
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a 31 de marzo de 2016 

Posicionamiento al Dictamen de las Comisiones Unidas de Atenci6n a Grupos 

Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de 

decreta por el que se reforman los artfculos 3° y 35; y se adiciona una fracci6n 

XI Bis al articulo 30, todos de Ia Ley Federal para Prevenir y Eliminar Ia 

Discriminaci6n. 

Mi voto.es a favor, debido a que esta iniciativa tiene como objetivo modificar 

y adicionar diversos artfculos de Ia Ley Federal para Prevenir y Eliminar Ia 

Discriminaci6n vigente con el objeto de que este ordenamiento continue 

siendo el instrumento cuspide para garantizar el plena goce y ejercicio del 

derecho a Ia igualdad y a Ia no discriminaci6n. 

Por media de esta iniciativa se promovera que Ia persona que ocupe Ia 

Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir Ia Discriminaci6n (CONAPRED) 

pueda emitir y suscribir resoluciones, asf como establecer medidas 

administrativas y de reparaci6n, y final mente promoverla continuidad de las y 

los asamblefstas del Consejo con Ia finalidad de incentivar Ia consecuci6n de 

los proyectos y Ia rotaci6n de personas no sea un factor que opere en contra 

de los procesos. 

Para lo cual, los artfculos quedaran de Ia siguiente manera : 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Srfa General de Servicios Parlamentarios 



Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 3° y 35; y se adiciona una fracci6n XI 

Bisal articulo 301 todos de Ia Ley Federal para Prevenir· y Eliminar Ia 

Discriminaci6n para quedar como sigue: 

Articulo 3.-... 

En el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n1 para cada ejercicio fiscal/ se 

incluiran las asignaciones correspondientes para promover las acciones de 

nivelaci6n1 de inclusion y las acciones afirmativas a que se refiere el Capitulo 

IV de esta ley. 

Articulo 30 ... 

I. a XI. .. 

XI Bis. Emitir y suscribir resoluciones por disposici6n e informes especiales, 

asi como establecer medidas administrativas y de reparaci6n derivadas de 

las quejas que por los presuntos actos, omisiones o prckticas sociales 

discriminatorias a que se refiere esta ley resulten y sean atribuidas a 

particulares, personas fisicas o morales, a personas servidoras publicas 

federales y a los poderes publicos federales, teniendo Ia facultad de delegar 

dichas atribuciones a Ia persona titular de Ia Direcci6n General Adjunta de 

Quejas. 

XII ... 

c.c.p. ur. Arturo llama Alonso. ~na lleneral ae ~ervrcros Parramentanos 
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Articulo 35. Las personas integrantes de Ia Asamblea Consultiva duraran en su 

encargo tres anos, y podran ser ratificadas por un perfodo igual, en los 

terminos de lo dispuesto en el Estatuto Organico. Cada aiio podran renovarse 

maximo seis de sus integrantes. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor mejorar Ia aplicaci6n 

de Ia ley y con ello garantizar que Ia discriminaci6n sea erradicada de nuestro 

pafs. 

c.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Sria Genera l de Servicios Parlamentarios 


