




tanto en la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos como en 10s 
Tratados lnternacionales suscritos y ratificados por el mismo. 

La Constitucion General de la Republica en su articulo lo establece que "En 10s 
Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de /as garantias que otorga esta 
Constitucion, /as cuales no podran restringirse ni suspenderse, sino en 10s casos y con 
las condiciones que ella misma establece.': y a partir de la reforma constitucional 
realizada en 2001 al articulo en comento se consagra el derecho a la no discriminacion, 
m ismo q ue se Aala que "Queda prohibida toda discriminacion motivada por origen etnico 
o nacional, el genero, la edad, /as discapacidades, la condicion social, las condiciones 
de salud, la religion, /as opiniones, /as preferencias, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 10s derechos 
y libertades de /as personas. " 

Cabe destacar que tanto la Camara de Senadores como la de Diputados 
aprobaron en marzo de 201 1 la reforma constitucional al articulo lo en el cual se 
incluye de manera expresa el termino de "preferencias sexuales". Para que esta 
reforma se integre al cuerpo de la Constitucion debera ser aprobada por la mitad mas 
una de las legislaturas de las entidades federativas. 

En cuanto a la normatividad internacional ser refiere, el articulo 133 
constitucional establece que "...todos 10s Tratados celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la Republica, con aprobacion del Senado, seran Ley Suprema de toda la 
Union." 

Por lo tanto, todos 10s Tratados lnternacionales suscritos y ratificados por el 
Estado Mexicano le imponen a este el deber de respetarlos y aplicarlos, asi como el de 
realizar las adecuaciones normativas que sean requeridas para la debida observancia 
de 10s mismos. 

La Declaracion Universal de Derechos Humanos de 1948, establece en su 
articulo lo que "Todos 10s seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como estan de razon y conciencia, deben comportarse 
fraternamente 10s unos con 10s otros." De igual modo, en el articulo 2' sefiala que 
"Toda persona tiene todos 10s derechos y libertades proclamados en esta Declaracion, 
sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion politica o de 
cualquier otra indole, origen nacional o social, posicion econornica, nacimiento o 

@ cualquier otra condicion. Ademas, no se hard distincion alguna fundada en la condicion 
politica, juridica o internacional del pais o territorio de cuya jurisdiccion dependa una 
persona, tanto si se trata de un pais independiente, como de un territorio bajo 
administration fiduciaria, no autonomo o sometido a cualquier otra limitacion de 
soberania. " 

Ademas de la Declaracion Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos 
internacionales que forman parte del marco normativo contra la discriminacion son la 
Convencion Americana de Derechos Humanos, el Pacto lnternacional de Derechos 
























































































