POLÍTICA DE
DERECHOS HUMANOS

Índice
1. COMPROMISO DE TIP DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
REFERENCIAS INTERNACIONALES

22
2

2. OBJETIVO

3

3. ALCANCE

4

4. ÁREAS DE IMPACTO
NUESTRA GENTE
NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES
COMUNIDADES

5
5
6
6

5. CUMPLIMIENTO, COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN

7

6. RELACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS

8

7. APROBACIÓN

8

8. DEFINICIONES

9

1. COMPROMISO DE TIP

DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
Los gobiernos juegan un papel protagónico en la protección de los Derechos
Humanos (DDHH); sin embargo, es cada vez más relevante que las empresas estemos
atentas a los impactos que pueden generar nuestras acciones sobre los mismos.
d/W͕ ĞƐ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ  ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂ ĐŽŶ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĞƌĞĐŚŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ ĚĞ
todas las personas con las que se relaciona, colaboradoras, colaboradores, clientes,
proveedores, socios comerciales y otros grupos de interés. En coordinación con la
ŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůǇůĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĄƌĞĂƐĚĞŽƉĞƌĂĐŝſŶƐĞďƵƐĐĂƉƌŽŵŽǀĞƌƉŽůşƟĐĂƐǇ
ƉƌŽĐĞƐŽƐƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶŇŝĐƚŽǇĚĞĂůƚŽƌŝĞƐŐŽĞŶƚŽĚĂƐƐƵƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ
laborales y comerciales.

REFERENCIAS INTERNACIONALES
Estamos alineados a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las
Empresas y los Derechos Humanos y a compromisos internacionales tales como:
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas1
La Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶZĞůĂƟǀĂĂůŽƐWƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇĞƌĞĐŚŽƐ&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐĞŶĞůdƌĂďĂũŽƉŽƌůĂ
Organización Internacional del Trabajo (OIT)2
Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, por la Organización
de Naciones Unidas3
WĂĐƚŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞĞƌĞĐŚŽƐŝǀŝůĞƐǇWŽůşƟĐŽƐ
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 10 principios rectores
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UN Global Compact)4
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2. OBJETIVO
ŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůşƟĐĂĚĞĮŶŝŵŽƐůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐƋƵĞĞŶd/WĂƐƵŵŝŵŽƐ
en nuestras operaciones relacionados con el respeto y la promoción de los
Derechos Humanos, los cuales pueden llegar a impactar de manera directa o
indirecta en las comunidades donde tenemos presencia.

ПDeclaración Universal de Derechos Humanos puede ser consultada aquí:
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬĞƐͬĂďŽƵƚͲƵƐͬƵŶŝǀĞƌƐĂůͲĚĞĐůĂƌĂƟŽŶͲŽĨͲŚƵŵĂŶͲƌŝŐŚƚƐ
РDeclaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo
;KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůdƌĂďĂũŽͲK/dͿ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝůŽ͘ŽƌŐͬĚĞĐůĂƌĂƟŽŶͬƚŚĞĚĞĐůĂƌĂƟŽŶͬƚĞǆƚĚĞĐůĂƌĂƟŽŶͬůĂŶŐͲͲĞƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ
СPrincipios rectores sobre las empresas y los derechos humanos (ONU)
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽŚĐŚƌ͘ŽƌŐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŐƵŝĚŝŶŐƉƌŝŶĐŝƉůĞƐďƵƐŝŶĞƐƐŚƌͺĞŶ͘ƉĚĨ
4
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂĐƚŽŵƵŶĚŝĂů͘ŽƌŐͬĐĂƚĞŐŽƌǇͬĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞͬϭϬͲƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐͬ
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3. ALCANCE

ƐƚĂ ƉŽůşƟĐĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ
para respetar y promover los Derechos
Humanos en nuestra empresa y la cadena de
valor. Es aplicable a todas y todos los
colaboradores de los negocios de TIP,
ĐŽŶĨŽƌŵĂĚĂ ƉŽƌ ƐƵƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĮůŝĂůĞƐ Ǉ
subsidiarias:
d/W͗d/WĚĞDĠǆŝĐŽ͕^͘͘W͘/͘ĚĞ͘s͕͘d/WƵƚŽ͕
^͘͘ĚĞ͘s͕͘dƌĂŶƐŝŶƚDĠǆŝĐŽ͕^͘ĚĞZ͘>͘ĚĞ͘s͘Ǉ
Transint Servicios Especializados, S. de R.L. de
C.V.
En las operaciones donde TIP no tenga control
ƚŽƚĂů Ž ĞĨĞĐƟǀŽ ůĂ ƉŽůşƟĐĂ ƐĞ ĐŽŵƉĂƌƟƌĄ
promoviendo los principios y directrices de
esta, esperando que los terceros asuman los
principios y no infrinjan los Derechos
Humanos.
Además, en la selección y contratación de
nuestros proveedores y cualquier socio
comercial, evaluaremos el cumplimiento de
ĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂ͘
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4. ÁREAS DE IMPACTO
Ŷd/WŶŽƐĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŵŽƐĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌĞůƌĞƐƉĞƚŽĚĞůŽƐĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
a las y los colaboradores, clientes, proveedores, socios comerciales y la comunidad donde
tenemos impacto. Los siguientes son nuestros grupos de interés prioritarios donde
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƟĞŶĞŝŶŇƵĞŶĐŝĂĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂ

NUESTRA GENTE
Ŷd/WƚƌĂƚĂŵŽƐĂůĂƐǇůŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĐŽŶĚŝŐŶŝĚĂĚǇũƵƐƟĐŝĂƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͘
Promovemos el respeto, la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo sin discriminación por
ŵŽƟǀŽƐ ĚĞ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕ ŽƌŝŐĞŶ ĠƚŶŝĐŽ͕ ƌĞůŝŐŝſŶ͕ ŐĠŶĞƌŽ͕ ĞĚĂĚ͕ ĞƐƚĂĚŽ Đŝǀŝů͕ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ŵĠĚŝĐĂ͕
ĞƐƚĂĚŽĚĞĞŵďĂƌĂǌŽ͕ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͕ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƐĞǆƵĂůƵŽƉŝŶŝſŶƉŽůşƟĐĂ͘
dŽŵĂŵŽƐƚŽĚĂƐůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌǇĐŽŵďĂƟƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĨŽƌŵĂĚĞĂĐŽƐŽŽǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕İƐŝĐĂŽ
psicológica en el entorno laboral.
ǀŝƚĂŵŽƐƉƌĄĐƟĐĂƐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŽƌŝĂƐŽƋƵĞĂĨĞĐƚĞŶůĂĚŝŐŶŝĚĂĚĚĞůĂƐǇůŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘
Respetamos el derecho a un trabajo digno, ofreciendo trabajo estable y de calidad para las y los
colaboradores.
Fomentamos un entorno de trabajo adaptado a las necesidades de cada colaboradora y
colaborador teniendo un balance entre la vida personal y profesional. Con derecho a descansos y
ƟĞŵƉŽƐůŝďƌĞƐ͘
Facilitamos los medios para que las y los colaboradores ejerzan sus derechos sindicales, libertad
ĚĞĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǇŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂ͘
EŽĞŵƉůĞĂŵŽƐŽĨŽŵĞŶƚĂŵŽƐĞůƚƌĂďĂũŽŝŶĨĂŶƟůŽƚƌĂďĂũŽĨŽƌǌĂĚŽĞŶŶƵĞƐƚƌĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͖Ǉ
ĂĚŽƉƚĂŵŽƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐĚĞĚŝĐŚĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
los requisitos de edad mínima establecidos en la legislación nacional aplicable, el pago de salarios
ĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐ͕ǇĞůĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŚŽƌĂƌŝŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĂƉĞŐĂĚŽƐĂůĂůĞǇ͘
Adoptamos medidas para eliminar barreras y asegurar el acceso en igualdad de condiciones de
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƐ ĚŝŐŝƚĂůĞƐ͕ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ƋƵĞ
ƉƵĞĚĂŶďĞŶĞĮĐŝĂƌƐĞĚĞůĂƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇůĂĐŽŶĞĐƟǀŝĚĂĚ͘
Generamos un ambiente seguro de trabajo, alineado a los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos, asumiendo la responsabilidad de brindar lugares con las mejores condiciones
de seguridad y salud laboral.
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NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES
ƵƐĐĂŵŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĐĂĚĞŶĂ ĚĞ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ Ǉ ĐůŝĞŶƚĞƐ ĚĞ d/W ĞƐƚĠŶ ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽƐ ĐŽŶ ůŽƐ
mismos principios de respeto a los DDHH a los que nos alineamos, dándoles a conocer
ŶƵĞƐƚƌĂƐƉŽůşƟĐĂƐǇĐſĚŝŐŽƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽƐƵĂƵƚŽŶŽŵşĂĚĞŐĞƐƟſŶ͘
Nos aseguramos que los proveedores y clientes cumplan con los compromisos en materia
ĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐůĂďŽƌĂůĞƐ;ZĞĐŚĂǌŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĨŽƌŵĂĚĞƚƌĂďĂũŽĨŽƌǌŽƐŽ͕ŝŶĨĂŶƟů͕ĞƐĐůĂǀŝƚƵĚ͕Ž
ƚƌĄĮĐŽŚƵŵĂŶŽĚĞŶƚƌŽĚĞƐƵƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐͿ͘
Protegemos los datos personales de clientes, colaboradores, colaboradoras, distribuidores,
accionistas y proveedores.
WƌŽŵŽǀĞŵŽƐůĂůŝďĞƌƚĂĚĚĞĞǆƉƌĞƐŝſŶ͕ƚŽŵĂŶĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƋƵĞŶƵĞƐƚƌŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ Ǉ ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ůŝďƌĞŵĞŶƚĞ͗ ĞǆƉƌĞƐĂƌ ƐƵƐ ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ Ž ŝĚĞĂƐ͖ ŵĂŶƚĞŶĞƌ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŶ ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ Ž ĞŶƟĚĂĚĞƐ͖ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͕
aplicación o servicio en Internet; así como crear y difundir información y contenidos a través
de nuestras redes o servicios.

COMUNIDADES
En nuestra empresa mantenemos el compromiso de respetar los Derechos Humanos en los
ůƵŐĂƌĞƐ ĚŽŶĚĞ ƚĞŶĞŵŽƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚŝƌĞĐƚĂ Ǉ ĚĞ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ŝŶŝĐŝĂƟǀĂƐ ƋƵĞ ƉƌŽŵƵĞǀĂŶ ƵŶĂ
ŵĂǇŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞĐƌĞĂƌƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚŵĄƐũƵƐƚĂĞ
igualitaria.
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5. CUMPLIMIENTO,
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN

Ŷd/WŚĂƌĞŵŽƐƉƷďůŝĐĂĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂƉĂƌĂƋƵĞƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĞĂĐŽŶŽĐŝĚŽƉŽƌƚŽĚŽƐ
nuestros grupos de interés.
^ĞůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƟǀĂƐƉĂƌĂĂƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞůĂƐǇůŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĚĞ
d/WĐŽŵƉƌĞŶĚĂŶĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂ͘

dŽĚĂƐ Ǉ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ƟĞŶĞŶ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶŽĐĞƌ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌ Ǉ
ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůşƟĐĂ͘
ŽŶĞůĮŶĚĞĂƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕d/WůůĞǀĂƌĄĂ
ĐĂďŽƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚĞĐƵĂĚŽƐĚĞĚĞďŝĚĂĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƋƵĞŐĂƌĂŶƟĐĞŶƐƵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶǇ
ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ͘ůƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽǇƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĚĞů
área de Legal de las empresas de TIP cuyos resultados serán reportados al Órgano de
Administración de cada empresa.
WŽŶĚƌĞŵŽƐĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞŶƵĞƐƚƌŽƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĐĂŶĂůĞƐĚŝƌĞĐƚŽƐǇĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůĞƐ
ƉĂƌĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĚĞƐǀŝĂĐŝſŶŽǀŝŽůĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂ͗
a͘WĄŐŝŶĂǁĞďd/WDĠǆŝĐŽ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬƟƉ͘ůŝŶĞĂĚĞŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͘ůŝǀĞͬ
b.dĞůĠĨŽŶŽ͗ϴϬϬͲϬϰͲƟĐĂ;ϴϬϬͲϬϰͲϯϴϰϮϮͿ
c.ŽƌƌĞŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽd/WDĠǆŝĐŽ͗ƌĞƉŽƌƚĞƟƉΛůŝŶĞĂĚĞŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚ͘ůŝǀĞ
En el tratamiento de estas comunicaciones, en TIP protegeremos a las y los informantes
ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĂůŝĂ͘  ĚĞŵĄƐ͕ ƐĞ ŐĂƌĂŶƟǌĂ ůĂ ĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞůĂƐǇůŽƐŝŶĨŽƌŵĂŶƚĞƐ͕ƐĂůǀŽƋƵĞĞŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞƐĞĞƐƚĂďůĞǌĐĂ
lo contrario.
ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƟƉŽ͕ƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞƋƵĞƐĞŚĂ
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽƵŶŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶĞƐƚĂƉŽůşƟĐĂ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄ
ĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞůŝĚĞƌĂĚŽƉŽƌĞůŽŵŝƚĠĚĞƟĐĂĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
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6. RELACIÓN
CON OTRAS POLÍTICAS

ƐƚĂƉŽůşƟĐĂĨŽƌŵĂƉĂƌƚĞĚĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞd/WĐŽŶƵŶĂĐŽŶĚƵĐƚĂĠƟĐĂƌĞŇĞũĂĚĂĞŶ
Ğů ſĚŝŐŽ ĚĞ ƟĐĂ Ǉ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĂƐ ůĂƐ ĐƵĂůĞƐ
buscan proteger de forma directa o indirecta los derechos fundamentales de las
personas.
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉŽůşƟĐĂƐĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƉŽůşƟĐĂƐ͕ŵĂŶƵĂůĞƐǇŶŽƌŵĂƐ
internas:
ſĚŝŐŽĚĞƟĐĂ
WŽůşƟĐĂĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐWƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐd/W
WŽůşƟĐĂĚĞZĞĐůƵƚĂŵŝĞŶƚŽǇ^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞWĞƌƐŽŶĂůd/W
WŽůşƟĐĂĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐWƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐd/W
WŽůşƟĐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞ/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂƐǇ'ĞƐƟſŶĚĞWĞƌƐŽŶĂůd/W
WŽůşƟĐĂĚĞŽŵƉĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐǇĞŶĞĮĐŝŽƐd/W
WŽůşƟĐĂĚĞŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŶĂd/W

7. APROBACIÓN
>ĂƉŽůşƟĐĂĚĞĞƌĞĐŚŽƐ,ƵŵĂŶŽƐŚĂƐŝĚŽĂƉƌŽďĂĚĂƉŽƌd/WĐŽŶĨĞĐŚĂ
^ĞƉƟĞŵďƌĞϮϬϮϭ͘
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8. DEFINICIONES
Derechos humanos: Los Derechos Humanos son el conjunto de prerroŐĂƟǀĂƐ
ƐƵƐƚĞŶƚĂĚĂƐĞŶůĂĚŝŐŶŝĚĂĚŚƵŵĂŶĂ͕ĐƵǇĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĞĨĞĐƟǀĂƌĞƐƵůƚĂŝŶĚŝƐƉĞnsable
para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de ƉƌĞƌƌŽŐĂƟǀĂƐ ƐĞ
encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶWŽůşƟĐĂ͕ƚƌĂƚĂĚŽƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐǇůĞǇĞƐ͘
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos,
ƐŝŶ ĚŝƐƟŶĐŝſŶ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ŶĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ͕ ůƵŐĂƌ ĚĞ ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͕ ƐĞǆŽ͕ ŽƌŝŐĞŶ
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos
son interrelacionados, interdependientes e indivisibles (CNDH,2021).
Trabajo forzoso u obligatorio:dŽĚŽƚƌĂďĂũŽŽƐĞƌǀŝĐŝŽĞǆŝŐŝĚŽĂƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵŽ
bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se
ŽĨƌĞĐĞǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ;ƌơĐƵůŽϮ͘ϭĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϮϵĚĞůĂK/dͿ͘
Discriminación: ů ƚĠƌŵŝŶŽ ͞ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͟ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ƚŽĚŽ ƟƉŽ ĚĞ
ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĚŝƐƟŶĐŝſŶ͕ĞǆĐůƵƐŝſŶŽƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂďĂƐĂĚĂĞŶ
ŵŽƟǀŽƐĚĞƌĂǌĂ͕ĐŽůŽƌ͕ƐĞǆŽ͕ƌĞůŝŐŝſŶ͕ŽƉŝŶŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕ĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂŶĂĐŝŽŶĂůƵ
origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades
ŽĚĞƚƌĂƚŽĞŶĞůĞŵƉůĞŽǇůĂŽĐƵƉĂĐŝſŶ;ƌơĐƵůŽϭ͘ϭĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϭϭĚĞůĂ
K/dͿ͗;ƌơĐƵůŽϭ͘ϭĚĞůŽŶǀĞŶŝŽϭϲϵĚĞůĂK/dͿ͘
Debida diligencia: Según los Principios rectores sobre las empresas y los
ĚĞƌĞĐŚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ;ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ϭϳͲϮϭͿ͕ Ğů ƚĠƌŵŝŶŽ ΗĚĞďŝĚĂ ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂΗ  ĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐƐĞƌĞĮĞƌĞĂƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞŐĞƐƟſŶĐŽŶƟŶƵĂ
ƋƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĂĚŽƉƚĂƐĞŐƷŶĞůƐĞĐƚŽƌĞŶĞůƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚ͕Ğů
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞƐƵƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞůƚĂŵĂŹŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂǇŽƚƌŽƐĨĂĐƚŽƌĞƐ͕ĐŽŶ
ĞůĮŶĚĞǀĞůĂƌƉŽƌƋƵĞƐĞƌĞƐƉĞƚĞŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐǇƉŽƌŶŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ
ĂůĂǀŝŽůĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͘ƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽŝŵƉůŝĐĂΗŝĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌ͕
ŵŝƟŐĂƌǇƌĞŶĚŝƌĐƵĞŶƚĂƐΗĚĞůŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂůĞƐŝŵƉĂĐƚŽƐŶĞŐĂƟǀŽƐŐĞŶĞƌĂĚŽƐƉŽƌ
la empresa.
Libertad sindical y de asociación: Es un derecho humano que forma parte de
ůŽƐǀĂůŽƌĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐĚĞůĂK/d͘ƐƚĄĐŽŶƐĂŐƌĂĚŽĞŶůĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂK/d͕ůĂ
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞ&ŝůĂĚĞůĮĂǇůĂĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂK/dƌĞůĂƟǀĂĂůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐǇ
derechos fundamentales en el trabajo (1998) , y fue proclamado en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho de los trabajadores
Ǉ ĞŵƉůĞĂĚŽƌĞƐ Ă ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ ůŝďƌĞŵĞŶƚĞ ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĞƐƟŵĞŶ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐĞƐĞůĞŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĚĞƵŶĂƐŽĐŝĞĚĂĚůŝďƌĞǇĂďŝĞƌƚĂ͘>ĂĞǆŝƐƚĞŶcia
de organizaciones independientes de empleadores y trabajadores contribuye
ĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐďŝĞŶĚĞĮŶŝĚŽƐƉĂƌĂůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂǇ
el diálogo social.
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