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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación para que, lleve a cabo las acciones que conforme a derecho 
proceden en contra del gobernador de Nuevo León, por los comentarios 
discriminatorios que ha realizado-e implemente un programa para prevenir y 
erradicar toda forma de discriminación en la entidad. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

IJ.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, las y los Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno 
de .la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1419, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refieren las y los senadores proponentes que "derivado de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, las autoridades tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
así como el Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". 

Agregan que "el quinto párrafo del artículo 1° constitucional señala que está 
prohibida toda discriminación contra la dignidad humana y ,que tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Señalan las y 
los proponentes que "contrario a lo anterior, el gobernador de Nuevo León, 
declaró que la Procuraduría de Justicia del Estado no tiene denuncias de 
desapariciones forzadas de mujeres porque "solo son casos" en que las jóvenes 
"se fugan" con el novio; en una clara muestra de ignorancia y discriminación, 
atentando contra de la dignidad humana". 

Consideran que "la declaración podría representar una práctica de desprecio por 
un estigma social , como la condición social, la situación familiar o ser parte de 
una actitud misó·gina". Recuerdan que "de acuerdo al artículo 1° de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la discriminación se define como toda 
distinción, exclusión, que por · acción u omisión, no sea objetiva, racional ni 
proporcional y tenga por objeto obstaculizar, restringir o impedir, ·el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades". Señalan 
las y los proponentes que "el pasado 13 de junio, el gobernador de Nuevo León, 
nuevamente causó controversia y enojo cuando expresó que a las jóvenes 
"obesas", refiriéndose según él a las embarazadas, "no las quiere nadie". 
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Lo anterior, durante la firma de un convenio para la Instalación de la Red de 
Universidades Saludables, cuyo objetivo es bajar los índices de alcoholismo, 
tabaquismo, obesidad, diabetes y colesterol entre los jóvenes. Ante las críticas, 
las y los proponentes destacan que "el gobernador se justificó argumentando 
que la intención de su mensaje era crear conciencia en la toma de decisiones de 
los adolescentes y evitar embarazos no planeados. No obstante, la justificación 
de las expresiones que utilizó contienen un cargado tono de discriminación y 
misoginia". 

Las y los proponentes estiman que "la discriminación tiene efectos negativos en 
quienes son víctimas, reduce su calidad de vida, su desarrollo humano, su 
pertenencia e identidad colectiva, por ello, es importante la labor que realiza el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como institución rectora para 
promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social 
garantizando la inclusión social y el derecho a la igualdad". Las y los senadores 
consideran que "CONAPRED debe intervenir en los casos de discriminación y 
misoginia qué ya se mencionaron e implementar acciones concretas para evitar 
este tipo de manifestaciones en el futuro" . Por lo anteriormente expuesto, 
proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que, en el 
marco de sus facultades y atribuciones, lleve a cabo las acabo las 
acciones que conforme a derecho procedan en contra del Gobernador 
de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por los comentarios 
discriminatorios que ha realizado, y que transgreden el artículo 1° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que en 
coordinación con el gobierno estatal de Nuevo León y en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones implemente un programa para prevenir y 
erradicar toda forma de discriminación en la entidad. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
coincidimos con las y los proponentes en torno a la necesidad de implementar y 
promover acciones y programas tendientes a erradicar todo acto de 
discriminación en el país. 

De acuerdo con el párrafo quinto del artículo 1 o de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, ·las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San 
José", establece en el artículo 1 que: Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, refiere 
que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, 
racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: 
el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 
otro motivo; también se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así 
como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. 
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En este contexto, conviene reproducir textualmente las expresiones del 
gobernador de Nuevo León al hablar sobre la obesidad infantil y embarazos 
adolescentes: "Es mejor que nosotros, como padres, le digamos a nuestros hijos, 
mira lo que te va a pasar. Mira, mijita, ven para acá: A una niña gorda no la quiere 
nadie. Sí, es duro, pero la vas a hacer entender. Imagínate al chamaco ese de 
15 años, embaraza a su novia de 14. Ya cuando ve que le empieza a crecer el 
estómago, ese chamaco busca otra"1. 

Quienes integramos esta comisión dictaminadora, suscribimos las palabras de 
la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, quien manifestó su rechazo y refirió 
que "ni el tema de embarazo adolescente, ni el sobrepeso, son problemas de 
salud pública que P.Uedan ser tratados de manera superficial, irresponsable, con 
el lenguaje usado por quien es la máxima autoridad en la entidad"2 . 

Por otra parte, consideramos oportuno destacar que el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a través del boletín 024/2016 de 15 de 
junio de 2016, hizo pública la solicitud de diversas medidas precautorias dirigidas 
al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por las 
declaraciones realizadas con un lenguaje que reproduce estereotipos y/o 
prejuicios negativos en agravio de niñas, adolescentes y personas de la 
diversidad sexual3. 

Estas medidas contemplan que el servidor público se abstenga de realizar 
expresiones o comentarios que atenten contra la dignidad de las niñas, 
adolescentes y de las personas de la diversidad sexual; así como que refrende 
en un acto público su compromiso y obligación de promover, proteger, garantizar 
y respetar los derechos humanos sin discriminación. Asimismo, que lleve a cabo 
acciones pertinentes para informar a las niñas y adolescentes sobre los riesgos 
de embarazo a temprana edad; desarrollar proyectos que fomenten valores y 
creen hábitos a favor de la igualdad y no discriminación, además de promover 
políticas que abonen a erradicar esquemas de discriminación. 

También expresa que, por tratarse de un servidor público de carácter local, el 
CONAPRED no tiene las atribuciones legales para sancionar al gobernador del 
estado de Nuevo león, por lo que remitió el caso a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, conozca del 
fondo del asunto, lo atienda con prontitud y determine lo procedente. 

http://planoinformativo.com/nota/id/465385/noticia/pide-conapred-al-bronco-dejar-de-hacer
comentarios-discriminatorios.html 
2 http://www.qob.mx/inmujeres/prensa/rechazo-absoluto-a-expresiones-discriminatorias-en-
contra-de-las-ninas-inmujeres 
3 http://www.conapred.orq.mx/index.php?contenido=boletin&id=885&id opcion=1 03&op=213 
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En este sentido, quienes integramos esta comisión dictaminadora, consideramos 
que se encuentra atendido y queda sin materia el primer resolutivo de la 
proposición de mérito, toda vez que el CONAPRED ya se ha pronunciado y ha 
delegado el estudio del caso a la autoridad local competente (CDH), la cual, por 
cierto, ha expresado que el proceso de investigación continúa, 
independientemente de la disculpa pública del gobernador4. 

Por lo que corresponde al segundo resolutivo propuesto por las y los legisladores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación, para que en coordinación con el gobierno estatal 
de Nuevo León y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implemente un 
programa para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en la entidad, 
esta comisión dictaminadora concluye que resulta procedente tal solicitud, de 
conformidad con lo establecido en la fracción X del artículo 30 de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual establece que: 

Artículo 30. La Presidencia del Consejo tendrá, además de aquellas que establece el 
artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones: 

X. Promover y celebrar convenios de colaboración con dependencias y 
entidades de la administración pública federal, de los estados de la 
federación, municipios, organizaciones de la sociedad civil u otras de 
carácter privado, organismos nacionales e internacionales; 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que 
promueva la celebración de un convenio con el gobierno del estado de Nuevo 
León para fortalecer las acciones y programas tendientes a prevenir y erradicar 
toda forma de discriminación en la entidad. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 

4 http://www.cedhnl.org.mx/noticias/Reconoce-CEDH-disculpa-de-Gobernador-dei-Estado/ 
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