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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE: LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA LETICIA HERRERA ALE, MARÍA 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA y ANABEL 
ACOSTA ISLAS, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 
1; 164, numeral1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República y demás disposiciones aplicables, sometemos a la 
consideración de esta. Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY FE-DERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- La Comisión Ciudadana de Estudios contra l;:t Discriminación, instalada el 27 de 
marzo del año 2001, fue el primer organismo gubernamental enfocado a la garantía 
del derecho humano de igualdad, teniendo como una de sus ·principales 
responsabilidades diseñar y redactar una propuesta de legislación en materia 
nacional a través de la cual el Estado Mexicano hiciera frente a la "discriminación". 

Así, la propuesta estableció la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, siendo retomada por el Ejecutivo Federal y presentada al 
Congreso de la Unión en el año 2002, aprobada por unanimidad y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. 

De acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se crea 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo 
descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios que tiene como objeto contribuir al desarrollo cultural, 
social y democrático del país, llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir 
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y eliminar la discriminación, formular y promover políticas públicas para la igualdad 
· de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio 

nacional y coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 

Para lo anterior, el Consejo tendrá como obligación diseñar estrategias e 
instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y 
eliminar la discriminación, proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, verificar la adopción de medidas y 
programas para prevenir y eliminar la discriminación en las instituciones y 
organizaciones públicas y privadas, desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre 
las prácticas discriminatorias en los ámbitos político, económico, social y cultural. 

Asimismo, emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia 
que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, divulgar los compromisos 
asumidos por el estado mexicano en los instrumentos internacionales, difundir y 
promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias en los 
medios de comunicación, investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, así 
como solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para 
verificar el cumplimiento de este ordenamiento. 

2.- Bajo este contexto, la impprtancia de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación radica en el diseño y materialización de la política pública en favor 
de la igualdad y del respeto de todas las personas que se encuentren en nuestro 
país. 

En primer punto, la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) es uno de los grandes aportes de esta Ley, ya que nos ha permitido 
contar con un organismo especializado en la materia que coordina los esfuerzos 
encaminados a combatir la discriminación y establece las directrices que las 
entidades de competencia federal deben atender para cumplir con este derecho 
humano. 

El segundo gran aporte, radica en el establecimiento de un marco normativo al cual, 
atendiendo el pacto federal que rige en nuestro país, las entidades federativas 
pueden tomar o apegarse delimitando características propias de su región pero 
teniendo una base de aspectos mínimos que deben ser considerados en cualquier 
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Ley cuyo objeto sea promover la no discriminación y sobre todo una correcta 
conceptualización. 

3.- La reforma integral realizada a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 
2014, mediante la cual. fueron modificadas diversas disposiciones de la misma con 
la finalidad de armonizar su contenido al nuevo enfoque de derechos humanos de 
la Constitución Política, involucrando a diversas legisladoras y legisladores en el 
proceso legislativo, atendiendo los estándares más altos de protección a los 
derechos humanos contenidos en instrumentos, resoluciones y recomendaciones 
de carácter internacional, con una visión integrad~xa de acuerdo al principio pro 
persona reconocido en el artículo 1 o de la c.itada Constitución Federal. 

Conforme a la implementación de las citadas reformas, que significaron una 
modificación de más del 60 por ciento de la Ley, se ha observado la necesidad de 
replantear la funcionalidad de algunos de sus preceptos, así como valorar la reforma 
de aquellos artículos cuya dimensión legal se ha quedado limitada frente a la praxis 
cotidiana. 

Lo que se propone en esta iniciativa es la modificación y adición de diversos 
artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación vigente con el 
objeto de que este ordenamiento continúe siendo el instrumento cúspide para 
garantizar el pleno goce y ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

a).- Reformas al Artículo 3°: 

En cuanto a la reforma a este precepto, la misma tiene como origen que derivado 
de las reformas del20 de marzo de 2014 quedó sin aplicabilidad su segundo párrafo 
que señala: 

"Artículo 3.- ... 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán 
las asignaciones correspondientes para promover las acciones de nivelación, de 
inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el capítulo 111 de esta Ley." 
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Ello, en virtud de que con las reformas señaladas quedó sin existencia el Capítulo 
111 de la Ley en materia de No Discriminación, dando paso a la creación de un 
Capítulo IV que retoma el espíritu de las "medidas compensatorias y acciones 
afirmativas", por lo que resulta imperante hacer esa adecuación con la finalidad de 
dar certeza jurídica a la legislación, a fin de asegurar que sean asignadas las 
partidas presupuestales suficientes que permitan su desarrollo e implementación y 
con ello cumplir cabalmente la materialización de la modificación. 

b).- Adición de la Fracción XI del Artículo 30: 

El objetivo de esta reforma radica en plasmar en la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, la facultad expresa de la persona que ocupa la 
Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
para "emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, y en su 
caso, establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las quejas 
que por los presqntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que 
se refiere esta Ley resulten, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, 
así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos 
federales, así como la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de 
la Dirección General Adjunta de Quejas". 

Lo anterior, en plena concordancia con el artículo 20 de esta Ley que en su fracción 
XLVI establece dicha atribución para CONAPRED; sin embargo, no se hace 
mención de la persona en la cual recaerá la misma, aun cuando en la praxis de este 
Consejo Nacional las resoluciones por disposición han sido emitidas y signadas por 
la persona titular de la Presidencia de esta Institución, quien tiene la representación 
legal de la misma. 

Ello, en virtud de que la falta de una disposición legal que de manera expresa y 
puntual confiera dicha atribución a la persona titular de la Presidencia de la 
CONAPRED, así como la ausencia de facultad en su Ley marco para poder delegar 
dicha atribución a personal del propio Consejo, en aras de la operatividad y 
expeditez que requieren los procedimientos, puede trasgredir el principio y derecho 
de legalidad, así como los derechos de debido proceso y protección judicial de las 
partes en el procedimiento de queja, además de despojar de eficacia a las 
resoluciones por disposiciórJ que se deriven de éstos, trasgrediendo el contenido de 
lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Ameri.cana sobre Derechos 
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Humanos, así como a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
. Unidos Mexicanos, que a la letra señalan: 

"Artículo 8. Garantías Judiciales: 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e 
imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

"Artículo 25. Protección Judicial: 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. · 

, 

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 

Nadie podrá ser privado .de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho ... ". 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento ... " 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre 
el alcance del principio de legalidad y de seguridad jurídica respecto de los actos 
provenientes dE! autoridad competente, en los siguientes términos: 

"De las jurisprudencias 1a.IJ. 7412005 y 2a.IJ. 14412006, de la Primera y Segunda Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de 
rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA V[A INCORRECTA. POR S[ MISMO 
CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANT[A DE 
SEGURIDAD JUR[DICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANT[A DE 
SEGURIDAD JURfDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición 
clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, 
primer pán-afo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
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consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante /as leyes, o la de su 
familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar 
sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos 
previamente establecidos en la Constitución y en /as leyes, como expresión de una 
voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su 
esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto 
citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar 
por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento 
de /os restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre 
debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto 
provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de 
otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 
legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual 
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación 
de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida 
Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 
260, pUblicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo 
VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el 
acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben 
señalarse con precisión /as circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, 
además, que exista. adecuación entre /os motivos aducidos y /as normas aplicables, lo cual 
tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco 
normativo en que el acto de molestia surge y /as razones de hecho consideradas para 
emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 
configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura 
dogmatizante, en la que se entienda que por el so/o hecho de establecerse dichas 
condiciones, automáticamente todas /as autoridades emiten actos de molestia 
debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que /os referidos requisitos 
son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la 
Constitución establezca esa serie de condiciones para /os actos de molestia, sino por el 
contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición 
en análisis, pues en la medida en que /as garantías instrumentales de mandamiento escrito, 
autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran 
contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, 
se hace posible que /os gobernados tengan legitimación para aducir la infracción al derecho 
a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; 
igualmente se . da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se 
justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que 
corresponde dirimir cuándo /os referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa 
actuación arbitraria mediante su anulación en /os procedimientos de mera legalidad y, por 
lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad 
jurídica vulnerado". 1 

1 SCJN, Tesis: IV.2o.A50 K [10a.]; SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE 
MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO 
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En razón de lo expuesto, la adición de una nueva fracción al listado de atribuciones 
que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación le confiere a la persona 
que ocupa la Presidencia del CONAPRED, da certeza legal a quienes son partícipes 
de algún procedimiento ante el Consejo, ya que se estar.á estableciendo en el 
cuerpo de la norma la facultad de su Titular para emitir y suscribir las resoluciones 
y delegar esta atribución en personal del propio Consejo, en cabal cumplimiento de 
los principios de legalidad y seguridad jurídica, con lo que se evitaría la posi~ilidad 
dejar en estado de indefensión a las personas que han sido víctimas de una práctica 
discriminatoria al existir una laguna jurídica. 

e).- Reformas al Artículo 35: 

Es importante señalar que el artículo 35 fue objeto de una parte de la reforma 
publicada el20 de marzo de 2014, en la cual fue incorporado un lenguaje incluyente 
en su redacción, así como adicionado en la parte final , una especificación acerca 
de la sustitución de las y los integrantes de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, 
quedando de la siguiente manera: 

"Artículo 35. Las personas integrantes de la Asamblea durarán en su encargo 
tres años y podrán ser ratificadas por un período igual, en términos de lo 
dispuesto en el Estatuto Orgánico. Cada año se renovarán al menos cuatro 
de sus integrantes. " 

Si bien la reforma descrita anteriormente atendió un objetivo loable, el CONAPRED 
ha analizado íntegramente la aplicabilidad de la última parte de dicho artículo 35, 
toda vez que ha advertido que llevada a .la práctica vulnera el derecho de las y los 
asambleístas a formar parte de ella por el período establecido en el propio numeral 
en. comento, ya que el mecanismo de renovación que plantea la normativa puede 
motivar o crear ·una condición que impida que las personas integrantes de la 
Asamblea cumplimenten el período de tres años por el que fueron nombradas, o 
bien, por el que fueron ratificadas. 

Aunado a lo anterior, se ha observado que para efectos de la continuidad en la labor 
que realiza la Asamblea Consultiva, así como en la aportación que cada persona 
integrante de la misma tiene en relación a los proyectos y programas que desarrolla 

DERECHO HUMANO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 111; No. de registro: 
2005777. 
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el CONAPRED, la rotación anual de las mismas resultaría inoperable para tales 
finalidades. 

Es por estos motivos que la iniciativa propone la reforma de dicho numeral en su 
última parte, a fin de que esta disposición permita la renovación máxima de hasta 
seis asambleístas, eliminando así el carácter imperativo de la redacción vigente, la 
cual implica el término anticipado de cualquiera de los perí_odos contemplados por 
la propia disposición. 

En su lugar, la narrativa que en esta iniciativa se propone, garantiza la continuidad 
de las y los asambleístas en ese órgano colegiado, con lo que se tendrá mayor 
probabilidad para la consecución de proyectos que son del interés de este Consejo, 
sin dejar de observar que siempre existirá la posibilidad de cambios entre sus 
integrantes generados de manera extraordinaria, como el caso de enfermedades o 
fallecimientos. 

Finalmente, en sintonía con la reforma anterior y con las publicadas el20 de marzo 
de 2014, en la presente iniciativa habrá de incluirse un Artículo Transitorio que 
establezca de manera precisa, que la renovación de asambleístas se propondrá 
mediante acuerdo de la propia Asamblea Consultiva y que se pondrá a 
consideración de la Junta de Gobierno del CONAPRED para su aprobación. 

Por lo anteriormente expuesto, con la firme intención de perfeccionar la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación y potenciar los alcances del Consejo 
Nacional · para Prevenir la Discriminación, sometemos a consideración de esta . 
soberanía la Iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3 y 35; y se adiciona una fracción 
XI Bis al artículo 30, todos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación para quedar como sigue: 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal , se 
incluirán las asignaciones correspondientes para promover las acciones de 
nivelación, de inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el Capítulo IV de 
esta Ley. 

Artículo 30 ... 

l. a XI. .. 

XI Bis. Emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, 
así como establecer medidas administrativas y de reparación derivadas de las 
quejas que por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales 
.discriminatorias a que se refiere esta Ley resulten y sean atribuidas a 
particulares, personas físicas o morales, a personas servidoras públicas 
federales y a los poderes públicos federales, teniendo la facultad de delegar 
dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de 
Quejas. 

XII. .. 

Artículo 35. Las personas integrantes de la Asamblea durarán en su encargo tres 
años, y podrán ser ratificadas por un período igual, en los términos de lo dispuesto 
en el Estatuto Orgánico. Cada año podrán renovarse máximo seis de sus 
integrantes. 

Artículos Transitorios. 

Primero. Ei presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación . 

Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo 
señalado en el presente decreto. 

Tercero. Todo lo relativo a la renovación a la que hace alusión el artículo 35 de esta 
Ley, se propondrá mediante acuerdo de la Asamblea Consultiva, y· se pondrá a 
consideración de la Junta de Gobierno para su aprobación . 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 21 de octubre de 2015. 

9 



. ' 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

SENADORA LILIA. G ALUPE MERODIO REZA 

A ESTHELA FLORES ESCALERA 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS 

A LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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