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Presentación.  

 

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) 

es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social del 

Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo de sus 

atribuciones, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal 

(LPEDDF) refiere que el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; así como 

para llevar a cabo los procedimientos de reclamación o queja, incidencia en la política 

pública y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal. 

 

De acuerdo a la LPEDDF, en su artículo 37 fracción XIII, es atribución del Consejo 

“Elaborar y mantener actualizado un manual que establezca las acciones para  incorporar 

los enfoques de igualdad y no discriminación, en el lenguaje de todas las  comunicaciones 

oficiales de los entes públicos;”  es por ello que para el cumplimiento de dicha atribución y 

convencidos de que el uso del lenguaje incluyente y no discriminatorio es una herramienta 

concreta y efectiva para lograr la transversalidad del enfoque de igualdad y no 

discriminación diseño, implementación de acciones, programas y políticas públicas; 

presentamos este manual básico del uso del lenguaje incluyente y no discriminatorio para 

personas  servidoras públicas del Gobierno del Distrito Federal.  

 

I. La no discriminación en el diseño de acciones, programas y políticas 

públicas.  

La mención acerca de lo que es la discriminación contenida en el artículo 7 de la 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos, es la siguiente: 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.1 

La discriminación así definida, establece que la igualdad es un derecho vinculado al 

reconocimiento del valor intrínseco de todas las personas. La discriminación se entiende 

entonces como un trato desigual, en forma de distinción, restricción y/o pertenencia, que 

es evidentemente injusto y excluyente.  Una definición  más amplia, que incluye la 

consideración de los procesos que convierten a la discriminación en un problema público, 

objeto de una necesaria intervención por parte del gobierno, es la siguiente acuñada por 

Jesús Rodríguez Zepeda. 

La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y 

socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas, 

                                                           
1 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Disponible en 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
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sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una 

desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus 

derechos y libertades fundamentales.2 

La no discriminación, por su parte, aplicada al diseño e implementación de políticas 

públicas, pone especial relieve en asegurar acceso a todas las personas a los bienes y 

servicios que el Estado ofrece a fin de generar condiciones específicas de equidad para el 

desarrollo de todas y todos.  

La igualdad en el trato implica que todas y todos tengan los mismos derechos, partiendo 

del reconocimiento de las diferencias y desventajas que existen en las sociedades y por 

ello, se hace necesario establecer las prioridades específicas que se requieren para 

atender en el diseño e implementación de medidas y estrategias que permitan que todas 

las personas alcancen niveles óptimos de desarrollo y bienestar.  

En consecuencia, el diseño de políticas públicas, programas y acciones de gobierno debe  

incorporar el principio de la igualdad y la no discriminación como eje central y operativo 

para todo el actuar gubernamental, como una condición básica y transversal, entendiendo 

con ello que esta perspectiva debe permear toda forma de acción pública.  

En este sentido, se considera una condición de transversalidad la construcción de un 

lenguaje incluyente, que visibilice y nombre de manera adecuada a los grupos y personas 

en situación de discriminación, que elimine los genéricos en masculino y que respete las 

normas gramaticales, aprovechando las posibilidades lingüísticas que el idioma español 

ofrece para que todas y todos podamos ser nombrados y considerados de una manera 

respetuosa y digna libre prejuicios, estigmas y discriminación.  

II. El uso de un lenguaje incluyente. Una condición indispensable para 

promover el derecho a la igualdad y no discriminación desde la acción 

gubernamental.  

 

Una de las muchas formas en las que la discriminación se expresa, es a través del 

lenguaje. La forma en la que nombramos o nos dirigimos a las personas, refleja las 

condiciones socio históricas en que reproducimos valores y creencias, pero también 

prejuicios, estigmas y otros atributos descalificadores, injustos, agresivos o excluyentes.  

 

Es por esta razón que una condición indispensable para identificar las formas en que se 

discrimina a las personas es a través de una modificación en los códigos lingüísticos 

                                                           
2 Rodríguez Zepeda, Jesús, ¿Qué es la discriminación y como combatirla?, Colección Cuadernos de la 
Igualdad, CONAPRED, México 2004, p19. 
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evitando así que refuercen las ideas que permiten que se reproduzcan conductas 

discriminatorias.  

 

Los esfuerzos para poder avanzar en este sentido, incluyen propuestas en tres rubros: los 

que tienen que ver con el modo correcto de nombrar a los grupos en situación de 

discriminación, los que tienden a incorporar la perspectiva de género en el lenguaje y las 

que buscan eliminar la exclusión de grupos y personas a través de estrategias inclusivas 

en el lenguaje.  

 

En este sentido, estos tres componentes, se consideran indispensables para avanzar en 

la construcción de un leguaje incluyente para el diseño de acciones, programas y políticas 

públicas y será del que nos ocuparemos principalmente en el presente documento.  

 

III. Los grupos y personas en situación de discriminación en la Ciudad de 

México.  

 

De acuerdo a la LPEDDF son diez los grupos que se consideran en situación de 

discriminación, y para los cuales es necesario que los entes públicos diseñen, 

implementen y evalúen acciones específicas para garantizar sus derechos.  

 

Estos grupos deben nombrarse como están en la mencionada ley y en otros 

ordenamientos jurídicos locales y son los siguientes: 

 

 Las mujeres 

 Las niñas y los niños 

 Las y los jóvenes 

 Las personas adultas mayores 

 Las personas con discapacidad 

 Las personas, pueblos y comunidades indígenas 

 Población LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Trasvesti, Transexual, Transgénero e 

Intersexual) 

 Poblaciones callejeras 

 Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo 

 Personas de situación de pobreza o vulnerabilidad económica 

 

Adicionalmente el Programa de Derechos Humanos a demás de las anteriores incluye: 

 

 Personas víctimas de trata o explotación sexual.  

Si bien ésta es la manera en que aparecen en la Legislación y el marco normativo de la 

Ciudad de México, también son incluyentes y respetuosas las siguientes maneras de 

nombrarlos: 
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LPEDDF PDHDF Instrumentos 
Internacionales 

Otras alternativas 

Las mujeres Las mujeres  La mujer, las 
mujeres 

Mujeres Jefas de 
Familia 

Las niñas y los 
niños 

Las niñas y los 
niños 

La infancia, la niñez Menores de 18 años  

Las y los jóvenes Jóvenes La juventud, 
población joven, 
personas jóvenes 

Las juventudes 

Las personas 
adultas mayores 

Las personas 
adultas mayores 

Las y los adultos 
mayores, población 
adulta mayor 

Personas mayores 

Las personas con 
discapacidad 

Las personas con 
discapacidad 

Población con 
discapacidad 

 

Personas, pueblos y 
comunidades 
indígenas 

Pueblos y 
comunidades 
indígenas 

Pueblos indígenas, 
población indígena 

Pueblos originarios 

Población LGBTTTI Población LGBTTTI Personas lesbianas, 
gay, bisexuales, 
transgénero (LGBTI) 

Personas 
homosexuales, 
personas con 
orientación o 
preferencia sexual 
distinta a la 
heterosexual. 

Poblaciones 
Callejeras 

Poblaciones 
callejeras 

 Personas en 
situación de calle, 
personas con vida 
vinculada a la calle 

Personas Migrantes, 
refugiadas o 
solicitantes de asilo 

Personas Migrantes, 
refugiadas o 
solicitantes de asilo 

Población migrante  Personas en tránsito 

Personas en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
económica 

   

Personas privadas 
de la libertad 

Personas privadas 
de su libertad 

 Personas en centros 
de reclusión. 

 Personas víctimas 
de trata 

 Personas víctimas 
de explotación 
sexual 

Estos grupos también se consideraron en situación de discriminación para la elaboración 

de la Encuesta sobre Discriminación de la Ciudad de México 2013 (Edis Cd-Mx 2013). 

Para su diseño, COPRED integró una lista de 40 grupos en situación de discriminación 
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incluyendo a los mencionados. La forma en que fueron nombrados para realizar el 

cuestionario, y que se consideró incluyente y no discriminatoria es la siguiente:  

 

 

Personas:  

 De piel morena  

 De estatura baja  

 Con distinta lengua, idioma o forma de hablar  

 Indígenas  

 Extranjeras  

 Lesbianas  

 Por venir de algún estado de la República (no ser del DF)  

 Mujeres  

 Hombres  

 Niñas o niños  

 Jóvenes  

 Gays  

 Adultas mayores  

 Trabajadoras del hogar  

 Con discapacidad  

 Con apariencia y modo de vestir diferente,  

 Bisexuales  

 Pobres  

 Por su religión o por no tenerla  

 Judías  

 De preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual  

 Transgéneros  

 De nivel educativo bajo (sólo la primaria) 

 Con opiniones o preferencias políticas diferentes a las de la mayoría  

 Con tatuajes o perforaciones corporales  

 Con sobrepeso  

 Intersexuales  

 Embarazadas  

 Que viven en unión libre o en concubinato  

 Divorciadas  

 Transexuales  

 Solteras  

 Con algún problema de salud  

 Con antecedentes penales, acusadas o que estuvieron en la cárcel  
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 Afrodescendientes (personas de raza negra)  

 Con malformaciones genéticas  

 Trasvestis  

 Integrantes de la población callejera  

 Trabajadoras sexuales  

 Con VIH/SIDA  

 

Es importante mencionar, que muchos de estas formas de nombrar a las personas son 

resultado de debates conceptuales, muchos de ellos todavía no acabados, o con 

consensos diferenciados para su uso.  En todo caso, es claro que el proceso de 

construcción de un lenguaje incluyente y no discriminatorio es reciente en nuestro país y 

por lo tanto se encuentra todavía a debate. Lo deseable es que dicho debate incluya a las 

instituciones, a la sociedad civil, a la ciudadanía, la academia, y todas aquellas personas 

o grupos que son actores de este proceso.  

 

Por último, la LPEDDF incluye un glosario de términos acerca de los grupos y de otros 

elementos útiles para el diseño de acciones, programas, políticas públicas con enfoque de 

igualdad y no discriminación. (Véase anexo1) 

 

IV. Incorporar la perspectiva de  género en el lenguaje. 

 

Incorporar la igualdad de género, implica reflexiones colectivas y consensos acerca de la 

manera en que nombramos lo femenino en nuestras comunicaciones cotidianas, en 

ocasiones de manera subordinada o invisible. Es importante decir que no toda alusión a lo 

femenino y masculino lleva implícita una carga excluyente o discriminatoria, ya que 

existen ocasiones en que es necesario nombrar separadamente a las mujeres y a los 

hombres3.  

 

En este sentido y dado que es un tema extenso que incluye un análisis del leguaje y del 

uso gramatical del mismo, proponemos a continuación algunas recomendaciones 

generales: 

 

a) Uso del genérico universal.  

 

El género gramatical es una forma en la que se clasifica a los nombres, pronombres, 

artículos, cuantificadores y adjetivos. Existen sólo dos géneros gramaticales: femenino y 

masculino. 

 

                                                           
3 CONAPRED. 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 2da. Edición. México, 2009. Pp.9 
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Un buen número de sustantivos en español son utilizados con el género gramatical 
masculino como universal para referirse a la totalidad de las personas, con lo que se 
incurre en el error de reforzar la asociación del “todo” con los hombres. V. gr. el pueblo. 
Es importante evitar el uso peyorativo: "esas gentes". 
 
Existen diferentes opciones que se pueden utilizar para hablar o referirse a colectivos, 
grupos o plurales formados por mujeres y hombres sin incurrir en un uso sexista o 
discriminatorio. La gente, las personas, el personal, entre otros términos. 
 

 CONAPRED. 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 2da. Edición. México, 2009. 
Pp. 12 

 

En general, el ejemplo muestra la propuesta de hablar de colectivos no sexuados, usar los 
términos “personas” o “personal” o recurrir a la doble forma femenino, masculino (el 
personal). 
 
En términos de uso del término “personas” (que incluye mujeres y hombres)  para 
referirse  grupos en situación de discriminación, algunos ejemplos específicos son los 
siguientes:  
 



  
 
 

9 
 

 Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables. Guía para el uso del Lenguaje Inclusivo. Si no me 

nombras, no existo. Lima, Perú, 2010 p.23 

 
Es importante resaltar que de acuerdo a la gramática castellana el uso del masculino 
genérico, puede confundirse con el uso exclusivo del género gramatical masculino (el que 
sirve para designar sólo a los hombres), ocultando con ello la presencia de las mujeres.  
Por ello es importante, contemplar alternativas inclusivas que visibilicen la presencia de 
las mujeres.  
 
Un ejemplo de lo anterior es el siguiente:  
 

- La trabajadora y el trabajador tendrán que aportar con parte de sus ingresos.  
- Las y los practicantes reciben una sesión de inducción sobre enfoque de género.  

 

En este caso, se pudo aplicar una, entre varias propuestas, de uso del lenguaje inclusivo 
conocida como “desdoblamiento”, para evitar los efectos negativos de una 
interpretación sesgada del masculino genérico4. 
 

Una de las alternativas presentadas en el ejemplo anterior tiene que ver con el uso de 

artículos y pronombres, del cual nos ocuparemos específicamente a continuación.  

 

b)  Uso de artículos o pronombres 

 

Los artículos se pueden utilizar para enunciar la diferenciación del género sin repetir el 

sustantivo. Es recomendable alternar y cuidar la concordancia entre el último artículo y el 

sustantivo. Aquí algunos ejemplos:  

 

                                                           
4 Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables. Guía para el uso del Lenguaje Inclusivo. Si no me nombras, no 

existo. Lima, Perú, 2010. Disponible en línea en: 
http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/guia_lenguajeinclusivo-junio2014.pdf consultado el 9 
de octubre de 2014. 

 

http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dcteg/guia_lenguajeinclusivo-junio2014.pdf
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 CONAPRED. 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 2da. Edición. México, 2009. 
Pp. 13 

 

Por lo que toca a los pronombres, son un alternativa adecuada para el uso no sexista del 

lenguaje al sustituir el genérico masculino por los pronombres “nos”,“nuestras”,“nuestros”, 

“nuestro”, “nuestra”. A continuación los siguientes ejemplos:  

 

 
CONAPRED. 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 2da. Edición. México, 2009. Pp. 14 

 

c) Uso del título académico y ocupaciones 

 

Un error generalizado, especialmente en la administración pública, es el uso en masculino 

de cargos, puesto y profesiones. Para ello y dependiendo del contexto existe varias 

recomendaciones.  

En primer término, se recomienda evitar el uso del masculino, cuando se esté refiriendo 

específicamente a una mujer:  
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 CONAPRED. 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 2da. Edición. México, 2009. p. 
16 

 

Otra recomendación, es referirse al cargo específico o al área en que la persona se 

desempeña, en genérico:  

 
Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables. Guía para el uso del Lenguaje Inclusivo. Si no me 

nombras, no existo. Lima, Perú, 2010. p. 24 

 

Otra recomendación es evitar el uso del género gramatical femenino, cuando se trate de 

actividades o profesiones asociadas de manera tradicional con mujeres:  
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 CONAPRED. 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 2da. Edición. México, 2009. p. 
16 

 

En el caso específico del Distrito Federal, el COPRED ha promovido el uso del término 

“personas servidoras públicas” en sustitución de “servidores públicos” o “funcionarios 

públicos” para referirse al personal que labora en la administración pública del Gobierno 

del Distrito Federal.  

 

d) Uso de diagonales, paréntesis y arrobas. 

 

Una de las dificultades al tratar de incluir un lenguaje inclusivo en formatos, cuestionarios 

o contenidos en redes sociales, es el uso de genéricos que den cuenta de que se trata 

incluir tanto a hombres y mujeres. En general, se recomienda no usar los artículos o 

repetir los sustantivos, existen otras recomendaciones al respecto que pueden usarse y 

que son gramaticalmente correctas:  

 

 CONAPRED. 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 2da. Edición. México, 2009. 

p. 15 

 

Es importante resaltar que el uso de arrobas(@) – tod@s- de la letra (X) –todxs-  al final 

de sustantivo o sustituir la terminación por (es) –estimades, querides, etcétera- es 

incorrecto gramaticalmente, además de que alude a palabras que no existen en el idioma 
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español y que no pueden leerse en voz alta. Se recomienda no utilizarlas en documentos 

oficiales.  

 

V. Eliminar la exclusión de grupos y personas a través de estrategias 

inclusivas en el lenguaje 

 

El lenguaje discriminatorio, expresa la manera en que ciertos estigmas o prejuicios son 

“normalizados” y con ello refuerzan los prejuicios, estigmas y otros atributos 

descalificadores que perpetúan las prácticas culturales de la discriminación. Es por ello, 

que a pesar de que – como ya se ha mencionado –  es el consenso acerca de un lenguaje 

inclusivo está en constante proceso de construcción, es importante a nivel de diseño y 

práctica de políticas públicas el nombrar adecuadamente los términos para referirse a los 

grupos y las personas en situación de discriminación o vulnerabilidad, a las que están 

destinadas las acciones públicas. A continuación algunos ejemplos: 
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CONAPRED. 10 Recomendaciones para el uso no sexista del lenguaje. 2da. Edición. México, 2009. p. 
21 
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Anexo 1. Glosario de término incluidos en la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Distrito Federal (LPEDDF) 

 

 El artículo 4 de la LPEDDF, establece las siguientes definiciones:  

 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 

I. Accesibilidad: Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con 
discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los 
espacios construidos, el mobiliario, servicios, información y comunicaciones; 

II. Accesibilidad administrativa: Son los que garantizan el acceso a los servicios públicos respectivos a cualquier 
persona con discapacidad, como solución alterna a la falta de accesibilidad estructural, congruentes con la ley de 
la materia; 

III. Acciones afirmativas: Son aquellas mediante las que se busca beneficiar a los miembros de grupos que sufren 
exclusión o discriminación, otorgando algún tipo de ventaja en el otorgamiento de bienes escasos y, al hacerlo, se 
perjudica a ciertas personas que hubieran gozado éstos de seguir las cosas su curso normal; 

IV. Antisemitismo: Fenómeno específico que incorpora diversas formas de rechazo y discriminación hacia las 
personas de origen israelí, así como a las personas de religión judía; 

V. Asamblea Consultiva: El órgano de consulta a que se refiere el artículo 46 :de la presente Ley;  
VI. Bifobia: Miedo irracional a la bisexualidad o a las personas con orientación o preferencia bisexual que se expresa 

en rechazo, discriminación, ridiculización y otras formas de violencia.  
VII. Consejo: Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México;  

VIII. Debida diligencia: La obligación de los entes públicos del Distrito Federal, de dar respuesta eficiente, oportuna y 
responsable a las personas en situación de discriminación;  

IX. Ente público: Las autoridades locales de Gobierno del Distrito Federal; los órganos que conforman la 
Administración Pública; los órganos autónomos por ley, aquellos que la legislación local reconozca como de 
interés público y ejerzan gasto público; y las personas jurídicas que auxilien a los órganos antes citados o ejerzan 
gasto público;  

X. Equidad: Principio conforme al cual toda persona accede con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los 
bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como en la participación en todos los ámbitos de 
la vida social, económica, política cultural y familiar; 

XI. Equidad de género: Principio conforme al cual mujeres y hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y 
beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;  

XII. Fenómeno discriminatorio: Es la concurrencia permanente o temporal de actitudes discriminatorias que impidan el 
libre ejercicio del derecho humano a la no discriminación de las personas, grupos y comunidades en situación de 
discriminación;  

XIII. Homofobia: Es toda aversión manifiesta en contra las orientaciones, preferencias sexuales e identidades o 
expresiones de género contrarias al arquetipo de los heterosexuales;  

XIV. Igualdad: Acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales;  

XV. Lesbofobia: Es el rechazo, odio, aversión, temor, repudio, discriminación, ridiculización, prejuicio y/o violencia 
hacia las personas que son o parecen ser lesbianas, a partir de un prejuicio;  

XVI. Ley: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal;  
XVII. LGBTTTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Travestís e Intersexuales;  

XVIII. Medidas positivas y compensatorias: Aquellas de carácter temporal que se implementan para lograr la 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los servicios de salud, educación, trabajo, justicia o 
cualquier otro a favor de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación, a fin de alcanzar, en 
condiciones de igualdad, su participación en la vida pública, y eliminar prácticas discriminatorias;  

XIX. Misoginia: Odio hacia las mujeres y puede manifestarse a partir de burlas, chistes, prácticas de subordinación, 
sometimiento, rechazo, prejuicio y/o violencia;  

XX. Medidas de política pública: Conjunto de acciones que formulan e implementan las instituciones de gobierno 
encaminadas o dirigidas a atender las demandas o necesidades económicas, políticas, sociales, culturales, entre 
otros de las personas, grupos o comunidades en situación de discriminación;  
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XXII. Personas, grupos o comunidades en situación de discriminación: Las personas físicas, grupos, comunidades, 
colectivos o análogos que sufran la violación, negación o el menoscabo de alguno o algunos de sus derechos 
humanos por los motivos prohibidos en el quinto párrafo del artículo 1 constitucional, los tratados internacionales 
de los que México sea parte, la presente ley o cualquiera otra;  

XXIII. Persona servidora pública: Son las personas representantes de elección popular, integrantes del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, las y los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o 
en la Administración Pública del Distrito Federal, así como en los organismos del Distrito Federal a los que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgue autonomía;  

XXIV. Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las personas, que se pretende justificar con 
base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para 
crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género;  

XXV. Principios del Diseño Universal: Se consideran como tales el uso equitativo, el uso flexible, el uso simple e 
intuitivo, la información perceptible, la tolerancia al error, el mínimo esfuerzo físico y el adecuado tamaño de 
aproximación;  

XXVI. Respeto: Actitud que nace con el reconocimiento del valor de una persona o grupo, ya sea inherente o también 
relacionado con una habilidad o comportamiento; 

XXVII. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 
intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación;  

XXVIII. Transfobia: Es el rechazo, odio, aversión, temor, repudio, discriminación, ridiculización, prejuicio y/o violencia 
hacia las personas que son o parecen transexuales, transgénero o travestis.  

XXIX. Transversalidad: Herramienta metodológica para garantizar la inclusión de la perspectiva de derechos humanos, 
igualdad y no discriminación y de género como eje integrador, en la gama de instrumentos, políticas y prácticas 
de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, tendientes a la homogeneización de principios, 
conceptos y acciones a implementar, para garantizar la concreción del principio de igualdad;  

XXX. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas servidoras públicas que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia, y  

XXXI. Xenofobia. Hostilidad hacia las personas de nacionalidad distinta a la mexicana. 


