
PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, ASI COMO DE LA 
CONAPRED, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA VIGILAR Y SANCIONAR LOS ACTOS DE 
DISCRIMINACIÓN AL ESTABLECER EN LAS OFERTAS O CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LOS 
EMPLEADORES, COMO REQUISITO DE INGRESO A UN EMPLEO UNA EDAD MAXIMA. 

RAÚL MORÓN OROZCO, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguiente: 

Consideraciones 

El mercado laboral mexicano se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra 
por encima de los 30 años, no obstante de que la discriminación está prohibida en nuestro 
ordenamiento jurídico por una multiplicidad de normas, de variadas fuentes y jerarquías. 

La discriminación se manifiesta cuando la diferenciación de trato frente al contenido de la norma 
genera un efecto peyorativo contra el sujeto discriminado, bien porque limitan sus derechos o sus 
expectativas por la concurrencia en su persona de factores que expresamente están descartados 
por la convocatoria,  de manera que esa diferenciación en sí misma pone en peligro su dignidad 
humana y los derechos inherentes a su persona.    

Lamentablemente el prejuicio en torno a la edad del trabajador normalmente está relacionado 
con una concepción de rentabilidad económica. Si el patrón considera que el trabajador maduro 
es menos apto que el trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, es porque piensa que su 
empresa, antes o después, sufrirá pérdidas económicas por su contratación. 

La discriminación por edad presenta una constante, tal como se observa en los ejemplos de 
convocatorias que se presentan a continuación: 

No sólo los medios de comunicación solicitan la edad, sino que este requisito también es 
requerido en la página electrónica del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, es muy lamentable que el propio sector público, a pesar de tener atribuido el 
deber de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la igualdad y el deber de combatir la 
discriminación,  sea quien propicie   actos  ilegales e ilícitos, al publicar convocatorias de empleo, 
estableciendo como uno de los requisitos un máximo de edad, tal como se aprecia en  el portal  
del Servicio Nacional de Empleo (Ciudad de México) ofertas: 

Comprador Jr. - nuevo 

Servicios Profesionales Compartidos - Grupo IAMSA - Ciudad de México, D. F. $10,000 al mes  

Requisitos: * Edad: 25 a 35 * Sexo: Indistinto * Estudios: Licenciatura concluida en área económica 
administrativa * Experiencia mínima de 2 años *...  

Analista de Nóminas - nuevo 

Servicios Profesionales Compartidos de Grupo IAMSA - Ciudad de México, D. F.  

$8,000 al mes  

Requisitos: · Edad: 25 a 35 · Sexo: Masculino · Estudios: Licenciatura concluida en Administración 

https://www.indeed.com.mx/company/Servicios-Profesionales-Compartidos---Grupo-IAMSA/jobs/Comprador-junior-c186affd079bd916?fccid=f74faf6ae8cba5ac
https://www.indeed.com.mx/rc/clk?jk=515927e7167bc0c4&fccid=8b097fd03abe1484


de empresas o Contador Público. · Experiencia mínima de 1...  
 

disponible en línea 
(https://www.indeed.com.mx/trabajo?q=SERVICIO+NACIONAL+DE+EMPLEO&fromage=last), 
consultado en fecha (30 de enero 2017). 

2. Igualmente  en el sector privado, en el cual de manera constante se establece como requisito de 
ingreso una edad máxima, pese a que legalmente no debieran hacerlo, sin que las autoridades en 
materia del trabajo, hagan nada al respecto, sirva de ejemplo los siguientes casos:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.indeed.com.mx/trabajo?q=SERVICIO+NACIONAL+DE+EMPLEO&fromage=last


 

Disponible en línea,(w.computrabajo.com.mx/empleos-en-ciudad-de-

mexico?q=Contador) 



 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.bumeran.com.mx/empleos/disenador-instruccional-profuturo-

gnp-corporativo-1111385164.html 

Ejemplo publicado en periódico 



El criterio edad sin ofrecer justificaciones ni razonables ni objetivas, fijado en las convocatorias 
anteriores es  ilícito, pues  atenta contra el derecho reconocido a los trabajadores a no ser 
discriminados, entre otras razones, por razón de la edad, este derecho ha de ser reconocido 
incluso cuando el empleador  y el trabajador no han establecido vínculo jurídico entre ellos, tal 
como ha establecido  la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien resolvió  
que establecer un rango de edad para ocupar un puesto de trabajo es discriminatorio, por lo que si 
un postulante enfrenta un caso de este tipo, deberá ampararse y conservar como pruebas el 
anuncio de la vacante y documentos que comprueben sus capacidades. 

Una diferencia de trato puede estar justificada cuando la edad, debido a la naturaleza de la 
actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, constituya un 
requisito profesional esencial y determinante en el puesto de trabajo, siempre y cuando, además, 
el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. El paso del tiempo afecta las habilidades y 
capacidades de todas las personas; sin embargo, asumir a priori que una persona es inútil, incapaz 
o enferma debido a su edad es una práctica injustificable desde cualquier punto de vista 
razonable, sobre todo, cuando se trata de recibir lo que toda persona merece en su dignidad y que 
se refleja mediante el reconocimiento real de los derechos y el acceso efectivo a las 
oportunidades. En este tipo de casos será posible fijar una frontera biológica que esté conectada 
directamente con la aptitud profesional exigible al empleado, ya que hay trabajos que por sus 
condiciones extenuantes exigen condiciones físicas o intelectuales que por el transcurso del 
tiempo pueden minorarse. 

Estoy cierto que la discriminación por el motivo señalado  no debiera existir, y mucho menos hacer 
que los aspirantes al empleo acudan al amparo para hacer valer sus derechos, cuando éstos se 
encuentran reconocidos en nuestro marco jurídico nacional en el artículo 1 Constitucional, 3, 56 y 
133 fracción I de la LFT. 

Asimismo en el artículo 6o., fracción XXXIII de la LPED establece como práctica discriminatoria el 
“condicionar, limitar o restringir las oportunidades de empleo, permanencia o ascenso laborales 
en razón de: embarazo, discapacidad, edad en los términos de la legislación laboral vigente” Por 
otra parte, el artículo 13 fracción X del mismo ordenamiento señala como una medida general a 
favor de la igualdad de oportunidades el “fomentar campañas de sensibilización dirigidas a las y 
los empleadores para evitar toda forma de discriminación en la contratación, capacitación, 
ascenso o permanencia en el empleo”. 

De lo anterior deviene  la obligación en primer término, para los empleadores de no cometer actos 
discriminatorios y en segundo término, para la autoridad competente en materia del trabajo, a fin 
de que  la inspección del trabajo vigile su cumplimiento y apliquen las sanciones que la infracción 
amerita, lo anterior con fundamento en el artículo 523 fracción VI y 540 fracción I, 994 facción VI y 
102 de la Ley Federal del Trabajo. 

Como puede advertirse, el sistema laboral mexicano, cuenta con el mecanismo para vigilar y 
erradicar este tipo de discriminaciones, por medio de la Inspección del Trabajo, para  revisar las 
ofertas de empleo y los procesos de contratación al interior de las empresas para verificar cuáles 
son los criterios de selección de personal y si éstos atienden a las capacidades y aptitudes de los 
trabajadores y verificar que no se impongan condiciones discriminatorias y, en caso de hacerlo, 
eliminarlas y establecer una sanción en contra del empleador, como medida disuasoria.  

Tales medidas, referidas a la Inspección del Trabajo, pueden consistir en la sugerencia de corregir 
aquellas acciones que se consideren violatorias de las normas laborales y, en última instancia, la 



imposición de sanciones. Es decir, las medidas disuasorias no solamente se reflejan en aspectos 
monetarios, sino también en el señalamiento de aspectos a corregirse. En el caso de que las 
violaciones legales se refieran a actos de discriminación prohibidos por la Ley Federal del Trabajo, 
la inspección del trabajo no solamente se encontrará dirigida a la insubsistencia del acto, sino a 
evitar que en el futuro se repita tal escenario. 

Sin embargo en los hechos tanto la parte privada como la pública incumple en sus obligaciones 
respectivas, como lo apreciamos en las convocatorias u ofertas que se publican a través de 
diversos medios. 

 

Graciela Bensusán nombra acertadamente, “flexibilidad corporativa” a este escenario donde el 
juego de apariencias permite simular la protección de los derechos frente a los compromisos 
adquiridos a través de los tratados internacionales y las leyes nacionales, pero en realidad se 
auspician  prácticas que juegan en su contra, lo que debemos erradicar en México, como se ha 
hecho en otros Países de América Latina y Europa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

El Senado de la República  exhorta al Gobierno Federal para que por conducto de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social: 

1. Implemente las estrategias y acciones a fin de erradicar la discriminación en el proceso de 
ingreso al trabajo, evitando que los empleadores publiquen ofertas o convocatorias, que señalen 
en forma directa abierta u oculta, alguna condición discriminatoria, entre la que se encuentra la 
edad y la imagen, a menos que debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que 
se trate o al contexto en que se lleve a cabo, constituya un requisito profesional esencial y 
determinante en el puesto de trabajo, siempre y cuando, además, el objetivo sea legítimo y el 
requisito proporcionado. 

2. Revisen las ofertas de empleo y los procesos de contratación al interior de las empresas para 
verificar cuáles son los criterios de selección de personal y si éstos atienden a las capacidades y 
aptitudes de los trabajadores y verificar que no se impongan condiciones discriminatorias y, en 
caso de hacerlo, eliminarlas y establecer una sanción en contra del empleador, como medida 
disuasoria. 

3. Girar instrucciones a quien corresponda para evitar la publicación en su portal de ofertas de 
empleo discriminatorias, en caso de reincidir, efectuar las gestiones a fin de que al servidor 
público responsable se le aplique la sanción por responsabilidad administrativa. 

3. Implementar una campaña de erradicación de actos de discriminación para ingresar a un 
empleo, a fin de concientizar a los empleadores de esta problemática y los efectos que genera en 
la dignidad humana. 

 

El Senado de la República  exhorta a la  CONAPRED 



1. Para que implemente las acciones que le competan con relación al tema de discriminación 
derivado de establecer en las ofertas o convocatorias  condiciones que no sean relativas a  las 
capacidades y aptitudes de los trabajadoresque el empleo requiere. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 21 de febrero 2017 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 


