
Política de Igualdad Laboral y No Discriminación 

Queda estrictamente prohibida cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las 
autoridades del centro de trabajo hacia el personal que labora en esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla. 

 

¿Cuál es el objetivo de la Política en Igualdad Laboral y No Discriminación? 

 

El objetivo de esta Norma se estableció con el fin de evaluar y certificar las prácticas en materia 
de igualdad laboral y no discriminación, implementadas en los centros de trabajo además de 
dar cumplimiento a la normatividad nacional e internacional en materia de igualdad y no 
discriminación laboral, previsión social, clima laboral adecuado, accesibilidad, ergonomía y 
libertad sindical. Dicha norma, a raíz de los cambios en las normativas en los temas que aborda, 
se fortaleció dando como resultado el cambio de su denominación quedando como NMX-R-025-
SCFI-2012  

 

¿Para quiénes aplica esta Política Igualdad Laboral y No Discriminación? 

 

A todo el personal, las personas prestadoras de servicio social y al personal de algún servicio 
externo que labore en esta Comisión de Derechos Humanos. 

 

¿Por qué razones queda prohibido cualquier forma de maltrato/violencia? 

 

- Apariencia física 

- Discapacidad  

- Cultura 

- Sexo 

- Color de piel 

- Opiniones 

- Lengua 

- Características genéticas  

- Situación familiar 

- Edad  

- Religión 

- Idioma 

- Género 

- Estado Civil 

- Embarazo 

-Antecedentes penales 

- Color de piel 

- Identidad o filiación política  

-Responsabilidades familiares 

- Cualquier otro motivo 

- Origen étnico o nacional 

-Preferencias sexuales  

- Situaciones migratoria 

 



 

 

 

 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se compromete a combatir la 
discriminación y protección de los Derechos Humanos, así como promover la Igualdad de trato 
digno y oportunidad entre hombres y mujeres. Fomentar un ambiente laboral libre de violencia 
y sin maltrato al personal, entre el personal y la ciudadanía en general. 

 

La CDH Puebla se responsabiliza a prevenir, atender y en su caso sancionar cualquier tipo de 
acoso laboral y hostigamiento sexual, e impulsar la conciliación de la vida laboral con la vida 
personal, fortaleciendo acciones para el mejoramiento de las condiciones de igualdad e 
inclusión. 

 

Código de Ética y Conducta del Personal Adscrito a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla 

 

Misión 

Somos un organismo constitucionalmente autónomo, que protege y defiende la dignidad 
humana; promotor de la cultura de respeto y la legalidad en el servicio público del estado; que 
vigila, orienta y determina las acciones tendientes a garantizar la restitución de los derechos 
humanos; así como prevenir, capacitar, difundir la importancia y estudio de estos derechos a la 
sociedad; integrado por un equipo de profesionales en todas las actuaciones de nuestra 
competencia. 

 

Visión 

Ser el mejor organismo autónomo, que se distinga por la máxima protección y legalidad de sus 
determinaciones, en el marco de la transparencia y atención oportuna a las quejas o 
intervenciones presentadas; por medio de la calidad del servicio, eficiencia en sus 
procedimientos y respeto a la dignidad humana. 

 

Principios 

Autonomía, Dignidad, Legalidad, Buena fe, Gratitud, Confidencialidad y Objetividad 

 

Valores 

Lealtad, Responsabilidad, Eficiencia, Compromiso, Actitud de servicio, Respeto, Honestidad, e 
Integridad 


