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HONORABLE ASAMBLEA. 

 

A la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos, le fue turnado 

para su estudio y dictamen en fecha 21 de Octubre del 2013, el Expediente Número 

8171/LXXIII, el cual contiene escrito presentado por el C. Mario Alberto Rodríguez 

Platas, Vocero de la Comunidad LGBT de Nuevo León, por el que solicita se efectué 

un pronunciamiento institucional por parte de esta Soberanía Popular respecto al 

“Día Internacional contra la Discriminación”. 

Con el fin de ver proveído el requisito fundamental de dar vista al contenido 

de la solicitud citada y según lo establecido en el artículo 47 inciso b) del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, 

quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente 

documento, consignamos ante este Pleno los siguientes:  

 

ANTECEDENTES. 

 

El provente señala, que por Decreto del Ejecutivo Federal se declaró el día 

19 de Octubre de cada año como el “Día Nacional contra la Discrimación”, el cual fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha. 

También aduce, que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(ENADIS-CONAPRED-2010), se desprende supuestamente que la Zona 

Metropolitana de Monterrey es uno de los lugares del País donde más se discrimina. 
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Señala, que en fecha 10 de Junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforma la Constitución Federal en materia de 

Derechos Humanos. 

De igual forma, menciona que en fecha 17 de Septiembre de 2012 se 

difundió en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto mediante el cual se reforma la 

Constitución Política Local en materia de Derechos Humanos.  

Analizada que ha sido la solicitud presentada por el promovente, y con 

fundamento en el artículo 47 inciso c) del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de Nuevo León, hacemos del conocimiento del Pleno las 

siguientes:   

 

CONSIDERACIONES. 

 

Ésta Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos es competente 

para conocer del presente asunto, en atención a lo establecido en los artículos 66 

fracción I inciso a) y 70 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nuevo León, así como a las facultades que le son conferidas por el 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León en su 

artículo 39 fracción IV incisos a), i), y j). 

Quienes integramos la presente Comisión tenemos a bien presentar al Pleno 

de este Congreso una serie de razones y fundamentos relativos a la petición del 

peticionario.  
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El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

dispone entre otros principios, que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los Tratados Internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte; las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretará de conformidad con la Constitución y con los Tratados 

Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; establece la prohibición de toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

En esa guisa, y en respeto y armonización a la Ley Suprema, el artículo 1 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, consagra los 

mismos principios. 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus 

artículos 1 y 2, dispone que todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos, sin distinción alguna por cuestiones de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, o 

cualquier otra condición. 

A través de distintos Instrumentos Internacionales, tales como el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, el Estado Mexicano ha incorporado a su derecho interno, la 

obligación de respetar y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación,   
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De conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, un acto de discriminación es una distinción, exclusión o restricción, 

basada en las cuestiones antes referidas (no son justificantes), cuyos efectos son 

impedir el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad en real de 

oportunidades de las personas. 

La igualdad ante la Ley como principio de justicia implica que las personas 

deben ser tratadas de la misma manera en las mismas circunstancias, en otras 

palabras, dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Dichas 

circunstancias deberán ser gobernadas por reglas fijas, por lo que la discriminación o 

el favor en el trato de los individuos pueden hacerse sólo en virtud de circunstancias 

relevantes que lo justifiquen, a fin de evitar un trato desigual por causas 

injustificadas. 

Los derechos de igualdad y no discriminación salvaguardan la dignidad de los 

seres humanos, entendiéndose a esta como el respeto que merece toda persona. 

Se hace alusión a ambos derechos, porque los mismos son 

interdependientes en tanto que establecen relaciones recíprocas entre ellos, por lo 

que de trastocarse alguno, también lesionaría al otro.  

En esa tesitura podemos advertir, que a lo largo y ancho del territorio del 

País, las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos 

humanos reconocidos en los aludidos ordenamientos sin distinción alguna, 

procurando el mayor beneficio al hombre, entendiéndose por este en sentido amplio, 

en atención al principio pro homine, de tal manera que los derechos a la igualdad y 

no discriminación se garanticen y protejan de la manera más amplia. 
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En tal virtud, debemos destacar que en relación a la presente materia, el 

Estado de Nuevo León no es la excepción, ya que reconoce y consagra los derechos 

humanos y en particular la no discriminación, tal como se dispone en el cuarto 

párrafo numeral 1 de la Constitución Local, por lo que esta Comisión de Dictamen 

Legislativo considera que la LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado explicita e 

implícitamente se ha sumado y pronunciado a favor al “Día Nacional contra la 

Discriminación”, tal como se desprende del marco constitucional local, sin embargo, 

lo anterior no resulta óbice, para refrendar el compromiso que tiene este cuerpo 

colegiado parlamentario de garantizar y proteger la no discriminación a favor de la 

ciudadanía.    

En atención a los argumentos vertidos al presente dictamen por los suscritos 

Diputados que integramos ésta Comisión, y de acuerdo con lo que disponen los 

artículos 39 fracción IV incisos a), i), y j), y 47 inciso d), del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, proponemos a esta 

Soberanía el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO.- La LXXIII Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, 

se pronuncia a favor del “Día Nacional contra la Discriminación”, instituido por 

Decreto del Ejecutivo Federal en fecha 19 de Octubre de cada año. 

 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo al promovente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del  Congreso del Estado de Nuevo León. 
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TERCERO.- Archívese y téngase por concluido el presente asunto. 

 

Monterrey, Nuevo León, a   

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 

DIP. PRESIDENTE: 
 

 

 

JOSÉ JUAN GUAJARDO MARTÍNEZ 

 

DIP. VICEPRESIDENTE:  

 

DIP. SECRETARIO: 

 

 

CELINA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ GARZA 

JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS 

 

DIP. VOCAL: DIP. VOCAL: 



	  
	  

7	  
H. Congreso del Estado de Nuevo León LXXIII Legislatura 

Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos 
Dictamen del Expediente 8171/LXXIII  

	  

CAROLINA MARÍA GARZA 
GUERRA 

 

LUIS ÁNGEL BENAVIDES GARZA 

 

DIP. VOCAL: 

 

 

DIP. VOCAL: 

 

JOSÉ LUZ GARZA GARZA 

 

BLANCA LILIA SANDOVAL DE LEÓN 

DIP. VOCAL:  DIP. VOCAL: 

 

 

GUSTAVO FERNANDO 
CABALLERO CAMARGO 

 

CÉSAR ALBERTO SERNA DE LEÓN 

 

 

DIP. VOCAL: 

 

DIP. VOCAL: 

 

 

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ 
GONZÁLEZ 

MARÍA DOLORES LEAL CANTÚ 

	  

	  


