
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES 
ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA 
DISCRIMINACIÓN. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A FORTALECER LAS ACCIONES ENCAMINADAS 
A PREVENIR Y SANCIONAR LA DISCRIMINACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fueron turnadas para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente, las siguientes Proposiciones: 

a) De las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a las 32 entidades 
federativas a que, en el marco de sus atribuciones, impulsen campañas 
informativas y concientización sobre la importancia de una cultura sin 
discriminación en el país. 

b) Del Senador Raúl Morón Orozco, con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
al gobierno federal y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a 
implementar acciones para vigilar y sancionar los actos de discriminación 
contenidos en las ofertas o convocatorias publicadas por los empleadores, 
como requisito de ingreso a un empleo una edad máxima. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 
numeral 2, 117, 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de las 
citadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se 
permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, 
el presente dictamen al tenor de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y de la recepción de los turnos para la elaboración del 
dictamen de las referidas Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

11 . En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta de los Puntos 
de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su 
decisión respecto de las proposiciones analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 23 de febrero de 2017, las y los integrant~s del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional , presentaron ante el Pleno del Senado 
de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-1673, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de 
Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente 
a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que en este acto se emite el 
Dictamen respectivo . 

3. Con fecha 7 de marzo de 2017, el Senador Raúl Morón Orozco, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el 
Pleno del Senado de la República la Proposición de mérito. 

4. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-2216, la Mesa 
Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para 
su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de 
Derechos Humanos, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 
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11.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1. Proposición de las y los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Refieren las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional que "la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos establece que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a la 
protección contra toda discriminación y contra toda provocación", así mismo, 
señalan que "la Constitución Federal y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación prohíben toda discriminación que tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y la igualdad de oportunidades, siendo responsabilidad 
del Estado mexicano promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de 
las personas sean reales y efectivas". 

No obstante lo anterior, advierten que aún existen diversos casos de discriminación, 
exclusión, marginación y rechazo motivados por la forma en que se viste, se habla 
o camina, e incluso, por utilizar silla de ruedas, lo que deja de manifiesto conductas 
de intolerancia e inobservancia de los derechos humanos. Para ejemplificar lo 
anterior, recuerdan que la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 
(ENADIS), revela que el 74 por ciento de la población afrodescendientes no tienen 
acceso a servicios médicos; el 64 por ciento de la población se considera morena; 
y el 15 por ciento ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esta 
razón. 

Por otra parte, añaden que la Encuesta sobre la Discriminación en la Ciudad de 
México indica que, en 2013, se obtuvo una calificación de 7.2, en donde 1 O significa 
que existe mucha exclusión y O representa que no existe; la encuesta apunta que 
un 32 por ciento de las personas reconocen que alguna vez han sido discriminadas, 
principalmente en el trabajo, la calle, alguna institución pública, en la escuela y en 
el transporte público, en tanto que un 25 por ciento señala que las causas más 
comunes de la discriminación son la pobreza, el color de piel, las preferencias 
sexuales, las discapacidades, la educación y la situación económica. Subrayan que 
se calcula que en el país, 75 por ciento de los hombres y 50 por ciento de las 
mujeres homosexuales, así como 66 por ciento de individuos transexuales, sufrieron 
en algún momento bullying homofóbico en las aulas. 
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Consideran las y los senadores que a pesar de los avances en materia de derechos 
humanos, todavía son múltiples los casos de discriminación y recuerdan que 
recientemente el Director Técnico de Telesecundarias Federales en el estado de 
Puebla discriminó y denigró a los Voladores de Papantla al calificarlos de chupa 
sangre, por ello, estiman imperativo que el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y las 32 entidades federativas, impulsen campañas informativas y 
concientización sobre la importancia de una cultura sin discriminación en el país, a 
fin de promover una sociedad más igualitaria e incluyente, en este sentido, proponen 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación y las 32 entidades federativas, 
para que en el marco de sus respectivas atribuciones, impulsen 
campañas informativas y concientización sobre la importancia de una 
cultura sin discriminación en el país. 

2. Proposición del Senador Raúl Morón Orozco. 

Refiere el senador que, en ocasiones, se excluye del mercado laboral a personas 
mayores de 30 años, hecho que está prohibido en el orden jurídico nacional por 
tratarse de un acto discriminatorio. Indica el senador que la discriminación se 
manifiesta en un trato diferente frente al contenido de la norma, generando una 
limitante en derechos o expectativas, de manera que esa diferenciación atenta 
contra la dignidad humana y los derechos inherentes a la persona. 

Señala el proponente que lo anterior está relacionado con una concepción de 
rentabilidad económica pues se considera que el trabajador maduro es menos apto 
que el trabajador joven. Por ello, el senador da muestra de convocatorias de empleo 
que señalan una edad máxima de entre 30 y 35 años, además, refiere que la página 
electrónica del Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, publica convocatorias de empleo que limitan la participación en razón de la 
edad, pese a que legalmente no deberían hacerlo. 
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Considera el proponente que lo anterior atenta contra el derecho de los trabajadores 
a no ser discriminados, incluso antes de establecer un vínculo jurídico, tal como ha 
establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 
resolvió que establecer un rango de edad para ocupar un puesto de trabajo es 
discriminatorio. 
Indica el proponente que una diferencia de trato puede estar justificada cuando la 
edad, debido a la naturaleza de la actividad profesional o al contexto en que se lleve 
a cabo, constituya un requisito profesional esencial y determinante, además de que 
el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 

Agrega el proponente que "condicionar, limitar o restringir las oportunidades de 
empleo, permanencia o ascenso laborales en razón de: embarazo, discapacidad o 
edad, en los términos de la legislación laboral vigente, son prácticas discriminatorias 
que deben ser vigiladas y erradicadas por la autoridad laboral responsable de la 
inspección del trabajo. 

Sin embargo, enfatiza que los empleadores públicos y privados incumplen en sus 
obligaciones respectivas, o como llama la especialista Graciela Bensusán, 
"flexibilidad corporativa", por simular la protección de los derechos frente a 
compromisos adquiridos por tratados internacionales y disposiciones legales 
nacionales, pero que en realidad constituyen prácticas contrarias. Por lo anterior, el 
Senador Morón Orozco propone el siguiente: . 

PUNTO DE ACUERDO 

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

1.· Implemente /as estrategias . y acciones a fin de erradicar la 
discriminación en el proceso de ingreso al trabajo, evitando que /os 
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. 
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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 hacerio, 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 
trabajadores que el empleo requiere. 

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: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, una vez analizadas las 
proposiciones de mérito, coincidimos en señalar la necesidad de fortalecer, crear y 
coordinar líneas de acción que permitan garantizar que las y los ciudadanos ejerzan 
sus derechos de forma igualitaria y tengan acceso a las mismas oportunidades de 
desarrollo, sin que su origen, condición social, de salud, edad, ideas o preferencias 
representen una limitante o excluyente. 

En . este sentido, cabe señalar que cuando se hace referencia a la negación del 
ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para que las personas 
tengan posibilidades iguales de desarrollo, se habla de discriminación. Es decir, la 
discriminación, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
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excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad, con la 
consecuencia de que éstas se distribuyen en forma desigual e injusta o se da un 
trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. 

La discriminación tiene graves efectos negativos en la vida de las personas, mismos· 
que a menudo tienen que ver con la pérdida, exclusión o restricción de derechos, lo 
que puede orillar al aislamiento, violencia e incluso, en casos extremos, perder la 
vida. No obstante, es importante señalar que no siempre un trato diferenciado es 
considerado como discriminación, pues jurídicamente los actos de discriminación 
ocurren cuando hay una conducta de distinción, exclusión o restricción basada en 
alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o 
impedir el ejercicio de un derecho o libertad. 

En México, el artículo 1 o Constitucional consagra el princ1p1o de igualdad y el 
derecho a la no discriminación, mientras que Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, tiene por objeto prevenir y eliminar las formas de discriminación 
motivadas por el origen étnico o nacional, el color de la 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, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

En este contexto, el Estado mexicano ha suscrito varios instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos, en los cuales se establece la 
obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, 
destacando el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Además del marco normativo internacional, 
el Estado mexicano ha implementado diversos programas con la finalidad de 
combatir la discriminación y atender de forma especializada a distintos grupos de 
población, tales como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad, entre otras. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes 
en la materia, no se ha logrado revertir el número de violaciones a los derechos 
humanos consecuencia de actos de discriminación y, por el contrario, es cada vez 
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más frecuente tener conocimiento a través de los medios de comunicación y, 
principalmente a través de las redes sociales, de hechos que atentan contra la 
integridad y dignidad de las personas. 

Ante esta situación, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
que uno de los objetivos prioritarios debe ser el lograr una política nacional, integral 
y coordinada que garantice que todas las autoridades asuman el respeto a los 
derechos humanos como una práctica cotidiana, así como la necesidad de fortalecer 
los mecanismos de prevención y erradicación de conductas que violenten los 
derechos humanos, en especial de quienes se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad. 

Un tema fundamental para lograr avances en la erradicación de la discriminación es 
la prevención, la cual debe tener como base la promoción de la igualdad, la 
diversidad, el respeto y la inclusión. Dichas acciones conllevan un crecimiento en el 
desarrollo cultural, axiológico y democrático de la sociedad mexicana. Por otro lado, 
no solo la emisión y difusión de comentarios discriminatorios son considerados un 
problema preocupante para la sociedad . 

Conforme a los resultados de la última Encuesta Nacional sobre Discriminación 
ENADIS, la falta de oportunidades de empleo y experiencia es uno de los principales 
problemas de las y los jóvenes en México, mientras que el principal problema 
percibido por cuatro de cada diez personas adultas mayores es la dificultad para 
encontrar trabajo; se visibilizó que el 75.6% de la población no justifica de ninguna 
manera negarle a una persona adulta mayor un trabajo que sí podría realizar, sin 
embargo, más de la mitad opinó que esto no sucede en la realidad. De acuerdo con 
el presidente de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edéld 
o Género, el 90% de las vacantes ofrecidas dejan fuera a los mayores de 35 años, 
toda vez que la mayoría de los anuncios publicados en internet y medios impresos 
excluyen a los empleados mayores de 35 a 40 años. 

Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, este tipo de avisos o 
convocatorias representan un acto discriminatorio al condicionar o negar el derecho 
al trabajo por cuestiones de edad. A consideración de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, las conductas discriminatorias en el ámbito laboral 
pueden abarcar diferentes fases del trabajo, es decir: el acceso, la contratación, la 
retribución , las condiciones laborales y la extinción del contrato. Bajo este contexto, 
la discriminación por razón de edad en la fase de acceso constituye un trato 
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diferencial hecho a una persona sin considerar de antemano sus capacidades y 
aptitudes, sino sólo su edad, lo que supone un actuar arbitrario que actualiza la 
prohibición constitucional y legal de no discriminar. 

En este tenor, los instrumentos internacionales que protegen la igualdad laboral y la 
no discriminación ratificados por México son el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el Convenio 111 de la OIT sobre la Discriminación en el Empleo y la 
Ocupación, por mencionar algunos. En lo que respecta al orden jurídico nacional, la 
Ley Federal del Trabajo impulsa el trabajo digno o decente, definiéndolo como aquél 
en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; aquél en el que 
no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad u 
otra condición inherente a la persona; y en el que se tiene acceso a seguridad social, 
además de percibir un salario remunerador. 

Esta normatividad es directriz del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual 
propone la construcción de un México Incluyente y exige garantizar el respeto y 
protección de los derechos humanos y la erradicación de la desigualdad y de la 
discriminación; a su vez, el PND es base del Programa Sectorial de Trabajo y 
Previsión Social 2013-2018, que busca promover una cultura laboral donde el sexo, 
la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición, no sean 
obstáculo para la inclusión laboral; y fomentar una cultura que reconozca las 
capacidades y habilidades de todas las personas en el desempeño de su actividad 
laboral, que promueva la igualdad, la justicia y la dignidad como principios 
intrínsecos en el ejercicio del derecho al trabajo. 

En aras de garantizar ambientes de trabajo en condiciones de igualdad y no 
discriminación, la Secretaría de. Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de 
las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, propusieron la 
Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y No discriminación, 
la cual certifica a aquellos centros de trabajo del sector público, privado y social, de 
cualquier tamaño, rama económica o giro que se encuentren ubicados en la 
República Mexicana, que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y 
prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación. 

Conforme a lo anterior, resulta evidente el esfuerzo de las autoridades por 
garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las y los ciudadanos y 
que estos los ejerzan libres de cualquier discriminación, sin embargo, las normas, 
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programas, políticas públicas y mecanismos creados con la finalidad de erradicar 
prácticas discriminatorias y de desigualdad, requieren un impulso y una supervisión 
permanente para garantizar que cumplirán sus objetivos. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) que, en el ámbito de sus 
competencias y en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, 
fortalezca las acciones, planes y campañas encaminadas a prevenir y erradicar la 
discriminación en el país. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus facultades: 

a) fortalezca las acciones encaminadas a erradicar la discriminación en el proceso 
de ingreso al empleo; 

b) refuerce los mecanismos de verificación y las sanciones para garantizar que los 
criterios de contratación y selección de personal de empleadores, atiendan a las 
capacidades y aptitudes de las y los trabajadores y no a criterios subjetivos y 
discriminatorios; y, 

e) garantice que las ofertas de empleo publicadas en su portal y en los portales de 
las demás dependencias del poder ejecutivo federal cumplan con los principios de 
igualdad y no discriminación. 

H. Cámara de Senadores, a los 27 días del mes de septiembre de 2017. 
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A FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES 
ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA 
DISCRIMINACIÓN. 

:- -- -- -----¡-- ---- --r ~----~r-- -- ---~ 

SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
INTEGRANTE ¡ 

' ! ___________________________________________________________ ! _______________________________________ _! _______________________________ ___ _ ___ ___ _____________ _ 



SEN . JESÚS CASILLAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES 
ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA 
DISCRIMINACIÓN. 



SEN. MARIANA GóMEZ DEL 
CAMPO GURZA 

INTEGRANTE 

SEN. GABRIELA CUEVAS 
BARRO N 

INTEGRANTE 

SEN . MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A FORTALECER E IMPLEMENTAR A_CCIONES 
ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA 
DISCRIMINACIÓN. 



DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES 
A FORTALECER E IMPLEMENTAR ACCIONES 
ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA 
DISCRIMINACIÓN. 

!'EN. LORENA CUELlAR CISNEROS 1:: 

i INTEGRANTE 

L ----------------------------------------------------------------+-----------------------------------------'-------------- --------------------------------:---~ 

SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 

1 ! 
¡ ¡ 

1 

i 
l 
¡ 
: 

! 
! 
l 

1 NTEGRANTE : ! 
¡ 
: 

_________________________________________________________________ _¡_ ___________________________________________________________ ~-----------------------------------------


