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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN . 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN 

27 de octubre de 2015 

La necesidad de contar en el sistema legislativo 

nacional con una Ley que estableciera aspectos 

mínimos y que tuviera como objeto fo mentar la · "no 

discriminación", se tradujo ·en la creación de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

. junio de 2003, a partir de la cual se garantiza el diseño 

y materialización de la política pública en favor de la 

igualdad y del respeto de todas las personas que se 

encuentren en territorio nacional. 

Página 1de 6 



LILIA MEROD IO REZA 
----- S [I /\DORA -----

Esta Ley, tiene como uno de sus principales aportes la 

creación del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), organismo especializado en 

la materia que coordina los esfuerzos encaminados a 

combatir la discriminación y establece las directrices para 

que este derecho humano sea garantizado. 

En el año 2014 se aprobaron modificaciones a la Ley 

·Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con la 

finalidad de armonizar su contenido al nu~vo enfoque de 

derechos humanos de la Constitución Política, involucrando 

a diversas legisladoras y legisladores en el proceso 

legislativo, atendiendo los estándares más altos de 

protección a los derechos humanos contenidos en 

instrumentos de carácter internacional, con una visión 

integradora de acuerdo al principio pro persona reconocido 

en el artícuJo 1 º de la citada Constitución Federal. 
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Conforme a la implementación de las citadas reformas, 

se ha observado la necesidad de replantear la 

funcionalidad de algunos de sus preceptos, así corno 

valorar el perfeccionamiento de aquellos artículos 

cuya dimensión legal se ha quedado limitada frente a 

la práctica cotidiana. 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene corno 

objetivo modificar y adicionar diversos artículos de la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación vigente con el objeto de que este 

ordenamiento continúe siendo el instrumento cúspide 

para garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a 

la igualdad y a la no discriminación. 
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Lo anterior, con la finalidad de Asegurar .que sean 

asignadas las partidas presupuestales suficientes que 

permitan la implementación de las medidas 

compensatorias y acciones afirmativas contenidas en 

la Ley. 

Asimismo, de plasmar en Ley la facultad expresa que 

le permita a la persona . que ocupe la Presidencia del 

CONAPRED, "emitir y suscribir resoluciones por 

disposición e informes especiales, así como establecer 

medidas administrativas y de reparación, y delegar 

dichas atribuciones a la persona titular de la 

Dirección General Adjunta de Quejas". 
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Finalmente, la presente Iniciativa propone en lo 

relativo a la Asamblea Consultiva una reforma con la 

finalidad de promover la continuidad de las y los 

asambleístas en ese órgano colegiado, con lo que se 

tendrá una mayor probabilidad en la consecución de 

proyectos que son de suma relevancia para el 

funcionamiento de este Consejo. 

Senadoras y Senadores: 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

tiene como objeto contribuir al desarrollo cultural y 

social del 
, 

pa1s, llevando a cabo las acciones 

conducentes · para prevenir y eliminar la 

discriminación~ 
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En ese sentido y con la finalidad de potenciar sus 

alcances . a partjr del fortalecimiento de su marco 

normativo y coadyuvar con su invaluable tarea, se 

presenta esta Inactiva con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversos preceptos de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la 

cual estoy segura que contará con el apoyo de todas y 

todos ustedes. 

Por su atención, muchas gracias. 

Página 6 de 6 


