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Anexo 4. Sistematización de estándares de la normativa nacional sobre igualdad y no discriminación
Legislación
Instrumento
Ley Federal para Prevenir y
Eliminar la Discriminación

Estándar / Recomendación
Artículo 2
Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de
las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar
aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo
de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica,
cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás
órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Artículo 3
Cada uno de los poderes públicos federales adoptará las medidas que estén a su
alcance, tanto por separado como coordinadamente, de conformidad con la
disponibilidad de recursos que se haya determinado para tal fin en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin
discriminación alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y en los tratados
internacionales de los que el estado mexicano sea parte.
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 4
Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o
anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades
en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de
esta Ley.29

EBDH
Recepción
del derecho

Grupo

Compromiso
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presupuestal

Recepción
del derecho

Cabe retomar la recomendación del Dr. Miguel Carbonell contenida en el documento Estudio sobre la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2008): “…el artículo 4 podría ser
co ple entado a través de la adición de un párrafo en el que se recogiera la lla ada “discri inación indirecta” la cual deriva de todos aquellos tratamientos realizados por órganos públicos o por
autoridades que, siendo formalmente neutrales, dejan en peores condiciones a sujetos que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Resulta importante incorporar una prohibición de esta forma de
discriminación en virtud de que en Mé ico se suele carecer de la capacidad de identificar una conducta discri inatoria co o tal”.

29
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Instrumento

Estándar / Recomendación
Artículo 7
Para los efectos del artículo anterior, cuando se presenten diferentes interpretaciones,
se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos
que sean afectados por conductas discriminatorias.
Artículo 9
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo
segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: (...)
XII. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y vencidos, a la defensa o
asistencia; y a la asistencia de personas intérpretes o traductoras en los procedimientos
administrativos o judiciales, de conformidad con las normas aplicables; así como el
derecho de las niñas y niños a ser escuchados.
Artículo 9
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo
segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: (...)
XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la igualdad, dignidad e
integridad humana.
Artículo 9
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo
segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: (...)
XXII. Ter. La denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de
condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

EBDH
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del derecho
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Acceso a la
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Igualdad y no
discriminación

Igualdad y no Personas
discriminación con
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Artículo 9
Igualdad y no Población
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo
discriminación indígena
segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: (...)
XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en actividades
públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables.
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Instrumento

Estándar / Recomendación
Artículo 9
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo
segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:
(...) XXVIII. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o
económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar,
gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier otro motivo
de discriminación.
XXIX. Estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones; que han estado o se
encuentren en centros de reclusión, o en instituciones de atención a personas con
discapacidad mental o psicosocial.
XXX. Negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y
personas adultas mayores
Artículo 9
Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo
segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: (...)
XXXII. Estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA.
Artículo 15 Quáter
Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:
I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y
comunicaciones; (...)
III. Diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de
texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas;
IV. Uso de intérpretes de lengua de señas mexicana en los eventos públicos de todas
las dependencias gubernamentales y en los tiempos oficiales de televisión;
V. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;
VI. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y
de información;
VII. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos
discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros, y
VIII. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y
prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.
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Instrumento

Estándar / Recomendación
Artículo 15 Sextus
Las medidas de inclusión podrán comprender, entre otras, las siguientes:
III. El desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la
discriminación por apariencia o el adultocentrismo.
Artículo 15 Octavus
Las acciones afirmativas podrán incluir, entre otras, las medidas para favorecer el
acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de
discriminación y subrepresentados, en espacios educativos, laborales y cargos de
elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.
Las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas
pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Artículo 17
El Consejo tiene como objeto:
(...)
II. Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación;
III. 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
IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal,
en materia de prevención y eliminación de la discriminación.
Artículo 20
Son atribuciones del Consejo:
XLIV. Conocer e investigar los presuntos casos de discriminación que se presenten,
cometidos por personas servidoras públicas, poderes públicos federales o particulares y
velar porque se garantice el cumplimiento de todas las resoluciones del propio Consejo.
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Artículo 21
Acceso a la
El Consejo difundirá periódicamente los avances, resultados e impactos de las políticas, información
programas y acciones en materia de prevención y eliminación de la discriminación, a fin
de mantener informada a la sociedad.
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Instrumento

Estándar / Recomendación
Artículo 43
El Consejo conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas
sociales discriminatorias a que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, personas
físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes
públicos federales, e impondrá en su caso las medidas administrativas y de reparación
que esta Ley previene.
Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas
sociales discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de su
representante.
Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar quejas en los términos de esta
Ley, designando un representante.
Cuando fueren varios las o los peticionarios que formulan una misma queja, nombrarán
a una persona representante común; la omisión dará lugar a que el Consejo la designe
de entre aquéllas, con quien se practicarán las notificaciones.
Artículo 45
El Consejo podrá proporcionar orientación a las personas peticionarias y agraviadas
respecto a los derechos que les asisten y los medios para hacerlos valer y, en su caso,
las canalizará ante las instancias correspondientes en la defensa de los citados
derechos, en los términos establecidos en el Estatuto Orgánico.
Artículo 48 Bis
Las quejas se tramitarán conforme a lo dispuesto en esta Ley. El procedimiento será
breve y sencillo, y se regirá por los principios pro persona, de inmediatez, concentración,
eficacia, profesionalismo, buena fe, gratuidad y suplencia de la deficiencia de la queja.
Artículo 49
Las quejas podrán presentarse por escrito, con la firma o huella digital y datos generales
de la parte peticionaria, así como la narración de los hechos que las motivan.
También podrán formularse verbalmente mediante comparecencia en el Consejo, por
vía telefónica, fax, por la página web institucional o el correo electrónico institucional, las
cuales deberán ratificarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación,
pues de lo contrario se tendrán por no presentadas.
Artículo 51
Si el Consejo no resulta competente o no se trata de un acto, omisión o práctica social
discriminatoria, podrá brindar a la parte interesada la orientación necesaria para que, en
su caso, acuda ante la instancia a la cual le corresponda conocer del caso.
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Instrumento

Estándar / Recomendación

EBDH
Acceso a la
información

Grupo

Estándar / Recomendación
EBDH
IGUALDAD ANTE LA LEY. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL
Acceso a la
RELATIVO AL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE
justicia
GÉNERO COMO PRINCIPIO RECTOR DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO.
(...) todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo
trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa y no
admitirá discriminación motivada por género, condición de salud, entre otras, y establece
la obligación de las autoridades de velar porque las personas en estas condiciones o
circunstancias, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad
en el ejercicio de sus derechos; de manera que el principio de igualdad ante la ley,
establecido en este numeral, no se reduce a la enunciación de la igualdad, sino que
persigue una igualdad material mediante la compensación de las asimetrías o de las
desventajas en que pudieran encontrarse las partes en el proceso.

Grupo

Artículo 83
El Consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para
prevenir y eliminar la discriminación:
I. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y
la igualdad de oportunidades;
II. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o
institución se realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o
mediante los que se promueva la igualdad y la no discriminación;
III. La presencia de personal del Consejo para promover y verificar la adopción de
medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de
discriminación;
IV. La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del
Consejo, y
La publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos o
electrónicos de comunicación.

Jurisprudencia
Instrumento
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2017169; Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito; Tipo de
Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 55, Junio de
2018. Tomo IV. Materia(s):
Constitucional, Penal. Tesis:
XXII.P.A.23 P (10a.). Pág. 3063.
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Instrumento
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2016733; Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito; Tipo de
Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 53, Abril de
2018. Tomo III. Materia(s):
Constitucional. Tesis:
XXVII.3o.56 P (10a.). Pág. 2118.

Estándar / Recomendación
EBDH
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. COMO PARTE DE LA METODOLOGÍA DE JUZGAR
Igualdad y no
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, AL ESTABLECER LOS HECHOS Y VALORAR LAS discriminación
PRUEBAS EN UN ASUNTO, LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE PROCURAR EL
DESECHAMIENTO DE CUALQUIERA QUE IMPIDA EL PLENO Y EFECTIVO
EJERCICIO DEL DERECHO A LA IGUALDAD.
(...) la obligación de juzgar con perspectiva de género (...) debe atenderse a las
circunstancias de cada asunto, para determinar si el ordenamiento jurídico o las prácticas
institucionales tienen un efecto discriminatorio (directo o indirecto) hacia las mujeres (o
los hombres). Sin que sea necesaria petición de parte, en tanto que la obligación para la
autoridad jurisdiccional proviene directamente de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y del bloque de regularidad constitucional. En ese sentido, como parte
de la metodología de juzgar con perspectiva de género, al establecer los hechos y valorar
las pruebas en un asunto, la autoridad jurisdiccional debe procurar desechar cualquier
estereotipo o prejuicio de género, que impida el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la
igualdad, y considerar que el método exige, en todo momento, evitar el uso de lenguaje
basado en estereotipos o prejuicios para impartir justicia de manera completa e
igualitaria.
Suprema Corte de Justicia de la DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS
*
Nación. Décima Época; Registro: MODALIDADES CONCEPTUALES.
2015678; Instancia: Primera
El citado derecho humano, como principio adjetivo, se configura por distintas facetas que,
Sala; Tipo de Tesis:
aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta conceptualmente en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho; y, 2) la
del Semanario Judicial de la
igualdad sustantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos
Federación. Libro 49, Diciembre arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la
de 2017. Tomo I. Materia(s):
aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma
Constitucional. Tesis: 1a./J.
jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el
126/2017 (10a.). Pág. 119.
control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin
justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido
amplio.(...) Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica
en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los
derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea
necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos
o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales
vulnerables gozar y ejercer tales derechos.
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Instrumento
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2015597; Instancia: Primera
Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 48, Noviembre
de 2017. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a./J.
100/2017 (10a.). Pág. 225.

Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2015528; Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito; Tipo de
Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 48,
Noviembre de 2017. Tomo III.
Materia(s): Constitucional. Tesis:
XXII.P.A.4 CS (10a.). Pág. 2097.

Estándar / Recomendación
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA
CONFIGURAN.
Del derecho a la igualdad previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal y en
diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el
Estado Mexicano, se desprende que la discriminación puede generarse no sólo por tratar
a personas iguales de forma distinta, o por ofrecer igual tratamiento a quienes están en
situaciones diferentes; sino que también puede ocurrir indirectamente cuando una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutral ubica a un grupo social específico
en clara desventaja frente al resto. En este sentido, los elementos de la discriminación
indirecta son: 1) una norma, criterio o práctica aparentemente neutral; 2) que afecta
negativamente de forma desproporcionada a un grupo social; y 3) en comparación con
otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. De lo anterior se
desprende que, a fin de que un alegato de discriminación indirecta pueda ser acogido, es
indispensable la existencia de una situación comparable entre los grupos involucrados.
PERSONAS INDÍGENAS. CUANDO ESTÁ EN JUEGO SU DERECHO DE ACCESO A
LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA, DEBE ADOPTARSE UN ENFOQUE DE NO
DISCRIMINACIÓN Y ATENCIÓN DILIGENTE DEL CASO BAJO EL PRINCIPIO DE
TRANSVERSALIDAD.
En la tesis aislada 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR
RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN.", se estableció que puede
generarse una discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutral, ubica a un grupo social específico en clara desventaja frente al
resto, según se advierte del derecho a la igualdad, previsto en el artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos, y que para acoger un alegato de
discriminación indirecta, es indispensable la existencia de una situación comparable entre
los grupos involucrados. En ese sentido, cuando está en juego el derecho de las
personas indígenas de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 17
constitucional, es de vital importancia visibilizar su especial condición de vulnerabilidad, a
partir de cada una de las categorías en las que se hallen, bajo el principio de
transversalidad, lo que hace necesaria la adopción de un enfoque diferencial de no
discriminación y atención diligente del caso.
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Acceso a la
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Instrumento
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2015257; Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito; Tipo de
Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 47, Octubre
de 2017. Tomo IV. Materia(s):
Constitucional. Tesis: I.3o.C.289
C (10a.). Pág. 2403.

Estándar / Recomendación
ADULTOS MAYORES. LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEBEN SALVAGUARDAR
SUS DERECHOS Y SU DIGNIDAD HUMANA, EN TANTO SEA EVIDENTE QUE SU
ESTADO DE VULNERABILIDAD PUEDE CONDUCIR A UNA DISCRIMINACIÓN
INSTITUCIONAL, SOCIAL, FAMILIAR, LABORAL Y ECONÓMICA.
Si un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer sus derechos,
concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar en todo momento que se respete
su dignidad humana, que no se cometan abusos en su contra y tomar medidas
necesarias para cerciorarse de que entiende claramente el procedimiento en que se
están ventilando sus derechos, y que conozca en todo momento la situación jurídica en
que se encuentra para que pueda ejercerlos. (...) conforme al artículo 22 del Código Civil
para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la capacidad jurídica de las
personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; por tanto,
mientras la disminución en la condición física y sensorial de las personas adultas
mayores obedezca al transcurso natural del tiempo, y no se advierta un deterioro
cognitivo tal que impida comprender lo que acontece, pueden acudir a la justicia por
derecho propio. En ese sentido, las instituciones del Estado deben tener especial cuidado
en salvaguardar sus derechos y su dignidad humana, en tanto sea evidente que su
estado de vulnerabilidad puede conducir a una discriminación institucional, social,
familiar, laboral y económica. De ahí que para evitar lo anterior, deben interpretarse las
normas aplicables de la manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses.
Suprema Corte de Justicia de la PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA DENEGACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES, LA
Nación. Décima Época; Registro: FALTA DE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO FÍSICO Y LA RESTRICCIÓN EN EL
2015443; Instancia: Tribunales
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SOLICITEN, CONSTITUYEN UNA
Colegiados de Circuito; Tipo de CONDUCTA DISCRIMINATORIA QUE GENERA RESPONSABILIDAD
Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES QUE LA
Gaceta del Semanario Judicial de COMETIERON.
la Federación. Libro 47, Octubre (...) la denegación de ajustes razonables, la falta de accesibilidad en el entorno físico y la
de 2017. Tomo IV. Materia(s):
restricción en el acceso a la información pública que soliciten las personas con
Constitucional. Tesis: I.7o.A.154 discapacidad, constituyen una conducta discriminatoria que genera responsabilidad
A (10a.). Pág. 2513.
administrativa de los servidores públicos federales que la cometieron, según lo dispone el
artículo 79 Ter del ordenamiento mencionado.
Suprema Corte de Justicia de la JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR UNA
Nación. Décima Época; Registro: SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN CASOS DONDE SE HAGAN PATENTES
2014620; Instancia: Tribunales
CIRCUNSTANCIAS DE CRISIS FAMILIAR, PARA VALORAR LAS PRUEBAS, CON

EBDH
Acceso a la
justicia

Grupo
Personas
mayores

Igualdad y no Personas
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discapacid
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justicia
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Instrumento
Colegiados de Circuito; Tipo de
Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 43, Junio de
2017. Tomo IV. Materia(s):
Constitucional, Civil. Tesis:
VII.2o.C.127 C (10a.). Pág. 2933.
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2014099; Instancia: Primera
Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 41, Abril de
2017. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a./J.
30/2017 (10a.). Pág. 789.
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2013787; Instancia: Segunda
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación. Libro 40, Marzo de
2017. Tomo II. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 2a.
XII/2017 (10a.). Pág. 1389.
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2013381; Instancia: Segunda
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación. Libro 38, Enero de

Estándar / Recomendación

EBDH

Grupo

BASE EN AQUÉLLA.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido
reiteradamente que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una
perspectiva de género, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe
una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir
justicia de manera completa e igualitaria.
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el
varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de
género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la
igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social,
económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada
su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de
sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades.
DISCRIMINACIÓN. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR DE NO USAR PALABRAS QUE
GENEREN ESE EFECTO.
En atención a los principios de igualdad y no discriminación, así como al del legislador
racional, el creador de la norma tiene el deber de cuidar (en la medida de lo posible) el
contenido de la terminología empleada en la formulación de leyes, de manera que las
palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación con
base en alguna categoría sospechosa.

Igualdad y no Mujeres
discriminación

Igualdad y no
discriminación

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL ARTÍCULO 37,
Igualdad y no NNA
FRACCIÓN V, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO DISCRIMINA A LOS MENORES
discriminación
DE EDAD POR RAZÓN DE SU SEXO.
El hecho de que el artículo citado establezca medidas institucionales dirigidas a promover
el empoderamiento de las niñas y mujeres adolescentes, no transgrede el derecho
humano a la igualdad en perjuicio de los niños y adolescentes varones, toda vez que la
imposición de esas acciones positivas estatales resulta acorde al parámetro de
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Instrumento
2017. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 2a.
CXXXIX/2016 (10a.). Pág. 789.

Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2013387; Instancia: Segunda
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación. Libro 38, Enero de
2017. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 2a.
CXL/2016 (10a.). Pág. 794.

Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2012595; Instancia: Pleno; Tipo
de Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 34,
Septiembre de 2016. Tomo I.
Materia(s): Constitucional. Tesis:
P. XII/2016 (10a.). Pág. 253.

Estándar / Recomendación
regularidad constitucional -específicamente, a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, así como 2 y 4 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer-, en tanto tienen como finalidad alcanzar la igualdad
sustantiva -es decir, no sólo jurídica, sino fáctica- entre los hombres y las mujeres
menores de edad lo cual, desde luego, requiere de la adopción de medidas que vayan
más allá del simple reconocimiento formal del derecho humano a la igualdad y que
empoderen a la mujer.
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. LOS ARTÍCULOS 10, 39, 57,
FRACCIÓN VII, Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL HACER
REFERENCIA A LA "PREFERENCIA SEXUAL", NO VULNERAN EL INTERÉS
SUPERIOR DEL MENOR NI EL DERECHO DE LOS PADRES DE EDUCAR A SUS
HIJOS.
Los citados enunciados normativos se limitan a proteger el ejercicio igualitario de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, previendo para esos efectos dos mandatos
jurídicos: (I) una cláusula de prohibición de discriminación contra los menores, por
razones que atenten contra su dignidad intrínseca -como lo es origen étnico, nacional o
social, género, edad, discapacidades, condición social y de salud, religión, opiniones,
preferencia sexual, estado civil, idioma o lengua o cualquier otra que atente contra su
dignidad-; y (II) obligaciones a las autoridades federales y locales, en la esfera de sus
competencias respectivas, de adoptar medidas de protección especial para hacer
efectivos los derechos de los menores de edad que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad -dentro de las que se menciona la "preferencia sexual"-.
ADOPCIÓN. LA PROHIBICIÓN DE SER CONSIDERADO COMO ADOPTANTE CON
BASE EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL ES INCONSTITUCIONAL.
La orientación sexual de la persona o personas no es un elemento relevante a tomar en
consideración para formar o completar una familia, ni como elemento a considerar en el
adoptante, ni para compartir la patria potestad en los supuestos en que ésta sea
exclusiva de uno de los convivientes. Así, la prohibición para las parejas del mismo sexo
de adoptar vulnera el principio constitucional de igualdad y no discriminación, pues es
insostenible la interpretación de que la homosexualidad de los adoptantes implica una
afectación al interés superior de los menores adoptados.

EBDH

Grupo

Igualdad y no
discriminación

Igualdad y no LGBTI
discriminación
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Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2012596; Instancia: Pleno; Tipo
de Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 34,
Septiembre de 2016. Tomo I.
Materia(s): Constitucional. Tesis:
P. VIII/2016 (10a.). Pág. 254.

Estándar / Recomendación
EBDH
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA. SU DETERMINACIÓN REQUIERE DE UN ESTUDIO
Igualdad y no
SOBRE LA EXISTENCIA DE FACTORES ESTRUCTURALES O CONTEXTUALES.
discriminación
La determinación de la discriminación indirecta requiere de un estudio sobre la existencia
de la discriminación estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación
normativa. Así, para poder establecer que una norma o política pública que no contempla
una distinción, restricción o exclusión explícita genera un efecto discriminatorio en una
persona, por el lugar que ocupa en el orden social o en tanto perteneciente a
determinado grupo social -con el consecuente menoscabo o anulación del
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos o libertades fundamentales-, es
necesario introducir factores contextuales o estructurales en el análisis de la
discriminación, entre los cuales se ubican las relaciones de subordinación en torno al
género, la identidad sexo-genérica, la orientación sexual, la clase o la pertenencia étnica,
las prácticas sociales y culturales que asignan distinto valor a ciertas actividades en tanto
son realizadas por grupos históricamente desaventajados y las condiciones
socioeconómicas. Estos factores condicionan que una ley o política pública -aunque se
encuentre expresada en términos neutrales y sin incluir una distinción o restricción
explícita basada en el sexo, el género, la orientación sexual, la raza, la pertenencia
étnica, entre otros- finalmente provoque una diferencia de trato irrazonable, injusto o
injustificable de acuerdo con la situación que ocupen las personas dentro de la estructura
social. Así pues, la discriminación estructural existe cuando el conjunto de prácticas,
reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social, provoca que las
personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y
diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a
su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente
determinada. El contexto social adverso que enfrentan las personas pertenecientes a
estos grupos puede ser producto de condiciones fácticas de desigualdad -como la
carencia de recursos- o de condiciones simbólicas de desigualdad producidas por la
ausencia en el discurso social dominante de las concepciones, necesidades o
aspiraciones de un grupo en situación de opresión o históricamente desaventajado.
Suprema Corte de Justicia de la DISCRIMINACIÓN POR OBJETO Y POR RESULTADO. SU DIFERENCIA.
*
Nación. Décima Época; Registro: El parámetro de regularidad constitucional del derecho a la igualdad y a la no
2012597; Instancia: Pleno; Tipo discriminación reconoce que esta última ocurre no sólo cuando las normas y prácticas
de Tesis: Tesis Aislada. Fuente: invocan explícitamente un factor prohibido de discriminación -categoría sospechosa-.
Gaceta del Semanario Judicial de Esta invocación evidente como causa motivadora de la distinción, exclusión, restricción o
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la Federación. Libro 34,
Septiembre de 2016. Tomo I.
Materia(s): Constitucional. Tesis:
P. VII/2016 (10a.). Pág. 255.

Estándar / Recomendación
preferencia arbitraria e injusta corresponde con la idea de discriminación por objeto o
discriminación directa; no obstante, la discriminación por resultado o indirecta puede
ocurrir cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de
su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos
en situación de desventaja histórica justo en razón de esa desventaja, sin que exista para
ello una justificación objetiva y razonable. Así, la discriminación no sólo se puede resentir
cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo en situación de
vulnerabilidad, sino también cuando los efectos de su aplicación les genera un daño de
discriminación. Esto significa que una ley que, en principio, parezca neutra, podría tener
efectos discriminatorios para cierto grupo de personas. La determinación de la
discriminación por resultado requiere de un estudio sobre la existencia de la
discriminación estructural, y de cómo ésta sustenta la producción e interpretación
normativa.
Suprema Corte de Justicia de la ASISTENCIA CONSULAR A PERSONAS EXTRANJERAS. ES UN DERECHO
Nación. Décima Época; Registro: FUNDAMENTAL GARANTIZADO BAJO LOS DERECHOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY
2011938; Instancia: Primera
Y A NO SUFRIR DISCRIMINACIÓN.
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
Uno de los derechos determinantes que forman parte del debido proceso, es la igualdad
Aislada. Fuente: Gaceta del
procesal o la igualdad de armas entre los contendientes. Este derecho es definido como
Semanario Judicial de la
la expectativa que tienen las partes que contienden en un juicio, de tener al alcance una
Federación. Libro 31, Junio de
oportunidad razonable de presentar su caso en condiciones que no las coloque en
2016. Tomo I. Materia(s):
desventaja frente a su oponente, para que puedan hacer valer sus derechos y defender
Constitucional. Tesis: 1a.
sus intereses en forma efectiva. (...) La condición de extranjería podría generar un estado
CLXXX/2016 (10a.). Pág. 681.
de desventaja real de la persona frente a los nacionales y autoridades de un país que no
es el de su origen, cuando forma parte de un juicio con motivo de una acusación penal.
Así, la persona extranjera que es detenida en un país que no es el suyo y que es
acusada de un delito, está frente a prácticas de hecho y de derecho que le resultan
ajenas; es frecuente que desconozca el idioma, que no entienda los procedimientos
judiciales ni sus derechos frente a las autoridades locales y que, con motivo de ello, no
consiga comprender los alcances de su participación en un juicio, ni las implicaciones y
efectos de éste en los bienes jurídicos que le son más valiosos, como la libertad, la
propiedad y, a veces, la vida.
Suprema Corte de Justicia de la
PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. SU DERECHO A FUNDAR O UTILIZAR LOS
Nación. Décima Época; Registro: MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
2011773; Instancia: Primera Sala; Del artículo 2o. de la Constitución General, de la Ley General de los Derechos
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Migrantes
y
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Instrumento
Tipo de Tesis: Tesis Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Libro 31,
Junio de 2016. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a.
CLIII/2016 (10a.). Pág. 700.
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2011777; Instancia: Primera
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación. Libro 31, Junio de
2016. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a.
CLII/2016 (10a.). Pág. 704.
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2011430; Instancia: Primera
Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 29, Abril de
2016. Tomo II. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a./J.
22/2016 (10a.). Pág. 836.

Estándar / Recomendación
EBDH
Grupo
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, es posible concluir que los derechos lingüísticos
amparan el derecho de los pueblos y personas indígenas a fundar o utilizar los medios de
comunicación. El ejercicio de este derecho deberá hacerse en condiciones de no
discriminación, y mediante la adopción de medidas por parte del Estado que lleven a
asegurar la diversidad cultural en dichos medios.
PUEBLOS INDÍGENAS. EL DERECHO HUMANO A PRESERVAR Y EMPLEAR SU
Igualdad y no Indígenas
LENGUA DEMANDA ACCIONES POSITIVAS A CARGO DEL ESTADO.
discriminación
El derecho a las lenguas de los pueblos indígenas es un derecho cultural que demanda
acciones positivas a cargo del Estado, las cuales deben desarrollarse sobre la base de
igualdad y no discriminación, a través de los principios internacionales de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad e idoneidad. Lo anterior, en todas las
actividades: sociales, económicas, políticas y culturales.

ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA
Acceso a la
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
justicia
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por
razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base
en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una
situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir
justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo
siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones
de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii)
cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio
de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones
de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar
la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar
las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación
de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable,
así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una
resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de
126

DR © 2018. Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México http://www.pudh.unam.mx/
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación https://www.conapred.org.mx/

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://tinyurl.com/44wz9h9e

Instrumento

Estándar / Recomendación
género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las
personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el
método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos
o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar
un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.
Suprema Corte de Justicia de la MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA DEFINICIÓN LEGAL DEL
Nación. Décima Época; Registro: MATRIMONIO QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN COMO FINALIDAD DE ÉSTE,
2010675; Instancia: Primera
VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
Sala; Tipo de Tesis:
Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como finalidad de
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta éste, vulneran los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o.
del Semanario Judicial de la
de la Constitución, al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha
Federación. Libro 25, Diciembre institución, toda vez que no está directamente conectada con dicha finalidad. Como lo ha
de 2015. Tomo I. Materia(s):
sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución protege a la
Constitucional. Tesis: 1a./J.
familia como realidad social, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que
85/2015 (10a.). Pág. 184.
existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por
padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos.
Suprema Corte de Justicia de la MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE
Nación. Décima Época; Registro: IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL
2010677; Instancia: Primera
PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y
Sala; Tipo de Tesis:
EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN.
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta El matrimonio comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados
del Semanario Judicial de la
a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no
Federación. Libro 25, Diciembre económicos, que las leyes adscriben al matrimonio (por causa de muerte de uno de los
de 2015. Tomo I. Materia(s):
cónyuges, de solidaridad, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas,
Constitucional. Tesis: 1a./J.
migratorios, etcétera). En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del
86/2015 (10a.). Pág. 187.
mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación,
pues no sólo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que
comporta el matrimonio, sino también de los materiales; exclusión que pudiera incluso
llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto de los hijos
de parejas heterosexuales.
Suprema Corte de Justicia de la DISCRIMINACIÓN. LAS NORMAS QUE PREVEAN LA ASIGNACIÓN DE TAREAS,
Nación. Décima Época; Registro: HABILIDADES Y ROLES ESTEREOTIPADOS CON BASE EN EL SEXO O LA
2010492; Instancia: Primera
IDENTIDAD SEXO-GENÉRICA DE LAS PERSONAS CONSTITUYEN UNA FORMA DE
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
AQUÉLLA Y, POR ENDE, SON INCONSTITUCIONALES.

EBDH

Grupo

Igualdad y no LGBTI
discriminación

Igualdad y no LGBTI
discriminación

Igualdad y no
discriminación
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Instrumento
Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación. Libro 24, Noviembre
de 2015. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a.
CCCLVIII/2015 (10a.). Pág. 973.

Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2009922; Instancia: Primera
Sala; Tipo de Tesis:
Jurisprudencia. Fuente: Gaceta
del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 22, Septiembre
de 2015. Tomo I. Materia(s):
Constitucional, Civil. Tesis: 1a./J.
46/2015 (10a.). Pág. 253.

Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2009452; Instancia: Primera
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la

Estándar / Recomendación
La asignación de tareas, habilidades y roles dentro de las parejas o las familias de
acuerdo con el sexo o la identidad sexo-genérica de las personas en las normas,
corresponde a una visión estereotípica basada en características individuales o
colectivas con significación social o cultural, lo cual constituye una forma de
discriminación -tanto para las parejas del mismo sexo como para las de distinto- y, por
ende, las normas que prevean esa asignación son inconstitucionales, porque el Estado
determina a las personas con base en estas características y niega, por un lado, la
diversidad de los proyectos de vida y, por otro, la posibilidad de la distribución
consensuada de las tareas dentro de las parejas y las familias.
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.
(...) Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una
situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente
injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo
no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por
descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido
tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no
sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al
matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a
la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios
económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los
siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa
de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma
subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges
extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e
intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio
implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual
esta Primera Sala no comparte.
ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA
ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.
Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los

EBDH
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Igualdad y no LGBTI
discriminación
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discriminación mayores
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Instrumento
Federación. Libro 19, Junio de
2015. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a.
CCXXIV/2015 (10a.). Pág. 573.

Estándar / Recomendación
EBDH
derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos
internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de
Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de
1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de
las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de
1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del
Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en
1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de
El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995,
llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece
especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los
coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso
abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que
intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja.
Suprema Corte de Justicia de la IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO DE
*
Nación. Décima Época; Registro: LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA.
2005533; Instancia: Primera
La igualdad sustantiva, cuyo objetivo consiste en la consecución de la igualdad de hecho
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
y no meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y sus integrantes en
Aislada. Fuente: Gaceta del
relación con el resto de la población, tiene sustento normativo tanto en el artículo 1o. de
Semanario Judicial de la
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en diversos preceptos
Federación. Libro 3, Febrero de de tratados internacionales ratificados por México que regulan la aplicación del principio
2014. Tomo I. Materia(s):
de igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Constitucional. Tesis: 1a.
y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
XLII/2014 (10a.). Pág. 662.
establecen que los Estados deberán adoptar cualquier tipo de medidas, incluidas las
legislativas, para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el de
igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Suprema Corte de Justicia de la PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SU
Igualdad y no
Nación. Décima Época; Registro: SIGNIFICADO Y ALCANCES.
discriminación
2005458; Instancia: Primera
El artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por
Aislada. Fuente: Gaceta del
cuestiones de género, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
Semanario Judicial de la
menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En este sentido, el legislador
Federación. Libro 3, Febrero de debe evitar la expedición de leyes que impliquen un trato diferente e injustificado entre
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Instrumento
2014. Tomo I. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a.
XXIII/2014 (10a.). Pág. 677.

Estándar / Recomendación
EBDH
hombres y mujeres. A su vez, los órganos jurisdiccionales, al resolver los asuntos que se
sometan a su conocimiento, deben evitar cualquier clase de discriminación o prejuicio en
razón del género de las personas. Así, la perspectiva de género en la administración de
justicia obliga a leer e interpretar una norma tomando en cuenta los principios ideológicos
que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes
acuden a demandar justicia, pues sólo así se puede aspirar a aplicar correctamente los
principios de igualdad y equidad, ya que a partir de la explicación de las diferencias
específicas entre hombres y mujeres, se reconoce la forma en que unos y otras se
enfrentan a una problemática concreta, y los efectos diferenciados que producen las
disposiciones legales y las prácticas institucionales.
Suprema Corte de Justicia de la DISCRIMINACIÓN. PARA ACREDITAR ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO
Acceso a la
Nación. Décima Época; Registro: 206 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ES INNECESARIO APLICAR justicia
2004473; Instancia: Tribunales
UNA NORMA DE DIVERSA FUENTE O AGREGAR ELEMENTOS AJENOS A SU
Colegiados de Circuito; Tipo de DESCRIPCIÓN.
Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Del precepto 206 del Código Penal para el Distrito Federal, se advierte que la intención
Gaceta del Semanario Judicial de del legislador para crear esa figura jurídica, fue revertir esta realidad de la sociedad y
la Federación. Libro XXIV,
responder a las necesidades de las y los ciudadanos que son parte de ella, mediante su
Septiembre de 2013. Tomo 3.
reconocimiento y protección jurídica, a través de normas que procuren la inhibición de
Materia(s): Penal. Tesis: I.3o.P.7 conductas discriminadoras y tipifiquen los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia e
P (10a.). Pág. 2577.
identidad genérica, de raza, procedencia étnica y religión, entre otras, ello, para castigar
de manera implacable y revertir los efectos perniciosos del estigma que existe sobre
conductas juzgadas como "indeseables", al percibirse como amenazas para la sociedad,
o por desprecio a las personas que se aprecian como diferentes o desvalorizadas. De ahí
que para que se demuestre el delito de discriminación previsto en ese numeral, sea
innecesario aplicar una norma de diversa fuente o agregar elementos ajenos a su
descripción -como afectación a la psique de la ofendida o considerar simples
aseveraciones o señalamientos genéricos como discriminatorios-, pues como parte toral
para su acreditación, sólo se requiere que se atente contra la dignidad humana, esto es,
se demuestre la acción de un trato desigual de la víctima ante otras personas, basada en
el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades.
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Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
2003626; Instancia: Primera
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
Aislada. Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la
Federación. Libro XX, Mayo de
2013. Tomo 1. Materia(s):
Constitucional. Tesis: 1a.
CXLVIII/2013 (10a.). Pág. 547.

Estándar / Recomendación
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL DISCURSO HOMÓFOBO CONSTITUYE UNA
CATEGORÍA DE LENGUAJE DISCRIMINATORIO Y, EN OCASIONES, DE DISCURSOS
DEL ODIO.
La homofobia es el rechazo de la homosexualidad, teniendo como componente
primordial la repulsa irracional hacia la misma, o la manifestación arbitraria en su contra
y, por ende, implica un desdén, rechazo o agresión, a cualquier variación en la
apariencia, actitudes, roles o prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos
de la masculinidad y la feminidad. Dicho tratamiento discriminatorio implica una forma de
inferiorización, mediante una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales,
confiriendo a la heterosexualidad un rango superior. Esta aversión suele caracterizarse
por el señalamiento de los homosexuales como inferiores o anormales, lo cual da lugar a
lo que se conoce como discurso homófobo, mismo que consiste en la emisión de una
serie de calificativos y valoraciones críticas relativas a la condición homosexual y a su
conducta sexual, y suele actualizarse en los espacios de la cotidianeidad; por lo tanto,
generalmente se caracteriza por insinuaciones de homosexualidad en un sentido
burlesco y ofensivo, mediante el empleo de un lenguaje que se encuentra fuertemente
arraigado en la sociedad.
Suprema Corte de Justicia de la PREFERENCIA SEXUAL. NO ES UN ASPECTO PERTINENTE PARA LA
Nación. Décima Época; Registro: CALIFICACIÓN DE LA PERICIA PROFESIONAL.
2003690; Instancia: Primera
A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
Sala; Tipo de Tesis: Tesis
preferencia sexual no puede constituirse en un elemento válido para criticar la pericia
Aislada. Fuente: Gaceta del
profesional de un determinado grupo de personas, pues tal opción personal representa
Semanario Judicial de la
un aspecto irrelevante para la realización de las labores profesionales. En efecto, la
Federación. Libro XX, Mayo de
pericia con la cual una persona despliega una labor determinada, bajo ningún supuesto
2013. Tomo 1. Materia(s):
puede ser cuestionada en razón de categorías personales que no tienen vínculo alguno
Constitucional. Tesis: 1a.
con las tareas llevadas a cabo, máxime cuando la preferencia sexual se trata de un
CLXII/2013 (10a.). Pág. 563.
aspecto en torno al cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
expresamente veda cualquier tipo de discriminación. Admitir la postura contraria
implicaría vincular la preferencia sexual a la falta de pericia profesional, generándose así
una clara referencia a las personas homosexuales como integrantes de un plano de
inferioridad, no sólo personal, sino incluso profesional.
Suprema Corte de Justicia de la
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE
Nación. Décima Época; Registro: CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
2001303; Instancia: Primera Sala; DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
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Instrumento
Tipo de Tesis: Tesis Aislada.
Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Libro XI,
Agosto de 2012. Tomo 1.
Materia(s): Constitucional. Tesis:
1a. CLXXVI/2012 (10a.). Pág. 482.
Suprema Corte de Justicia de la
Nación. Décima Época; Registro:
165694; Instancia: Pleno; Tipo de
Tesis: Tesis Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Diciembre de
2009. Tomo XXX. Materia(s):
Civil. Tesis: P. LXXIV/2009. Pág.
19.

Estándar / Recomendación
EBDH
Grupo
Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón
y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género,
esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de
oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política
y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y
también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el
cumplimiento de responsabilidades.
REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR LOS
Igualdad y no LGBTI
DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE
discriminación
LA ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BAJO EL PRETEXTO DE
PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PÚBLICO.
Tratándose de la reasignación sexual de una persona transexual y, por tanto, de la
adecuación de sus documentos de identidad, mediante la rectificación de su nombre y
sexo, evidentemente se producen diversos efectos tanto en su vida privada como en sus
relaciones con los demás, en las que innegablemente entran en juego los derechos de
terceros, así como el orden público, como ocurre en aspectos como el matrimonio,
sucesiones, relaciones laborales, servicio militar, filiación, actos contractuales,
antecedentes penales, etcétera. Sin embargo, la protección a terceros y al orden público
se garantiza a través de diversos mecanismos legales que no impliquen o permitan la
lesión o el sacrificio de los derechos fundamentales de aquella persona, pues de lo
contrario, se afectaría de manera total el núcleo esencial de sus derechos al libre
desarrollo de la personalidad, a la identidad personal y sexual, a la salud -en su
concepción integral- a la propia imagen, vida privada e intimidad y, por consiguiente, a su
dignidad humana y no discriminación, en tanto que la plena identificación de su persona,
a partir de la rectificación de su nombre y sexo es lo que le permitirá proyectarse, en
todos los aspectos de su vida, como el ser que realmente es, reconociéndose así,
legalmente, su existencia.

* Algunas de las jurisprudencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia son de carácter general y pueden tener como propósito el esclarecimiento de algunos
conceptos, por tanto, no son sujetas a la clasificación de un único aspecto del enfoque.

Fuente: Elaboración del PUDH-UNAM.
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