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COMUNICADO 421

SESIONA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL QUE
PRESIDE DIP. MANUEL GUERRERO
•

La Asociación Civil “Creciendo en Diversidad Humana”, expone temas
de la norma NOM 035 y NMX-R-025

•

Se acuerda realizar Mesa de Trabajo con la Comisión de Igualdad, para
que se adecuen contratos colectivos a la política de inclusión y
perspectiva de género

Mexicali, B.C., jueves 28 de abril de 2022.- En sesión de la Comisión de
Fortalecimiento Municipal que preside el Diputado Manuel Guerrero Luna, se contó
con la asistencia de la Directora General de Creciendo en Diversidad Humana A.C.,
Mayra Bojórquez, situada en León Guanajuato.
En dicha sesión ordinaria de la Comisión Legislativa transmitida vía zoom, se abordó
el tema de la norma NOM 035, que es obligatoria y la norma NMX-R-025, que sólo
es de carácter voluntario, las cuales están relacionadas con la igualdad y no
discriminación en los centros de trabajo.
Al hacer uso de la voz Mayra Bojórquez expuso que, esta asociación se dedica a
contribuir con el bienestar emocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes LGBT
y sus familias.
Para atender esta población, dijo que se van por dos vertientes, una es la atención
psicológica especializada, “pero la otra vertiente, que es por la que estamos aquí,
es el área educativa”.
“Nosotros vamos a diversos espacios, ámbitos escolares, empresariales, públicos y
sociales, en general, a generar sensibilización y concientización en temas de
inclusión, y la NOM 035 tiene que ver con esto, con la salud emocional y la
inclusión”.
Por otra parte, Guadalupe Jasso señaló que la norma NMX-R-025, no es obligatoria
sino voluntaria y, es una certificación dirigida a todos los centros de trabajo públicos,
privados y sociales, establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño,
sector o actividad.
Subrayó que es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros
de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no
discriminación, para favorecer el desarrollo integral de los trabajadores.
En lo que se refiere a la NOM 035 se indicó que, tiene mucho peso social, deriva
desde un esfuerzo originado desde la Organización Internacional del Trabajo, y
atiende directamente el tema de “Trabajo Digno”, que ha sido uno de los principales
emblemas en el circuito de los derechos humanos.
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Por su parte, Manuel Guerrero agradeció la presencia de los representantes del
Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali y de la Cámara Nacional de Comercio
y Servicios Turísticos de Mexicali, así como de las expositoras.
Se comprometió el legislador, a establecer mesas de trabajo de manera coordinada
con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Diputada Michel Sánchez,
y esta Asociación Civil, para adecuar los contratos colectivos y las condiciones
generales de trabajo a la política de inclusión y perspectiva de género.
Cabe mencionar que, en esta sesión participaron además, las diputadas y
diputados: Alejandra Ang, Miguel Peña, Juan Diego Echevarría y Sergio Moctezuma
Martínez, contándose con la presencia de la Diputada Michel Sánchez.

