
Por el respeto a la no discriminación en el trabajo por 
orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género y características sexuales.

Derechos Laborales de las Personas
LGBTI



*  La libre elección del trabajo
*  Condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 
*  Protección contra el desempleo
*  Igual salario por trabajo igual
**  Remuneración que asegure a las personas, así  
como a su familia, una existencia conforme a la dig-
nidad humana
*  Fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de 
sus intereses
*  No discriminación en el ámbito laboral

* Oportunidad de acceder a un empleo productivo 
que genere un ingreso justo
* Seguridad en el lugar de trabajo 
* Protección social para las familias
* Perspectivas de desarrollo personal e integración 
social
** Libertad para que las  personas expresen sus opi-
niones, se organicen y participen en las decisiones 
que afectan sus vidas
* Igualdad de oportunidades y trato para todas las 
personas

De acuerdo con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) el trabajo decente incluye 
los derechos humanos laborales y además:

De acuerdo con la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, los derechos 

humanos laborales son:



*  Se te niega o restringe la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo
*  Se te niega o restringe la igualdad de remuneración
*  Rechazan tu forma de vestir 
*  Te imponen la utilización de sanitarios acordes a tu sexo biológico sin 
tomar en cuenta tu identidad y expresión de género.
**  Se hacen bromas o se emiten insultos por tu orientación sexual, identidad 
y/o expresión de género o características sexuales.
*  Se te acosa sexualmente por tu orientación sexual, identidad y/o expre-
sión de género o características sexuales.
*  Te ves obligada u obligado a mentir u ocultar tu identidad de género y 
orientación sexual por temor a represalias. 

Tu derecho a la no discriminación en el ámbito laboral NO 
se respeta  cuando:



Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt -
de Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A. C.

24 54 34 69 y 55 32 27 51 ext 208
consultoriodh.letras@gmail.com  
http://www.letraese-ddhh.com/

- Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Av. Universidad 1449, col. Pueblo Axotla, 
del. Álvaro Obregón C.P. 01030 Ciudad de México 
(Metro Viveros/Derechos Humanos)
5229-5600 
cdhdf@cdhdf.org.mx 
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/ http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/ 
Solicita asesoría y si una autoridad local
ha violado tus derechos laborales se iniciará una queja

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo CDMX -
Atención ciudadana

Calle José Antonio Torres Xocongo 58
col. Tránsito, del. Cuauhtémoc 
C.P. 06820, Ciudad de México

57-09-32-33
Lunes a Jueves 9:00 a 18:00 hrs.Lunes a Jueves 9:00 a 18:00 hrs.

Viernes 9:00 a 15:00 hrs.
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx

- Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
Dr. Río de la Loza 68, col. Doctores, del. Cuauhtémoc, C.P. 06720
51 34 16 00
http://201.150.36.178/consultaexpedientes/wfPrincipal.aspx

¿A dónde puedes acudir?



- Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual A. C.
55124521 ext. 115
info@fundacionarcoiris.org.mx 
http://www.fundacionarcoiris.org.mx

- Procuraduría de la Defensa del Trabajo
Atención ciudadana
Calle José Antonio Torres Xocongo 58
col. Tránsito, del. Cuauhtémoc 
C.P. 06820, Ciudad de México
57-09-32-33
Lunes a Jueves 9:00 a 18:00 hrs.Lunes a Jueves 9:00 a 18:00 hrs.
Viernes 9:00 a 15:00 hrs.
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/procuraduria-de-la-defensa-del-trabajo-de-la-cdmx

Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A. C. -
56 59 11 39

lasreinaschulas@yahoo.com
www.lasreinaschulasac.org

Clóset de Sor Juana A. C. -
55124521 ext. 112

clóset.sorjuana@gmail.com
http://www.closetdesorjuana.org.mx

-  Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral
alianza@adilmexico.com 
http://www.adilmexico.com/

¿A dónde puedes acudir?



Más información en: 
http://cdhdf.org.mx/derechoslaboralesLGBTI




