
Estructura 

El primer apartado de este documento está dedicado al derecho a la no 
discriminación en el empleo. En concreto: a exponer el marco constitu
cional e internacional de los derechos humanos aplicable a la discrimina
ción en el empleo en México. Esto incluye un análisis de la Constitución; 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Huma
nos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Conve
nio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación número 111 de la 
Organización Internacional del Trabajo; la Convención sobre la Elimina
ción de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); 
la Convención Internacional sobre toda Forma de Discriminación Racial 
(ICERD) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca
pacidad (CDDPD). También incluye una referencia a más de veinte fallos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relevantes para el tema, así 
como a distintos comentarios y recomendaciones generales que diferentes 
órganos internacionales han emitido en la materia ( tales como el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de la CEDAW, 
etc.). El propósito de este apartado es que queden claras las protecciones 
que le ofrece el derecho a la no discriminación en el empleo a las personas, 
así como las obligaciones que le genera al Estado. 

El segundo apartado está dedicado a la discriminación en el empleo. 
Ofrece un resumen de los datos y estudios más importantes que exis
ten sobre el fenómeno en México. Y, con base en estos y otros estudios, 
ofrece un marco teórico para entender cómo opera la discriminación en 
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La discriminación en el empleo en México 

el empleo. En concreto, se identifican una serie de factores que podrían 
estar contribuyendo a la reproducción de la discriminación en el empleo, 
factores que son inherentes y ajenos a los centros de trabajo. 

El tercer apartado está dedicado a la regulación de la discriminación 
en el empleo en México. Con base en lo visto en el segundo apartado, 
comienza por identificar los elementos mínimos que debería contener una 
política integral para combatir la discriminación en el empleo desde el 
Estado. Después, se dedica a exponer y analizar críticamente las políticas 
legislativas que el Estado mexicano ha implementado para combatir la 
discriminación en los centros de trabajo. Esto incluye un análisis de, entre 
otros órdenes normativos, la Ley Federal del Trabajo; la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación; los códigos civiles y penales que, 
de distinta manera, ofrecen mecanismos para castigar la discriminación; 
los Protocolos que se han implementado al interior del gobierno para 
combatir el acoso, el hostigamiento sexual y la discriminación; y la Norma 
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discrimi
nación. En este apartado, se sostiene que la regulación actual adolece de 
cuatro tipos de problemas: problemas de inconstitucionalidad; de inefica
cia; de ineficiencia y de insuficiencia. 

Finalmente, en el último apartado, se ofrecen algunas conclusiones 
y recomendaciones de reformas que pueden ser impulsadas para subsanar 
las deficiencias que actualmente existen en las políticas para combatir la 
discriminación en los centros de trabajo en el país. 

Las razones por las cuales el documento se enfoca en las reformas 
legislativas que pueden ser impulsadas desde el Congreso Federal, son 
dos. Primero: al ser la legislación del trabajo competencia exclusiva del 
Congreso Federal, según la fracción X del artículo 73 de la Constitución, 
es el Congreso la autoridad responsable de garantizar que esta legislación, 
al menos, cumpla con todas las protecciones que el derecho a la no discri
minación otorga a las personas. Segundo: dado que este estudio fue comi
sionado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, 
se asume que el público principal que tendrá acceso al documento está 
vinculado con la labor legislativa federal. Ahora: si bien las recomenda
ciones específicas de reforma se dirigen a la legislatura federal, a lo largo 
del documento se podrán encontrar políticas y prácticas que pueden ser 
implementadas tanto por otras autoridades, como por los mismos centros 
de trabajo para combatir la discriminación en el empleo. 
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