inherentes al ser hu-
mano, derivan de su dignidad y son indispensables para el desarrollo 
de su proyecto de vida; y

VIII. Principio de progresividad: Constituye la obligación del Estado 
de procurar todos los medios posibles para el avance en el goce de 
todos los derechos humanos en cada momento histórico y la prohibi-
ción de cualquier retroceso o involución en esta tarea.

Artículo 6. En materia de igualdad de género y derechos humanos, 
las y los Servidores Públicos de la Junta en el ejercicio de sus funcio-
nes, observarán los siguientes valores y deberes:

I. Objetividad: Según el cual se alejarán de las apreciaciones que de-
riven de su modo personal de pensar o de sentir. Para lograr lo ante-
rior, deberá:
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a. Alejarse de cualquier prejuicio o aprensión, estereotipos de género y 
prácticas basadas en conceptos de inferioridad o de subordinación ha-
cia las mujeres o personas de la diversidad sexual que puedan incidir 
indebidamente en la valoración de las pruebas, así como en la interpre-
tación y aplicación de la ley; y
b. Evitar realizar apreciaciones subjetivas que se relaciones con el origen 
étnico, identidad, costumbres, tradiciones, gustos, cultura, educación, 
forma de pensar y sentir, apariencia, género, sexo, edad, discapacidad, 
condición socioeconómica, estado de embarazo, creencia, religión, opi-
nión, orientación sexual o Identidad de género  o cualquier otra condi-
ción o situación especial.

II. Respeto a las diferencias: El cual supone tratar con decoro dentro 
y fuera del espacio laboral a compañeras y compañeros de trabajo, así 
como a los usuarios del servicio, escuchando con atención y apertura de 
entendimiento sus planteamientos y dialogar con razones y serenidad. 
Para atender a lo anterior, las y los servidores públicos deberán tener en 
cuenta lo siguiente:
a. Tratar de manera respetuosa y justa sin importar los niveles jerárquicos;
b. Abstenerse de emitir comentarios que demeriten el desempeño de las 
facultades o capacidades de otros servidores públicos y de realizar cual-
quier tipo de conductas que contrarían el presente protocolo.

III. Igualdad de género: Promoviendo la paridad en las oportunidades 
de acceso a los puestos y espacios de toma de decisiones al interior de la 
Junta, desarrollo académico y superación personal, deberá:
a. Promover y respetar el principio de igualdad en el uso de los bienes y 
servicios con que cuenta la Junta;
b. Abstenerse de perpetrar cualquier forma de discriminación y de vio-
lencia en los espacios laborales;
c. Impulsar la representación y participación igualitaria de mujeres y 
hombres en todos los órganos de la Junta;
d. Planear y ejecutar programas tomando en cuenta políticas de igual-
dad entre hombres y mujeres a fin de lograr la transversalización de la 
perspectiva de género.
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IV. Respeto a los derechos humanos: Las y los servidores públicos 
promoverán en el ejercicio de sus funciones, la observancia de los 
derechos humanos atendiendo los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad. Para lo cual deberá:
a. Promover, respetar, proteger y garantizar la observancia de los de-
rechos humanos reconocidos en los tratados de la materia y los pro-
tocolos suscritos y ratificados por México, así como su interpretación 
recogida en la jurisprudencia internacional. 
b. Fundar la emisión de sus actos en la legislación nacional e interna-
cional que resulte aplicable al caso, considerando en todo momento, 
el principio de interpretación y control de convencionalidad confor-
me supone la armonización de derechos contenidos en el bloque de 
constitucionalidad, de tal forma, que si fuere el caso, para la impar-
tición de la justicia podrá emplearse el mecanismo de control difuso 
de convencionalidad, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 1°, en 
correlación con el artículo 133, ambos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
c. Aplicar el principio pro persona, ponderando la aplicación de aquél 
derecho respecto del cual se obtiene una mejor o más amplia pro-
tección a la persona o la restricción que menos vulnere, según sea el 
caso.

Artículo 7. Las y los Servidores Públicos, en el ejercicio de sus funcio-
nes y en la interacción con las Personas LGBTTTI, deberán actuar con 
respeto a los Derechos Humanos, la Orientación Sexual, Identidad o 
Expresión de Género y los principios establecidos en el presente Pro-
tocolo, absteniéndose en todo momento de realizar comentarios o 
utilizar términos:
I. Peyorativos: Palabras u expresiones que impliquen un contenido 
devaluatorio, negativo o desfavorable para la persona.
II. Denostativos: Insultar con actos o palabras
III. Discriminatorios: Dar trato desigual, negar derechos o servicios;
IV. Calificativos: Expresar palabras que implique apreciar, expresar o 
determinar las cualidades o circunstancias de una persona de forma 
negativa y excluyente;
V. Humillantes: Realizar actos o utilizar palabras ofensivas o devalua-
torias.
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VI. Degradantes: Realiza actos o utilizar palabras que rebajen o nieguen 
la dignidad de la persona.
VII. Denigrantes: Realizar actos o utilizar palabras que ofendan y afecten 
la honorabilidad de la persona.
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DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI

Artículo 8. Las y los Servidores Públicos al llevar a cabo sus funciones 
para efectos del presente Protocolo, deberán respetar los siguientes de-
rechos de las Personas LGBTTTI:

I. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, entendido como aquel que tie-
ne toda persona para elegir en forma libre y autónoma su proyecto de 
vida. Acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es 
el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona 
a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injusti-
ficados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de 
acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, 
el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresio-
nes, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y 
cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; 
su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto 
que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona de-
sea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde 
decidir autónomamente;

II. IDENTIDAD DE GÉNERO, entendido como el derecho que tiene cual-
quier persona para decidir sobre su identidad y apariencia personal, 
incluyendo, su forma de vestir, hablar o conducirse, la cual puede co-
rresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, es 
decir, la libertad de asumirse femenino o masculino puede involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libre-
mente escogida;

III. A LA VIDA, es decir, toda persona tiene derecho a la vida, ninguna 
persona podrá ser privada de la vida arbitrariamente por ningún moti-
vo, incluyendo la referencia a consideraciones acerca de su orientación 
sexual o identidad de género. A nadie se le impondrá la pena de muerte 
por actividades sexuales realizadas de mutuo acuerdo entre personas 
que sean mayores de la edad a partir de la cual se considera válido el 
consentimiento o por su orientación sexual o identidad de género;
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IV. A LA SEGURIDAD PERSONAL, como el derecho que tiene toda per-
sona LGBTTTI a que el Estado Mexicano le brinde seguridad y protección 
personal, ante los actos violentos que pudieran ser perpetuados en su 
contra por servidores públicos o por cualquier individuo, grupo o insti-
tución;

V. A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, entendido como el derecho que tiene 
toda persona con independencia de su orientación sexual o identidad 
de género, a emitir su opinión y expresarse mediante el lenguaje, apa-
riencia, comportamiento, vestimenta, características corporales, la elec-
ción de nombre o mediante cualquier otro medio; asimismo a recibir e 
impartir toda clase de información;

VI. DE ASOCIACIÓN, es decir, el derecho que tiene toda persona, sin im-
portar su orientación sexual o identidad de género, para reunirse y for-
mar asociaciones de cualquier índole, incluso a manifestarse de forma 
pacífica, y abogar por sus derechos;

VII. AL LIBRE TRÁNSITO, entendiéndose como aquél que tiene toda 
persona a circular libremente y elegir su residencia, con independencia 
de su orientación sexual o identidad de género, circunstancias que nun-
ca podrán ser invocadas para delimitar o impedir su libre tránsito;

VIII. AL DISFRUTE DE LA SALUD, es decir, aquél que tiene toda persona, 
sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de gé-
nero. La salud sexual y reproductiva es un aspecto fundamental de este 
derecho;

IX. AL LIBRE EJERCICIO DEL TRABAJO Y LA PROFESIÓN, es decir a 
elegir sin discriminación la actividad laboral y/o profesional que más le 
acomode, así como que cuente con las condiciones y derechos inheren-
tes a un trabajo decente que le proporcione una vida digna.

X. A LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL,  entendiéndose como 
aquel que tiene toda persona a acceder en condiciones de igualdad  al 
derecho a que se les garantice la protección en caso de desempleo, ma-
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ternidad, accidente, enfermedad, invalidez, vejez u otras circunstancias 
de la vida. Derivado de que los Estados tienen el deber de realizar pro-
gresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para 
ofrecer protección, a través de dinero en efectivo o en especie, que per-
mita acceder a este derecho.

XI  ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA, el que tiene toda persona para ac-
ceder a una vivienda  y a una comunidad seguras en las que pueda vivir 
en paz, con dignidad y salud física y mental.  Se configura a partir del 
derecho a un nivel de vida adecuado.
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ATENCIÓN E INTERVENCIÓN JURISDICCIONAL

Artículo 9. Las y los Servidores Públicos deberán informar a cualquier 
Persona LGBTTTI acerca de los derechos que le asisten, en términos de 
lo dispuesto por el presente Protocolo.

Artículo 10. Las y los Servidores Públicos deben abstenerse de pre-
suponer la Orientación sexual, identidad o expresión de género de las 
Personas LGBTTTI, ya sea en su carácter de personas trabajadoras, em-
pleadoras o testigos; y referirse a ellas conforme al nombre oficial que 
hayan proporcionado, además de abstenerse de realizar preguntas que 
generen una vulneración a sus derechos.

Artículo 11. En correlación con el artículo que antecede, las y los Servi-
dores Públicos deberán tomar en cuenta el género con el que se asume 
la Persona LGBTTTI, y en caso de que se identifique con un documento 
que no concuerde con sus características en razón de identidad de gé-
nero, se le solicitará respetuosamente su nombre social, no obstante el 
proceso legal se realizará conforme a los documentos de identificación 
oficiales.  

Artículo 12. El lenguaje es uno de los principales componentes en la 
construcción de un prejuicio, por lo que queda estrictamente prohibido 
reproducir las burlas, chistes o comentarios que promueven la discrimi-
nación hacia las personas LGBTTTI. 

Y todos los servidores públicos deberán utilizar un lenguaje inclusivo en 
sus funciones y actividades laborales.

Artículo 13. En ningún caso se permitirá a las y los Servidores Públicos 
difundir imágenes de Personas LGBTTTI, ni se facilitarán a los medios 
de comunicación datos que permitan su identificación y que conlleven 
a su futura discriminación, lo anterior atendiendo a los principios y de-
rechos previstos en el presente Protocolo.
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MATERIA DE 
DIVERSIDAD SEXUAL

Artículo 14. A fin de que las y los Servidores Públicos cuenten con un 
instrumento normativo entendible y práctico en relación a los derechos 
de las Personas LGBTTTI, se establecen las siguientes reglas:
I. No procederá la negación del servicio a persona alguna, en virtud de 
su atuendo, sin importar que este, no coincida con el sexo de la persona 
que lo usa de acuerdo a los patrones sociales y culturales. Por lo tanto, 
no puede ser señalada, intimidada o sancionada por dichas expresiones 
o conductas;
II. El hecho que dos personas del mismo sexo se besen, se tomen de 
la mano, se abracen, se propongan matrimonio o realicen algún acto 
similar en público, no constituye ninguna falta o violación de derecho;
III. La manifestación de las ideas, efectuadas por las Personas LGBTTTI 
de forma pública y pacífica, no constituye ilícito alguno, y
IV. Las y los Servidores Públicos en el ejercicio de su función pública, no 
podrán realizar preguntas a persona alguna, relacionadas con su orien-
tación sexual.
V. Las y los Servidores Públicos podrán imponer correcciones disciplina-
rias, para mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o di-
ligencias, y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos.

Artículo 15. Deberá respetarse la identidad de género conforme a su 
identificación oficial,  la cual deberá ser utilizada para los citatorios, re-
gistro, expediente, comparecencia,   llamado y cualquier otra gestión o 
servicio. 

En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en 
público deberá utilizarse el nombre oficial respetando la identidad de 
género adoptada junto con los apellidos.

Artículo 16. En el trámite de los asuntos que involucren a  personas 
LGBTTTI, las y los servidores públicos dictarán las medidas necesarias de:

A. Prevención: se adoptarán las medidas de prevención necesarias para 
evitar conductas homofóbicas lesbofóbicas, bifóbicas y/o transfóbicas, 
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así como una detección temprana de situaciones conducentes a vio-
laciones del derecho a la igualdad y la no discriminación de personas 
LGBTTTI.

B. Protección frente a represalias: se adoptarán las medidas necesarias 
para la protección eficaz de toda persona frente a cualquier actuación 
o decisión que pueda suponer un trato desfavorable, como reacción al 
ejercicio de sus derechos laborales.

C. Garantía de un tratamiento adecuado en materia de igualdad laboral 
y no discriminación. En ningún caso podrán denegarse subvenciones 
o prestaciones laborales, basadas en motivos de orientación sexual e 
identidad o expresión de género.

D. Derecho a recursos y resarcimientos efectivos: se garantizará a las 
personas LGBTTTI la reparación de sus derechos violados por motivo de 
orientación sexual o identidad de género,  el pago de las prestaciones 
que por ley correspondan, así como los daños y perjuicios ocasionados.

E. Efectividad de derechos e intervención exhaustiva, las y los servidores 
públicos en el trámite de los asuntos deberán realizar las acciones que 
en derecho corresponda para garantizar el acceso efectivo al ejercicio de 
los derechos laborales y sus compensaciones de ley.

Artículo 17. Las y los servidores públicos en el ámbito de sus atribucio-
nes deberán verificar que cualquier entidad, pública o privada, garantice 
el cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discriminación, 
ejerciendo cuantas acciones afirmativas sean necesarias para eliminar 
las situaciones de discriminación por razón de orientación sexual, iden-
tidad o expresión de género y pertenencia a grupo familiar

Artículo 18. Las y los servidores públicos que no cumplan con lo estable-
cido en el presente Protocolo, serán sancionados conforme a lo previsto 
en la Ley Federal de Responsabilidad de las y los Servidores Públicos, el 
Código de Ética de la Junta Local y la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas de la Ciudad de México, sin perjuicio de las sanciones penales, 
civiles y administrativas que correspondan conforme a las Leyes.
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Artículo 19. Las quejas y denuncias interpuestas por Personas LGBTTTI, 
en contra de las y los servidores públicos de las juntas, por probables 
violaciones a los principios de actuación derivados de lo previsto en el 
presente Protocolo, serán recibidas por la Visitaduría y/o Contraloría, 
tramitadas por ésta última. 

Artículo 20. Cuando la Visitaduría, conozca de alguna queja relaciona-
da con personas pertenecientes a la población LGBTTTI, vigilará que la 
actuación de todo  personal de la junta respectiva se haya desarrollado 
conforme a lo establecido en el presente instrumento, y en caso contra-
rio dará la vista correspondiente a la Contraloría para que inicie el pro-
cedimiento que corresponda.

Artículo 21. La Visitaduría, podrá revisar aleatoriamente los expedien-
tes que considere, a efecto de realizar el estudio técnico jurídico corres-
pondiente y, en caso de que se verifique la existencia de excesos, demo-
ras y faltas en las actuaciones del personal responsable del trámite de los 
asuntos, se dará vista a la instancia competente.
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IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 

Artículo 22. Con el objeto de garantizar un equilibrio real entre todas las 
personas sin distinción frente a la justicia laboral, el personal en funcio-
nes jurisdiccionales, estará obligado a juzgar con perspectiva de género 
y diversidad sexual.

Artículo 23. Se deben de atender las siguientes premisas básicas para 
impartir justicia con perspectiva de género  y diversidad sexual:
• El fin del Derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y 
los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y ejecución del 
proyecto de vida de las personas.
• El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la trans-
formación de la desigualdad formal, material y estructural. Quienes 
juzgan, son agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de 
vida de las personas.
• El mandato de la igualdad requiere eventualmente de quienes impar-
ten justicia, un ejercicio de construcción de la forma en que se ha inter-
pretado y aplicado el derecho.

Artículo 24. Para los correspondientes casos en que se presenten cate-
gorías sospechosa que den pie a la aplicación de la perspectiva de géne-
ro y/o de diversidad sexual con enfoque diferenciado, se deberá realizar 
una interpretación jurídica atendiendo a las siguientes premisas de aná-
lisis jurídico:
I. Cuestionar la neutralidad de las normas, a pesar de estar escritas en 
un lenguaje imparcial;
II. Examinar la concepción de sujeto que les subyace y las visiones este-
reotípicas que aducen o sostienen;
III. Deducir el impacto diferenciado de las normas para determinados 
sujetos y contextos;
IV. Invocación y aplicar de los estándares más altos de protección de los 
derechos humanos contenidos en el texto constitucional nacional y lo-
cal, los tratados, las leyes vigentes, así como en la jurisprudencia deriva-
da de los tribunales nacionales y de las cortes internacionales; y
V. Utilizar un lenguaje incluyente en todas las actuaciones judiciales.
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PROPUESTA METODOLÓGICA MÍNIMA PARA 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Artículo 25.  Las y los servidores públicos responsables de la imparti-
ción de Justicia en la Junta deberán atender las siguientes recomenda-
ciones en el análisis y elaboración de las resoluciones a los asuntos de 
su competencia, como son:
A. Identificación de características de desigualdad.
a) Considerar las características de las partes.
b) Sexo y en su caso, identidad de género, preferencia u orientación 
sexual de la o el quejoso. 
c) Edad del quejoso.
d) Características del quejoso que puedan implicar una diferencia en el 
uso y acceso a recursos.
e) Condición económica.

B. Análisis de los hechos para determinar asimetrías de poder:
a) Determinar si existen situaciones asimétricas de poder, como las “ca-
tegorías sospechosas”, que sitúan a las personas involucradas en el con-
flicto en una situación de vulnerabilidad.
b) Atender a las siguientes preguntas básicas para identificar caracterís-
ticas de desigualdad entre las partes:  
¿Entre las partes subyace una relación asimétrica de poder?  
¿El actor se encuentra en situación de vulnerabilidad o discrimina-
ción por género?

Si la respuesta a las anteriores preguntas es un “si” la resolución debe 
establecer: criterios de distinción, objetivos y razonables y la o el juzga-
dor debe evitar diferencia de tratos arbitrarios.

C. Identificación de hechos, que se puede realizar por medio de las 
siguientes preguntas: 
a) ¿Alguna de las personas involucradas se encuentra en situación basa-
da en vulnerabilidad o discriminación basada en género, sexo o prefe-
rencia u orientación sexual?
b) ¿Una de las partes ejerce dominio físico o emocional sobre otra?



76

c) ¿Existe un patrón de dependencia económica, social o emocional 
que sea significativo?
d) ¿Alguna de las partes fue forzada a hacer algo?
e) ¿Son parte del conflicto personas que han sido discriminadas en vir-
tud de las llamada “categorías sospechosas”? ¿en qué categoría?
f) ¿El relato de los hechos o la información que se maneja de las perso-
nas involucradas en el conflicto utiliza o hace referencia estereotipos o 
ideas preconcebidas que de antemano discriminan a alguna de las par-
tes por tener una orientación sexual o identidad de género diferente a la 
heterosexual o por cualquier otra condición?
g) ¿Cambiaría su valoración si se tratara de hombre, mujer, transgénero 
o transexual?
h) ¿El daño causado generaría un impacto diferenciado si se tratará de 
otro sexo, o persona con una preferencia sexual diferente?

Artículo 26.  Se corresponderá realizar y verificar el estudio de la igual-
dad entre las partes, para ello se deberá:

I. Intervenir de Oficio para obtener material probatorio que sea necesa-
rio.
II. Establecer el Análisis de igualdad material entre las partes,
III. Utilizar el control difuso en caso de aplicación de normas u actos  que 
pudiera resultar discriminatorias y para hacer efectivo el principio pro 
persona. 
IV. Acuerdo de cierre de instrucción y emisión de laudo.

Artículo 27. Una vez que sea detectada la existencia de desigualdad 
debe razonarse si la medida es idónea, necesaria y/o proporcional en 
sentido estricto.

La presidenta o presidente de la junta especial de que se trate debe 
analizar si hay o no paridad en el juicio, y en caso de que las respuestas 
a las preguntas antes citadas indiquen que existe una desigualdad,  la 
sentencia deberá expresar claramente en que consiste la desigualdad 
debidamente relacionada con las pruebas y criterios que si lo sustenten.
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Artículo 28. Deberán revisar, analizar y en su caso aplicar los estándares 
más altos de protección de los derechos humanos contenidos en el texto 
constitucional nacional y local, los tratados, las leyes vigentes, así como 
en la jurisprudencia derivada de los tribunales nacionales y de las cortes 
internacionales;

Artículo 29.  En caso de que se ubique la existencia de desigualdad entre 
las partes, se debe argumentar e interpretar  de forma tal que dicha des-
igualdad resulte contundente y visible en la redacción de la sentencia.

Artículo 30. En caso de que se realice una aplicación diferenciada del 
derecho, se deben establecer de manera clara los criterios de distinción  
objetivos y razonables que permitan generar la igualdad a través de la 
interpretación de los hechos y la aplicación del derecho.

Artículo 31. En todos los casos que proceda se deberá determinar cla-
ramente las medidas necesarias de reparación del daño por los actos 
de discriminación, además de las otras prestaciones que correspondan,

Artículo 32. Se deberá en todos los casos proteger  durante todo el pro-
ceso laboral los derechos de las personas desde la oferta y contratación, 
pasando por el ingreso, la permanencia en el trabajo, la promoción y el 
despido, por medio de las siguientes acciones:

I. Vigilar que los patrones y patronas no discriminen durante el proceso 
laboral con motivos de su orientación sexual o identidad de género. Las 
pruebas tienen que enfocarse en comprobar que la persona no tiene la 
capacidad  para desempeñar sus funciones.  
II. Revisar que las convocatorias de contratación no utilicen la orienta-
ción sexual e identidad de género como requisitos para la misma.
III. Evitar aceptar argumentos con base en la relación identidad de géne-
ro con productividad.
IV. Poner atención en pruebas relacionadas con el conocimiento, de la 
identidad de género, la orientación sexual o el estado de salud de los y 
las trabajadoras.
V. Verificar que las parejas del mismo sexo gocen de los mismos benefi-
cios laborales que tienen las parejas heterosexuales.
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VI. Resolver los casos de discriminación de manera que él o la empleado-
ra se motiven en que las contrataciones de personal deben ir en función 
de las capacidades y competencias del personal aspirante.
VII. Considerar al resolver un caso, los actos al interior de un espacio la-
boral cuyo efecto último pueda ser el acoso de una persona por su orien-
tación sexual o identidad de género.
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ACCIONES AFIRMATIVAS DE PREVENCIÓN Y 
CAPACITACIÓN

Artículo 33. Con el objetivo de lograr la incorporación de la perspectiva 
de género en la impartición de justicia laboral, la Presidencia de la Junta 
realizará las acciones siguientes:
I. Vigilar y promover que la perspectiva de género esté presente como 
categoría de análisis, en los proyectos de planeación, modernización y 
programación de acciones de capacitación, formación y especialización;
II. Llevar acabo diagnóstico integrales con perspectiva de género sobre 
la situación laboral en que se encuentre el personal de la Junta;
III. Capacitar de manera permanente a todo el personal en materia de 
derechos humanos e igualdad de género, especialmente en la aplica-
ción de los tratados internacionales de derechos humanos, interpreta-
ción y argumentación jurídica desde la perspectiva de género, así como 
en el conocimiento e invocación de la jurisprudencia internacional;
IV. Generar estadísticas con perspectiva de género en todos los asuntos 
que se atiendan en la Junta, es decir desagregados por sexo, edad, y 
otras;
V. Datos desagregados sobre Laudos emitidos en donde se utilice la 
perspectiva de género, no discriminación y derechos humanos;
VI. Realizar acciones de capacitación en derechos humanos e igualdad 
de género, orientación sexual e identidad de género;

Artículo 34. La Junta en su conjunto se constituye y consolida como una 
institución comprometida con la inclusión, por lo que velará por la igual-
dad de derechos, de trato y de oportunidades, sin hacer distinción en las 
personas en cuanto al origen étnico, identidad, costumbres, tradiciones, 
gustos, cultura, educación, idioma o lengua, forma de pensar y sentir, 
apariencia, género, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómi-
ca, estado de embarazo, creencia, religión, opinión, orientación sexual 
e identidad de género o cualquier otra condición o situación especial.

Artículo 35. La prevención en el presente protocolo constituye una po-
lítica institucional que tiene como objetivo mantener un clima laboral 
sano y respetuoso de la integridad de las personas y servidores públicos 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México a 
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través de medidas y acciones que desalienten las conductas de discrimi-
nación e informen de manera objetiva las sanciones a quienes incurran 
en ellas.

Artículo 36.- El objetivo principal de la política de prevención de la dis-
criminación se centrara en la Transformación de los patrones sociocultura-
les de género, a través de:

a) La difusión de campañas de sensibilización con enfoque de género, 
en que se promueva el respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las 
personas y, en particular, una cultura institucional de no discriminación.
b) Introducir la perspectiva de derechos humanos y de género en la ca-
pacitación de todo el personal del Tribunal.
c) Concientizar a hombres y mujeres sobre la gravedad de los actos de 
discriminación por cualquier condición en la vida de las personas, así 
como de las consecuencias personales, sociales y laborales que dichas 
conductas acarrean.
d) Incentivos por el desarrollo de iniciativas para combatir conductas se-
xistas y de discriminación por parte del personal. 



ANEXO No. 1
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MARCO JURÍDICO GENERAL DE LOS 
DERECHOS LABORALES

Constitución 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1917. Última re-
forma el 15 de agosto de 2016.
- Constitución Política de la Ciudad de México, en el Artículo 11. Ciudad 
Incluyente.

Tratados Internacionales
Ratificaciones de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo 
para México

Fundamentales
- C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)
Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Entrada en vigor: 01 
mayo 1932) 
Adopción: Ginebra, 14ª reunión CIT (28 junio 1930) 
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).
- C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87)
Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 
sindicación (Entrada en vigor: 04 julio 1950) Adopción: San Francisco, 31ª re-
unión CIT (09 julio 1948)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).
- C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)
Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (En-
trada en vigor: 23 mayo 1953) Adopción: Ginebra, 34ª reunión CIT (29 
junio 1951)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).
- C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)
Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17 
enero 1959) Adopción: Ginebra, 40ª reunión CIT (25 junio 1957)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).
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- C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
(núm. 111).
Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación 
(Entrada en vigor: 15 junio 1960) Adopción: Ginebra, 42ª reunión CIT (25 
junio 1958)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).
- C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)
Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (Entrada en vi-
gor: 19 junio 1976) Adopción: Ginebra, 58ª reunión CIT (26 junio 1973)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).
- C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 
182).
Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y 
la acción inmediata para su eliminación (Entrada en vigor: 19 noviembre 
2000) Adopción: Ginebra, 87ª reunión CIT (17 junio 1999).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

De gobernanza 

- C144 - Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del 
trabajo), 1976 (núm. 144).
Convenio sobre consultas tripartitas para promover la aplicación de las 
normas internacionales del trabajo (Entrada en vigor: 16 mayo 1978) 
Adopción: Ginebra, 61ª reunión CIT (21 junio 1976).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios De gobernanza (prioritarios).

Técnicos

- C008 - Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 
1920 (núm. 8.)
Convenio relativo a la indemnización de desempleo en caso de pérdida 
por naufragio (Entrada en vigor: 16 marzo 1923). 
Adopción: Génova, 2ª reunión CIT (09 julio 1920). 
Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos).
- C009 - Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9).
Convenio relativo a la colocación de la gente de mar (Entrada en vigor: 
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23 noviembre 1921) Adopción: Génova, 2ª reunión CIT (10 julio 1920).
Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
- C011 - Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 
(núm. 11).
Convenio relativo a los derechos de asociación y de coalición de los tra-
bajadores agrícolas (Entrada en vigor: 11 mayo 1923).
Adopción: Ginebra, 3ª reunión CIT (25 octubre 1921).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C012 - Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo 
(agricultura), 1921 (núm. 12).
Convenio relativo a la indemnización por accidentes del trabajo en la 
agricultura (Entrada en vigor: 26 febrero 1923).
Adopción: Ginebra, 3ª reunión CIT (12 noviembre 1921).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C013 - Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13).
Convenio relativo al empleo de la cerusa en la pintura (Entrada en vigor: 
31 agosto 1923) Adopción: Ginebra, 3ª reunión CIT (19 noviembre 1921).
Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos)
- C014 - Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14). 
Convenio relativo a la aplicación del descanso semanal en las empresas 
industriales (Entrada en vigor: 19 junio 1923) Adopción: Ginebra, 3ª reu-
nión CIT (17 noviembre 1921).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C016 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo ma-
rítimo), 1921 (núm. 16).
Convenio relativo al examen médico obligatorio de los menores emplea-
dos a bordo de los buques (Entrada en vigor: 20 noviembre 1922) Adop-
ción: Ginebra, 3ª reunión CIT (11 noviembre 1921).
Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos).
- C017 - Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 
(núm. 17).
Convenio relativo a la indemnización por accidentes del trabajo (Entrada 
en vigor: 01 abril 1927) Adopción: Ginebra, 7ª reunión CIT (10 junio 1925).
Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
- C019 - Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 
(núm. 19).
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Convenio relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores extranje-
ros y nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo 
(Entrada en vigor: 08 septiembre 1926).
Adopción: Ginebra, 7ª reunión CIT (05 junio 1925).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C021 - Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926 (núm. 21).
Convenio relativo a la simplificación de la inspección de los emigrantes a 
bordo de los buques (Entrada en vigor: 29 diciembre 1927).
Adopción: Ginebra, 8ª reunión CIT (05 junio 1926).
Estatus: Convenio dejado de lado (Convenios Técnicos).
- C022 - Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 
1926 (núm. 22).
Convenio relativo al contrato de enrolamiento de la gente de mar (En-
trada en vigor: 04 abril 1928) Adopción: Ginebra, 9ª reunión CIT (24 junio 
1926).
Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos).
- C026 - Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 
1928 (núm. 26).
Convenio relativo al establecimiento de métodos para la fijación de sa-
larios mínimos (Entrada en vigor: 14 junio 1930) Adopción: Ginebra, 11ª 
reunión CIT (16 junio 1928). Estatus: Instrumento en situación provisoria 
(Convenios Técnicos).
- C027 - Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transporta-
dos por barco, 1929 (núm. 27).
Convenio relativo a la indicación del peso en los grandes fardos trans-
portados por barco (Entrada en vigor: 09 marzo 1932).
Adopción: Ginebra, 12ª reunión CIT (21 junio 1929).
Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos).
- C030 - Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 
(núm. 30).
Convenio relativo a la reglamentación de las horas de trabajo en el co-
mercio y las oficinas (Entrada en vigor: 29 agosto 1933) Adopción: Gine-
bra, 14ª reunión CIT (28 junio 1930).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C042 - Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 
1934 (núm. 42).
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Convenio relativo a la indemnización por enfermedades profesionales 
(revisado en 1934) (Entrada en vigor: 17 junio 1936) Adopción: Ginebra, 
18ª reunión CIT (21 junio 1934).
Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
- C043 - Convenio sobre las fábricas de vidrio, 1934 (núm. 43).
Convenio relativo a las horas de trabajo en la fabricación automática de 
vidrio plano (Entrada en vigor: 13 enero 1938) Adopción: Ginebra, 18ª 
reunión CIT (21 junio 1934).
Estatus: Convenio dejado de lado (Convenios Técnicos).
- C045 - Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45).
Convenio relativo al empleo de las mujeres en los trabajos subterráneos 
de toda clase de minas (Entrada en vigor: 30 mayo 1937).
Adopción: Ginebra, 19ª reunión CIT (21 junio 1935).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C049 - Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (fábricas de 
botellas), 1935 (núm. 49).
Convenio relativo a la reducción de las horas de trabajo en las fábricas 
de botellas (Entrada en vigor: 10 junio 1938) Adopción: Ginebra, 19ª re-
unión CIT (25 junio 1935) - Estatus: Convenio dejado de lado (Convenios 
Técnicos).
- C052 - Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52).
Convenio relativo a las vacaciones anuales pagadas (Entrada en vigor: 
22 septiembre 1939) Adopción: Ginebra, 20ª reunión CIT (24 junio 1936).
Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
- C053 - Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 
1936 (núm. 53)
Convenio relativo al mínimo de capacidad profesional de los capitanes y 
oficiales de la marina mercante (Entrada en vigor: 29 marzo 1939) Adop-
ción: Ginebra, 21ª reunión CIT (24 octubre 1936).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C055 - Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfer-
medad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55).
Convenio relativo a las obligaciones del armador en caso de enferme-
dad, accidente o muerte de la gente de mar (Entrada en vigor: 29 octu-
bre 1939).
Adopción: Ginebra, 21ª reunión CIT (24 octubre 1936).
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Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos).
- C056 - Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 
1936 (núm. 56).
Convenio relativo al seguro de enfermedad de la gente de mar (Entrada 
en vigor: 09 de Diciembre de 1949).
Adopción: Ginebra, 21ª reunión CIT (24 octubre 1936).
Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
- C058 - Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 
1936 (núm. 58)
Convenio por el que se fija la edad mínima de admisión de los niños al 
trabajo marítimo (revisado en 1936) (Entrada en vigor: 11 abril 1939).
Adopción: Ginebra, 22ª reunión CIT (24 octubre 1936).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C080 - Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 (núm. 80).
Convenio por el que se revisan parcialmente los convenios adoptados 
por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 
en sus veintiocho primeras reuniones, a fin de reglamentar el ejercicio 
futuro de ciertas funciones de cancillería, confiadas por dichos conve-
nios al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, y de introdu-
cir las enmiendas complementarias, requeridas por la disolución de la 
Sociedad de las Naciones y por la enmienda a la Constitución de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (Entrada en vigor: 28 mayo 1947) 
Adopción: Montreal, 29ª reunión CIT (09 octubre 1946).
Estatus: Convenio sobre los artículos finales (Convenios Técnicos).
- C090 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores 
(industria), 1948 (núm. 90).
Convenio relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria (re-
visado en 1948) (Entrada en vigor: 12 junio 1951).
Adopción: San Francisco, 31ª reunión CIT (10 julio 1948).
Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos).
- C095 - Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95).
Convenio relativo a la protección del salario (Entrada en vigor: 24 sep-
tiembre 1952).
Adopción: Ginebra, 32ª reunión CIT (01 julio 1949).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C096 - Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisa-
do), 1949 (núm. 96).
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Convenio relativo a las agencias retribuidas de colocación (revisado 
en 1949) (Entrada en vigor: 18 julio 1951).
Adopción: Ginebra, 32ª reunión CIT (01 julio 1949).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C099 - Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios míni-
mos (agricultura), 1951 (núm. 99).
Convenio relativo a los métodos para la fijación de salarios mínimos 
en la agricultura (Entrada en vigor: 23 agosto 1953) Adopción: Gine-
bra, 34ª reunión CIT (28 junio 1951).
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técnicos).
- C102 - Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 
(núm. 102).
Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social (Entrada 
en vigor: 27 abril 1955) Adopción: Ginebra, 35ª reunión CIT (28 junio 
1952).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C106 - Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 
1957 (núm. 106).
Convenio relativo al descanso semanal en el comercio y en las ofici-
nas (Entrada en vigor: 04 marzo 1959).
Adopción: Ginebra, 40ª reunión CIT (26 junio 1957).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C108 - Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de 
mar, 1958 (núm. 108).
- Convenio relativo a los documentos nacionales de identidad de la 
gente de mar (Entrada en vigor: 19 febrero 1961) Adopción: Ginebra, 
41ª reunión CIT (13 mayo 1958).
Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
- C110 - Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110).
Convenio relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de 
las plantaciones (Entrada en vigor: 22 enero 1960) Adopción: Ginebra, 
42ª reunión CIT (24 junio 1958).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C112 - Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112).
Convenio relativo a la edad mínima de admisión al trabajo de los pes-
cadores (Entrada en vigor: 07 noviembre 1961).
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Adopción: Ginebra, 43ª reunión CIT (19 junio 1959).
Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
- C115 - Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 
115).
Convenio relativo a la protección de los trabajadores contra las radiacio-
nes ionizantes (Entrada en vigor: 17 junio 1962) Adopción: Ginebra, 44ª 
reunión CIT (22 junio 1960).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C116 - Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961 (núm. 
116).
Convenio por el que se revisan parcialmente los convenios adoptados 
por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
en sus treinta y dos primeras reuniones, a fin de uniformar las disposi-
ciones relativas a la preparación, por parte del Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo, de las memorias sobre la 
aplicación de convenios (Entrada en vigor: 05 febrero 1962).
Adopción: Ginebra, 45ª reunión CIT (26 junio 1961).
Estatus: Convenio sobre los artículos finales (Convenios Técnicos).
- C118 - Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 
(núm. 118).
Convenio relativo a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en 
materia de seguridad social (Entrada en vigor: 25 abril 1964) Adopción: 
Ginebra, 46ª reunión CIT (28 junio 1962).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C120 - Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120).
Convenio relativo a la higiene en el comercio y en las oficinas (Entrada en 
vigor: 29 marzo 1966) Adopción: Ginebra, 48ª reunión CIT (08 julio 1964).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C123 - Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 
(núm. 123).
Convenio relativo a la edad mínima de admisión al trabajo subterráneo 
en las minas (Entrada en vigor: 10 noviembre 1967) Adopción: Ginebra, 
49ª reunión CIT (22 junio 1965).
Estatus: Instrumento que ha sido superado (Convenios Técnicos).
- C124 - Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo sub-
terráneo), 1965 (núm. 124).
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Convenio relativo al examen médico de aptitud de los menores para el 
empleo en trabajos subterráneos en las minas (Entrada en vigor: 13 di-
ciembre 1967).Adopción: Ginebra, 49ª reunión CIT (23 junio 1965).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C131 - Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131).
Convenio relativo a la fijación de salarios mínimos, con especial referen-
cia a los países en vías de desarrollo (Entrada en vigor: 29 abril 1972) 
Adopción: Ginebra, 54ª reunión CIT (22 junio 1970).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C134 - Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 
1970 (núm. 134) Convenio relativo a la prevención de los accidentes del 
trabajo de la gente de mar (Entrada en vigor: 17 febrero 1973) Adopción: 
Ginebra, 55ª reunión CIT (30 octubre 1970).
Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos).
- C135 - Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 
135) Convenio relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a 
los representantes de los trabajadores en la empresa (Entrada en vigor: 30 
junio 1973) Adopción: Ginebra, 56ª reunión CIT (23 junio 1971).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C140 - Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140).
Convenio relativo a la licencia pagada de estudios (Entrada en vigor: 23 
septiembre 1976) Adopción: Ginebra, 59ª reunión CIT (24 junio 1974).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C141 - Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 
(núm. 141) Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales y 
su función en el desarrollo económico y social (Entrada en vigor: 24 no-
viembre 1977) Adopción: Ginebra, 60ª reunión CIT (23 junio 1975).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C142 - Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 
(núm. 142).
Convenio sobre la orientación profesional y la formación profesional en 
el desarrollo de los recursos humanos (Entrada en vigor: 19 julio 1977). 
Adopción: Ginebra, 60ª reunión CIT (23 junio 1975).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C150 - Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150).
Convenio sobre la administración del trabajo: cometido, funciones y or-
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ganización (Entrada en vigor: 11 octubre 1980) Adopción: Ginebra, 64ª reu-
nión CIT (26 junio 1978).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C152 - Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 
(núm. 152) Convenio sobre seguridad e higiene en los trabajos portua-
rios (Entrada en vigor: 05 diciembre 1981).Adopción: Ginebra, 65ª reu-
nión CIT (25 junio 1979).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C153 - Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso 
(transportes por carretera), 1979 (núm. 153).Convenio sobre duración 
del trabajo y períodos de descanso en los transportes por carretera (En-
trada en vigor: 10 febrero 1983) Adopción: Ginebra, 65ª reunión CIT (27 
junio 1979).
Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos).
- C155 - Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
(núm. 155) Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores y me-
dio ambiente de trabajo (Entrada en vigor: 11 agosto 1983) Adopción: Gi-
nebra, 67ª reunión CIT (22 junio 1981). Estatus: Instrumento actualizado 
(Convenios Técnicos).
- C159 - Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (per-
sonas inválidas), 1983 (núm. 159).Convenio sobre la readaptación pro-
fesional y el empleo de personas inválidas (Entrada en vigor: 20 junio 
1985) Adopción: Ginebra, 69ª reunión CIT (20 junio 1983).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C160 - Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160).Conve-
nio sobre estadísticas del trabajo (Entrada en vigor: 24 abril 1988) Adop-
ción: Ginebra, 71ª reunión CIT (25 junio 1985).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C161 - Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 
161).Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo (Entrada en vi-
gor: 17 febrero 1988) Adopción: Ginebra, 71ª reunión CIT (25 junio 1985).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C163 - Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163).
Convenio sobre el bienestar de la gente de mar en el mar y en puerto 
(Entrada en vigor: 03 octubre 1990).Adopción: Ginebra, 74ª reunión CIT 
(08 octubre 1987).
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Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C164 - Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica 
(gente de mar), 1987 (núm. 164).
Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica de la 
gente de mar (Entrada en vigor: 11 enero 1991).Adopción: Ginebra, 74ª 
reunión CIT (08 octubre 1987).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C166 - Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 
1987 (núm. 166) Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revi-
sado) (Entrada en vigor: 03 julio
1991). Adopción: Ginebra, 74ª reunión CIT (09 octubre 1987).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C167 - Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 
(núm. 167).
Convenio sobre seguridad y salud en la construcción (Entrada en vigor: 
11 enero 1991) Adopción: Ginebra, 75ª reunión CIT (20 junio 1988).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169).
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 
(Entrada en vigor: 05 septiembre 1991) Adopción: Ginebra, 76ª reunión 
CIT (27 junio 1989).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C170 - Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170).
Convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos 
en el trabajo (Entrada en vigor: 04 noviembre 1993).Adopción: Ginebra, 
77ª reunión CIT (25 junio 1990).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C172 - Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restauran-
tes), 1991 (núm. 172).
Convenio sobre las condiciones de trabajo en los hoteles, restaurantes 
y establecimientos similares (Entrada en vigor: 07 julio 1994) Adopción: 
Ginebra, 78ª reunión CIT (25 junio 1991).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).
- C173 - Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso 
de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173).
Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insol-
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vencia del empleador (Entrada en vigor: 08 junio 1995) Adopción: Gine-
bra, 79ª reunión CIT (23 junio 1992).
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Técnicos).

Leyes 
- Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 01 de abril de 1970. Última reforma 12 de junio de 2015.
- Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982. Última re-
forma 1 de septiembre 2017.
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria 
del apartado B) del artículo 123 Constitucional, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963. Última reforma 02 
de abril de 2014.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Última reforma 18 
de julio de 2016.
- Ley de Amparo Reglamentaria a los artículos 103 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 02 de abril del 2003. Última reforma 17 de junio de 
2016.
- Ley de Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 11 de diciembre de 2013. Última reforma el 18 de noviembre 
de 2015.
- Ley de Coordinación Fiscal (Apartado B), publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 1978. Última reforma 18 de agos-
to de 2016.
- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo 
de 2007. Última reforma el 24 de marzo de 2016.
- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial el 6 de 
mayo de 2016.
- Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, publi-
cada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 03 de octubre de 2008. 
Última reforma el 18 de diciembre de 2014.
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- Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 08 de octubre de 2008. Última reforma 28 de noviem-
bre de 2014.
- Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de diciembre de 1995. Última 
reforma el 28 de noviembre de 2014.
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009. Última 
reforma el 22 de diciembre de 2014.
- Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 9 de junio de 2014. Ultima reforma 
24 de junio de 2015.
- Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre de 1998. Última reforma 
el 17 de septiembre de 2015.
- Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 04 de noviembre de 2009. Última reforma el 
08 de octubre de 2014.
- Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de mayo de 2011. Última 
reforma 15 de junio de 2012.

Códigos 

- Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 5 de marzo del 2014. Última reforma 17 de junio 
de 2016.
- Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de febrero de 1943. Última reforma 09 de abril de 2012.
- Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 31 de diciembre de 1981. Última reforma 17 de junio de 2016.
- Código Civil para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de mayo de 1928. Última reforma 5 de febrero de 2015.
- Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Dis-
trito Federal el 29 de diciembre de 2009. Última reforma 30 de diciembre 
de 2015.
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- Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de agosto de 1931. Última re-
forma 10 de enero de 2014.
- Código de Ética de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Jun-
ta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, publicado en el 
Boletín Laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad 
de México el 06 de agosto de 2015.

Decretos 

- Presupuesto de Egreso del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2016, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 
2015.

Estatutos

- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de julio de 1994. Última reforma el 27 d junio de 
2014.

Reglamentos

- Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1° 
de octubre de 2013. Última reforma el 10 de junio de 2016.
- Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y de la Evaluación de 
Desempeño del Personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
17 de Julio de 2014. Última reforma 9 de junio de 2016.
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 02 de abril de 2014. 
- Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Fe-
deral, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 08 de marzo 
del 2010.
- Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de Administra-
ción de  Documentos de la  Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
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Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 03 
de abril de 2009. 
- Reglamento del Sistema Institucional de Archivos de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito federal, publicado en la Gaceta Ofi-
cial del Distrito Federal el 22 de agosto de 2012.
- Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que tienen los Tra-
bajadores de Conformidad con los artículos quinto y séptimo transito-
rios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en la Gace-
ta Oficial del Distrito Federal el 14 de diciembre de 2007. Última reforma 
27 de junio de 2008.

Resolución 

- Resolución Miscelánea Fiscal 2016, publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 23 de diciembre de 2015.

Condiciones 

- Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de septiembre 
de 2013, No. 1691. 

Lineamientos 

- Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Presta-
ción de Servicios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 24 de febre-
ro de 2014. Última reforma 10 de marzo de 2014. 
- Lineamientos del Comité de Transparencia de la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 13 de febrero de 2014.
- Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 
de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal, 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de octubre de 
2008. Última reforma 16 de diciembre de 2011.
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- Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Fe-
deral, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de octu-
bre de 2009. Última reforma 22 de noviembre de 2013.

Otros Documentos Normativos

- Procedimiento para la recepción, sustanciación, resolución y segui-
miento de los recursos interpuestos ante el INFODF, publicado en la Ga-
ceta Oficial del Distrito Federal el 27 de diciembre de 2010. Abrogando el 
Acuerdo 263/SO/1106/2008. Última reforma el 28 octubre de 2011.
- Criterios de Clasificación de Información Confidencial para los Entes 
Obligados, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de 
octubre de 2011. 
- Criterios y metodología de evaluación de la información pública de 
oficio que deben dar a conocer los Entes Obligados en sus portales de 
Internet, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de 
agosto de 2011. Última reforma 07 de agosto 2014.
- Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México en el capítulo 
30, Derechos de la población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Tra-
vestis e Intersexual.
- Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicada el 19 de mayo de 2014.
ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN LA LUCHA CONTRA LAS FOBIAS HACIA LAS PO-
BLACIONES LESBIANAS, GAIS, BISEXUALES,TRANSGÉNEROS, TRANSEXUA-
LES, TRAVESTIS E INTERSEXUALES.
- Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicada el 23 de noviembre de 
2015.
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA A LA CIUDAD DE MÉXICO, “CIUDAD 
AMIGABLE CON LA POBLACIÓN LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, TRAVESTI, 
TRANSGÉNERO E INTERSEXUAL”.
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GLOSARIO

Asimetría del poder: Equilibrio o similitud entre dos lados, mientras 
que la asimetría se refiere a una falta de equilibrio. 

Categorías sospechosas: Las categorías sospechosas, están identi-
ficadas en la Constitución en el último párrafo de su artículo 1º. Y son 
el “origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, estado civil”.

Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño el 
menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos hu-
manos o de la comisión de un delito.

Vulnerabilidad: cualidad que tiene alguien para poder ser herido.

Violación de Derechos Humanos: Todo acto u omisión que afecte los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos o en los Tratados Internacionales, cuando el 
agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribucio-
nes o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera 
violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea 
realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícita-
mente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o co-
laboración de un servidor público (Artículo 6º. Ley General de Víctimas).
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