
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y AL CONSEJO 
NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A 
QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA 
DE TOLERANCIA. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
A QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE TOLERANCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos Humanos le fueron turnadas para su análisis y dictamen 
las siguientes Proposiciones: 

a) De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, Hilda Flores 
Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos de la Mora y Anabel 
Acosta Islas, con punto de acuerdo relativo al Día Internacional para la Tolerancia. 

b) De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a difundir y promover campañas informativas permanentes sobre la 
trascendencia que tiene el valor de la tolerancia en la sociedad mexicana. 

Con fundamento en lo dispuesto por 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, 276 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de la 
citada Proposición 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: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓ!\1" 
se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta del 
Punto de Acuerdo en estudio. 
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111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la com1s1on 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 la proposición analizada. 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 22 de noviembre· de 2017, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, 
Lilia Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, ltzel Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, presentaron ante el Pleno del 
Senado de la República la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al Día 
Internacional para la Tolerancia. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-1 PJA.-4229, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

3.- Con fecha 30 de noviembre de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno del Senado de la 
República la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación a difundir y promover campañas informativas 
permanentes s.obre la trascendencia que tiene el valor de la tolerancia en la 
sociedad mexicana. 

4. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-1 PJA.-4961, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 
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CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

a) Proposición de las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Merodio Reza, 
Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, ltzel Ríos de 
la Mora y Anabel Acosta Islas. 

Las Senadoras proponentes, exponen que las Naciones Unidas se han 
comprometido a fortalecer la Tolerancia mediante el fomento de la comprensión 
mutua entre las culturas y los pueblos. Por ello, se cuenta con diversos instrumentos 
encaminados a fomentar la tolerancia entre las naciones. Promover la tolerancia 
juega un papel fundamental en el cumplimiento de la Agenda 2030, particularmente 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1 O "Reducir la desigualdad en y entre los 
países" y 16 "Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas". 

Refieren que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día 
Internacional para la Tolerancia, invitando a los Estados Miembros a que a partir de 
1997, el 16 de noviembre de cada año observen esta efeméride, con actividades 
adecuadas dirigidas tanto a los centros de enseñanza como al público en general. 

Asimismo, destacan que como parte de las actividades del Día Internacional para la 
Tolerancia, se promueve la campaña "JUNTOS. Respeto, seguridad y dignidad para 
todos", la cual tiene por objetivo destacar las contribuciones positivas hechas por los 
refugiados y los migrantes. Asimismo, busca reducir las percepciones y las actitudes 
negativas hacia los refugiados y los migrantes, además de fortalecer el contrato 
social entre los países y comunidades de acogida, y los refugiados y migrantes. 

En esta misma tesitura, refieren que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
implemento la campaña "Soy Migrante Retorno" impulsando las siguientes 
consignas: 

• Luchemos contra la discriminaCión 
• Valoremos a las personas migrantes 
• Compartamos las historias de las personas migrantes 

Señalan que la campaña nacional "Soy Migrante Retorno", forma parte de la 
campaña internacional "1 ama migrant", la plataforma de la Agencia de Migración de 
las Naciones Unidas para promover la diversidad e inclusión de los migrantes en la 
sociedad. Está específicamente diseñada para apoyar a grupos de voluntarios, 
autoridades locales, empresas, asociaciones, grupos y · cualquier persona 
bienintencionada a quien le preocupe el discurso público hostil contra los migrantes. 
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A su vez, "1 am a migrant" es parte de la iniciativa JUNTOS, que como se mencionó 
con anterioridad, promueve el respeto, seguridad y dignidad de todos aquellos que 
han dejado su hogar en búsqueda de una vida mejor. 

En este contexto, las proponentes consideran que en el marco del Día Internacional 
para la Tolerancia, es oportuno exhortar a la CNDH a informar a esta soberanía los 
avances del programa de Atención a Migrantes, de la campaña "Soy Migrante 
Retorno", y cómo se vinculan estas acciones con la campaña "JUNTOS" y otras 
iniciativas .internacionales en materia de migración y tolerancia. 

Concluyen precisando que contar con esa información permitirá al Senado de la 
República conocer si las acciones nacionales en materia de migración y tolerancia 
son efectivas y si están alineadas con las iniciativas internacionales en esta materia; 
para· que en caso contrario, se promuevan las modificaciones conducentes a la 
legislación y políticas públicas respectivas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, las Senadoras proponentes someten a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- En el marco del Día Internacional para la Tolerancia, se exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a enviar al 
Senado de la República un informe detallado de los avances del programa de Atención a 
Migrantes, de la campaña "Soy Migrante Retomo", y cómo se vinculan estas acciones 
con la campaña "JUNTOS" y otras iniciativas internacionales en materia de migración y 
tolerancia. 

b) Proposición de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Los senadores proponentes exponen que la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), con el propósito de fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la 
comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, instauró como el Día 
Internacional para la Tolerancia el 16 de noviembre de cada año, en base de la 
Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Asimismo, señalan que en el mes de marzo se conmemoran el Día de la Cero 
Discriminación, el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial, temas fundamentales que están 
directamente ligados a la tolerancia en el mundo. 
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Sin embargo, consideran que persisten practicas sistemáticas que atentan contra la 
integridad de las personas, ya sea por actos que mantienen ideologías racistas o 
porque no existe una convergencia de ideas entre los distintos grupos de personas, 
entre otras causas. 

En este sentido, destacan que México no es ajeno a esta situación de intolerancia, 
que aún se vive a nivel global. Por ello, el Gobierno de la Republica ha realizado 
importantes esfuerzos para atender a aquellos sectores de la población que todos 
los días se ven afectadas por alguna conducta que vulnere sus derechos humanos, 
como las mujeres, persOnas enfermas, adultos mayores de edad, personas con 
alguna preferencia sexual, en situación de calle o aquellas que pertenecen a una 
región indígena del territorio nacional, solo por mencionar algunas. Durante el 
presente gobierno se constituyó el Día Nacional de la Lucha contra 'la Homofobia, 
así como la modificación al Código Civil Federal para que la unión de dos personas 
del mismo sexo se pueda realizar sin discriminación alguna y modernizar el lenguaje 
del' ordenamiento legal. 

Ante este panorama, los proponentes estiman fundamental que el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), siga manteniendo sus fortalezas 
como institución pública, con el objeto de impulsar y fortalecer los programas y 
campañas que contribuyan a disminuir aquellos actos de intolerancia que solo 
merman la calidad humana de las y los mexicanos. En el Grupo Parlamentario del 
PRI, consideramos de primera relevancia implementar campañas informativas 
permanentes que resalten la importancia del valor de la tolerancia en la sociedad 
mexicana, que permita salvaguardar los derechos humanos fundamentales de la 
población. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI 
acuden a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación para que, en el ámbito de sus atribuciones, difunda y 
promueva campañas informativas permanentes sobre la trascendencia que tiene el valor 
de la tolerancia en la sociedad mexícana. 

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: 

CONSIDERACIONES 
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Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada 
la proposición de mérito, coincidimos con el ánimo de la propuesta de las Senadoras 
proponentes, toda vez que consideramos indispensable para nuestra sociedad, 
fomentar el valor de la Tolerancia e incentivar la modificación o creación de leyes en 
la materia, con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de 
todas y todos las personas que viven en el país o transitan por él. 

La Declaración de Principios sobre la Tolerancia1, que adoptaron los países 
miembros de la UNESCO el 16 de noviembre de 1995, en su artículo 1 define a la 
tolerancia, como: 

Artículo 1 

1.1 La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad 
de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser 
humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía 
en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y 
jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura 
de guerra por la cultura de paz. 

1.2 Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante 
todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos 

universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede 
utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia 

han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados. 

1.3 La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo 
(comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de derecho. Supone el 
rechazo del dogmati~mo y c:lel absolutismo y afirma las normas establecidas por los 
instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. 

1.4 Conforme al respeto de los derechos humanos, practicar la tolérancia no significa 
tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas. 
Significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y acepta que 
los demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de que los seres humanos, 

1 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación, su forma de 
expresarse, su comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como 
son. También significa que uno no ha de imponer sus opiniones a los demás. 

El crecimiento desmedido de las migraciones y el desplazamiento de poblaciones, 
ha generado que la relación entre las personas cambie y se ponga de manifiesto 
infinidad de conductas dañinas para la dignidad humana que no son otra cosa más 
que el reflejo inequívoco de la intolerancia que ha permeado a la sociedad 
mexicana. 

México, es un país pluricultural que día a día se sigue enriqueciendo de más culturas 
haciendo una sociedad cada vez más diversa, esto, como resultado de ser un país 
de tránsito para migrantes de diferentes países y por su estrecha relación con otras 
naciones; sin embargo, la diversidad no ha logrado que la intolerancia disminuya 
sino ha sucedido todo lo contrario, se ha visto acrecentado el racismo, el clasismo, 
el nacionalismo y el etnocentrismo, entre otras conductas. 

Hoy en día resulta común ver exclusión laboral y educativa, rechazo religioso, 
negación de servicios, estereotipos, estigmas, humillaciones, abandono, invisibilidad, 
violencia, violencia de género y, hasta la muerte en algunos casos. Todo esto por la 
falta de tolerancia a lo diferente o preestablecido, por ello, en la actualidad la 
tolerancia asume una importancia esencial como nunca antes el país. 

Ante este panorama, es indispensable fomentar la Tolerancia en todos los ámbitos 
de la sociedad, tomando a la educación como el medio más eficaz para la 
construcción de una cultura de la tolerancia y su difusión. Para ello, es necesario 
fomentar métodos sistemáticos y racionales de enseñanza de la tolerancia que 
aborden los motivos culturales, sociales, económicos, políticos y religiosos de la 
intolerancia, es decir, las raíces principales de la violencia y la exclusión. 

En esta tesitura, cabe resaltar que el Estado mexicano preocupado por instaurar una 
sociedad más tolerante, ha emprendido diferentes acciones en la materia, tal es el 
caso del programa que estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
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llamado "soy migrante retorno"2, que busca apoyar a los migrantes que deciden 
retornar al país, derivado de la política antinmigrante emprendida por la actual 
administración de nuestro país vecino (Estados Unidos), para promover la diversidad 
e inclusión de los migrantes evitando que la intolerancia de algún sector de la 
sociedad mexicana violente los derechos humanos de éstos. 

De igual forma, es importante recordar que el Estado mexicano ha adquirido un 
compromiso internacional para erradicar la intolerancia del país, al signar diversos 
instrumentos internacionales en favor de la tolerancia, tales como, la Declaración de 
Principios sobre la Tolerancia, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de ,, 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Declaración sobre la 
Eliminación de todas las formas de Intolerancia y de Discriminación fundadas en la 
Religión o en las Creencias, entre otros. 

Por lo tanto, para consolidar el valor de la tolerancia en nuestra sociedad se requiere 
una labor más intensa de todas las autoridades, así como de la participación de 
todas y todos los mexicanos. Asimismo, es necesario que se implementen o 
robustezcan las políticas públicas y programas educativos que contribuyan al 
desarrollo del entendimiento y la solidaridad entre los individuos y para con otras 
naciones. 

De igual manera, es indispensable que las autoridades promuevan los cambios 
necesarios en la legislación vigente con el objeto de fomentar la tolerancia entre los 
individuos, las familias y las personas que por el motivo que sea se encuentren en el 
territorio mexicano. Estos cambios solo se lograran si se cuenta con la evaluación de 
las políticas públicas y otras acciones establecidas para erradicar la intolerancia. 

Por estas razones quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
pertinente retomar la propuesta de las Senadoras proponentes, y por lo tanto 
consideramos importante exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) a que envié al Senado de la República un informe 
sobre los avances y retos del programa de Atención a Migrantes, de la campaña 

2 http:/ /www.cndh.org.mx/migrante-retorno 
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"Soy Migrante Retorno", y cómo se vinculan estas acciones con la campaña 
"JUNTOS" y otras iniciativas internacionales en materia de migración y tolerancia; 
asimismo, se considera indispensable que se exhorte al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación para que en el ámbito de su competencia trabaje para 
erradicar la intolerancia en el país y se consolide el valor de la tolerancia. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el 
siguiente resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a enviar al Senado de la República un informe 
sobre los avances y retos del programa de Atención a Migrantes, de la campaña 
"Soy Migrante Retorno", y cómo se vinculan estas acciones con la campaña 
"JUNTOS" y otras iniciativas internacionales en, materia de migración y tolerancia, 
con el objeto de crear o modificar leyes y políticas públicas en la materia. 

SEGUNDO.-, El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación para que diseñe estrategias, instrumentos, 
proyectos y acciones para que se consolide el valor de la tolerancia en la sociedad 
mexicana. 

H. Cámara de Senadores a los 17 días del mes de abril de 2018. 
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SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN. MARIANA GóMEZ DEL 
CAMPOGURZA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y AL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A QUE 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
TOLERANCIA. 



SEN. SANDRA LUZ GARCÍA 
GUAJARDO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS Y AL CONSEJO NACIONAL 
PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A QUE 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
TOLERANCIA. 


