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| Presentación
La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación se
ha propuesto, mediante las herramientas a su alcance, acercar el conocimiento de los derechos humanos a todas las personas. Tal es el propósito
de esta serie de cuadernillos, los cuales abordan cada uno de los derechos y grupos de población que comprende el Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de México. La base de este material fue elaborada
por personas que colaboran en la Secretaría Ejecutiva y recibió la retroalimentación de especialistas y organizaciones expertas en cada tema, a las
que agradecemos su trabajo y colaboración para este proyecto.
En cada cuadernillo se busca, con un lenguaje sencillo, dar a conocer
un derecho humano específico o los derechos humanos de determinado
grupo de población. Asimismo, se especifica a qué está obligado y cuáles
son las acciones que debe emprender cada Estado (el Gobierno en particular) para el cumplimiento de ese derecho o conjunto de derechos.
Una necesidad recurrente en la aplicación de los derechos humanos
es la identificación de los actos u omisiones cometidos por personas servidoras públicas que constituyen una violación de derechos humanos. Por
ello, en una sección se explican las diferencias entre falta administrativa,
responsabilidad administrativa, delito, y violación de derechos humanos.
Cuando ocurre la violación de un derecho humano, es preciso saber
a qué instancias es posible acudir para la defensa y protección de éste,
por lo que también se ofrece una lista de las autoridades que brindan
atención en este ámbito a las personas solicitantes.
Con este texto se pretende que cada persona pueda efectuar acciones generales sobre derechos humanos, así como investigar y conocer
más sobre el tema. Como complemento de cada folleto, se incluye un
cartel de doble cara: en la primera se presenta una infografía con datos
vinculados a un derecho humano específico y a la situación que guarda
en la Ciudad de México, y en el reverso se reproduce lo que establece la
Constitución Política de la Ciudad de México sobre ese derecho.
Con esta colección de cuadernillos esperamos contribuir al ejercicio
y goce de los derechos humanos.
Ma. Aurora Cuevas Trejo
Secretaria ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación
del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México

| ¿Qué es el derecho a la igualdad
y no discriminación?

El derecho a la igualdad y no discriminación es una herramienta que, en
una sociedad diversa, contribuye a salvaguardar el respeto de los derechos humanos que les corresponden en común a todas las personas y/o
a quienes pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, el derecho a la igualdad y no discriminación no se refiere a las personas o sociedades como iguales u homogéneas, al contrario: tratar a las personas de forma igualitaria puede requerir tratarlas de
forma diferente.
Lo anterior se refleja en los distintos casos en que se otorga un determinado trato especial a ciertas personas, por ejemplo: aquellas con
discapacidad visual que necesitan de materiales en braille para acceder,
como cualquiera, a todo tipo de información; otro caso semejante se
presenta cuando personas de origen indígena requieren de un traductor
para la atención a un proceso legal.
La no discriminación es un derecho humano que se traduce en que
cada persona sea tratada con inclusión, de manera semejante y sin distinción o restricción arbitraria, con el objetivo de disfrutar plenamente
sus derechos.
En este sentido, por discriminación entendemos toda forma de desprecio, exclusión injustificada y preferencias que, con intención o sin ella,
hacen distinciones entre las personas o colectivos provocando “obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y libertades”.1
En este sentido, las siguientes son algunas condiciones de la diversidad y por las cuales se da mayormente la discriminación:
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

1

Origen étnico o nacional.
Color de piel.
Cultura.
Sexo.
Género.

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, artículo 5.
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Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Edad.
Discapacidades.
Condición social, económica, de salud o jurídica.
Religión.
Apariencia física.
Características genéticas.
Situación migratoria.
Embarazo.
Lengua.
Opiniones.
Preferencias sexuales.
Identidad o filiación política.
Estado civil.
Situación familiar.
Idioma.
Antecedentes penales.

La discriminación es también una conducta social, por ejemplo: sistemáticamente se da mayor visibilidad en medios de comunicación u
otros espacios a personas con características caucásicas (piel blanca, ojos
y cabello de color claro, labios y nariz delgados, estatura alta). Esto, que
es una práctica racista y de desprecio a todas las otras personas que no
tienen estas características físicas, es también una conducta cultural y
social aceptada por un prejuicio que daña los derechos de las personas
colocadas en una situación de desventaja que no merecen.
Al identificar este tipo de hechos discriminatorios podemos encontrar un poco de su origen en la desigualdad económica y la pobreza,
además de los elementos socioculturales que resultan en desigualdad
de trato y de oportunidades.
Por tanto, el derecho a la igualdad y no discriminación es un derecho
que protege la diversidad.

8

| ¿A qué está obligado el Gobierno
sobre el derecho a la igualdad
y no discriminación?

Ninguna de las personas que habitan o transitan la Ciudad de México
pueden ni deben ser excluidas del acceso a sus derechos; por tanto, el
Gobierno mexicano debe garantizar el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, incluido el de igualdad y no
discriminación.
En este sentido, las autoridades son responsables de adoptar medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. Esto significa que es su
obligación cuidar las formas en las que respetan y aplican los derechos,
en especial acatando de manera permanente el mandato que prohíbe
cualquier tipo de discriminación y aplicando medidas conducentes a
ese propósito, como el impulso de campañas de sensibilización sobre
el fenómeno.
Otra herramienta fundamental es una ley específica2 que trata sobre
las obligaciones de la Ciudad de México con relación al derecho a la igualdad y no discriminación. En ella se establece de forma amplia la prohibición de cualquier forma de discriminación, especificando que desde la
exclusión hasta cualquier tipo de racismo e intolerancia son manifestaciones de discriminación.

2

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. Disponible en: <http://www.
ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=59014&ambito=estatal>.
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| ¿Cómo debe el Gobierno proteger

y garantizar el derecho
a la igualdad y no discriminación?

Las personas con interés en observar dónde y cómo se está aplicando el
derecho a la igualdad y no discriminación deben poner especial atención
en las medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que realizan
las autoridades: su traducción en acciones cotidianas significa un avance en la materia y hechos concretos que tienen enfoque de derechos
humanos.
¿Estas medidas constituyen la aplicación transversal de los derechos
humanos para atender, por ejemplo, la perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la condición
etaria y la sustentabilidad.3
Las medidas de nivelación son las encargadas de eliminar obstáculos
para que las personas puedan ejercer efectivamente todos sus derechos,
en especial los grupos discriminados o en situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, el reconocimiento de que las mujeres, debido a diferencias
biológicas, necesitan derechos sexuales y derechos reproductivos específicos, es una medida de nivelación.
Las medidas de inclusión son las que tratan de eliminar las desventajas entre las personas por medio de políticas específicas que impiden
la reproducción de mecanismos de exclusión. En este caso, el respeto de
los usos o costumbres de las poblaciones indígenas es un buen ejemplo.
Las acciones afirmativas son medidas especiales y de carácter temporal que atienden situaciones particulares de personas que pertenecen
a grupos vulnerados y en situación de discriminación. Un ejemplo son los
vagones para uso exclusivo de mujeres en el Metro y los espacios destinados a ellas en el Metrobús, que responden a la cantidad de violencia y
acoso que sufren las mujeres en el transporte público.

3
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Véase: <https://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7
133832865.pdf>.

| ¿Cuándo son violaciones de derechos
humanos?

Las acciones y omisiones de las personas particulares y/o servidoras públicas pueden considerarse una falta administrativa o un delito o una
violación a derechos humanos; sus diferencias se explican en el cuadro
siguiente:
Falta adminisƚƌĂƟǀĂ

Responsabilidad
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ

Conducta de una
persona particular sancionada en la Ley de
Cultura Cívica o
reglamentos de
gobierno.

Conducta de una
persona servidora pública o particular, sancionada en las leyes de
responsabilidades
administrativas.

Delito
Conducta de una
persona particular
o servidora pública
sancionada en el
Código Penal o Leyes Especiales.

Violación a
derechos humanos
Conducta de una persona que actúa como
representante del Estado y que trae como
consecuencia la vulneración de los derechos reconocidos en
las convenciones internacionales de derechos humanos.

La responsabi- La responsabilidad La responsabilidad La responsabilidad es
lidad es de una es de una persona es de una persona del Estado.b
persona física.a
física.
física o moral.
La sanción va
desde una amonestación y multas hasta el arresto por 36 horas
como máximo.

La sanción abarca
desde una amonestación privada
hasta la destitución
e inhabilitación
para desempeñar
un cargo público.

Las sanciones son
diversas: desde
suspensión de derechos, multas, inhabilitación, trabajo comunitario,
hasta prisión por
70 años como
máximo.

Se solicita al Estado
emprender acciones
en favor de las víctimas y modificar su
actuar institucional.c

La reparación del Procede la indem- Procede la repara- Procede la reparación
daño es por con- nización en favor ción del daño.d
integral del daño.e
venio de las par- del Estado.
tes.
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Las acciones en
Justicia Cívica
prescriben a los
15 días.f

Las faltas administrativas no graves
prescriben en 3
años, y las graves
en 7 años.

Los delitos de querellag prescriben en
un año; los demás
atenderán a la penalidad del delito,
salvo tortura y desaparición forzada,
estos últimos son
imprescriptibles.

La investigación en
la Comisión de Derechos Humanos prescribe en un año para
violaciones no graves; para las violaciones graves, dicho
órgano determinará
la temporalidad. En
caso de violaciones
a los derechos a la
vida, libertad, integridad física, psíquica
de las personas o de
lesa humanidad, son
imprescriptibles.h

WĞƌƐŽŶĂİƐŝĐĂĞƐƚŽĚŽƐĞƌŚƵŵĂŶŽĐŽŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌĚĞƌĞĐŚŽƐǇĐŽŶƚƌĂĞƌŽďůŝŐĂciones, mientras que persona moral es un organismo conformado y representado por un
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐİƐŝĐĂƐĐŽŶƐƟƚƵŝĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽũƵƌşĚŝĐŽ͘

a

Independientemente de las responsabilidades individuales que se generen en contra de
ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐĞƌǀŝĚŽƌĂƐƉƷďůŝĐĂƐŽƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͘

b

c
No puede considerarse una sanción, ya que ésta implica el uso de la fuerza en caso de
incumplimiento y contra el Gobierno no existe este mecanismo.

En materia penal, la reparación del daño puede comprender lo siguiente: i) restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban; ii)ƌĞƐƟƚƵĐŝſŶĚĞůĂĐŽƐĂŽďƚĞŶŝĚĂ
por el delito, incluyendo sus frutos y accesorios y, si no fuese posible, el pago de su valor
actualizado; iii) reparación del daño moral sufrido, incluyendo el pago de los tratamientos
ĐƵƌĂƟǀŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚƉƐşƋƵŝĐĂǇİƐŝĐĂĚĞůĂǀşĐƟŵĂ͖iv) resarcimiento de los perjuicios; y v) salarios o percepciones correspondientes, cuando por
ůĞƐŝŽŶĞƐƐĞĐĂƵƐĞŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞŶŽĮĐŝŽ͕ĂƌƚĞŽƉƌŽĨĞƐŝſŶ͘

d

La reparación integral incluye las siguientes medidas: i)ƌĞƐƟƚƵĐŝſŶ͖ii) compensación o
indemnización; iii)ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶİƐŝĐĂŽƉƐşƋƵŝĐĂ͖iv)ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ;ĂĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƌĞƐƚĂƵƌĂƌ
el ámbito simbólico inmaterial afectado); y v)ŐĂƌĂŶơĂƐĚĞŶŽƌĞƉĞƟĐŝſŶ;ƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂ
ƌĞŝƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽƟƉŽĚĞǀŝŽůĂĐŝŽŶĞƐĂĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐͿ͘

e

f

ŶŵĂƚĞƌŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ĂƚĞŶĚĞƌĄŶĂůĐƵĞƌƉŽŶŽƌŵĂƟǀŽĞƐƉĞĐşĮĐŽ͘

g

Requiere que la persona afectada inicie la denuncia.

^ŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞŶŽƉŝĞƌĚĞƐƵǀŝŐĞŶĐŝĂƉŽƌĞůƉĂƐŽĚĞůƟĞŵƉŽ͖ĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐŚƵŵĂŶŽƐ͕ŝŵƉůŝĐĂƋƵĞƵŶĂǀŝŽůĂĐŝſŶĂĠƐƚŽƐƉƵĞĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂƌƐĞĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͘

h
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| ¿A qué autoridad acudo para la defensa
de mi derecho a la igualdad
y no discriminación?

Si una persona considera que su derecho a la igualdad y no discriminación lo vulnera alguna autoridad, tiene a su disposición los medios de
protección y defensa siguientes:
Ŷ Medios judiciales
ͫ Juicio de amparo, interpuesto ante el Poder Judicial de la
Federación.
ͫ Acción de protección efectiva, interpuesta ante los juzgados
de tutela del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México4 por violaciones a los derechos humanos durante algún procedimiento competencia de la Administración Pública.
Ŷ Otros medios
ͫ Queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en caso de ser víctima de discriminación. Teléfonos:
5512 8639 y 5341 3010 / Correo: contactocopred@gmail.com
ͫ Queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en caso de que la persona servidora pública que vulnere el derecho trabaje en alguna dependencia de la Ciudad de
México. Teléfono: 5229 5600 / Correo: cdhdf@cdhdf.org.mx
ͫ Queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
en caso de que la persona servidora pública que vulnere el
derecho trabaje en alguna dependencia del Gobierno Federal.
Teléfonos: 5681 5112 y 5681 8125, extensiones 1123 y 1242.
ͫ Denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (ministerio público) en caso de ser víctima
de delito por parte de una persona servidora pública de la
Ciudad de México. Teléfono: 5200 9000 / Correo: pgjcdmx@
cdmx.gob.mx
4

El Consejo de la Judicatura deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las alcaldías, los
cuales deberán entrar en funcionamiento a más tardar el 1º de enero de 2020, de acuerdo con
el artículo transitorio vigésimo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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ͫ Denuncia ante la Secretaría de la Contraloría General de la
Ciudad de México u órgano de control de cada dependencia
a fin de que se inicie procedimiento de responsabilidad en
contra de personas servidoras públicas que cometieron irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Teléfonos: 5627
9700 y 5627 9739.
ͫ Solicitud de asesoría y servicios legales ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Teléfono:
5128 1122, extensión 3002 / Correo: atencionciuadana_sl@
consejeria.cdmx.gob.mx
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| ¿Cómo puedo participar para ejercer
mi derecho a la igualdad
y no discriminación?

La posibilidad de que todas las personas se familiaricen con el tema de
los derechos humanos, en especial con lo que significa la igualdad y no
discriminación, puede ayudarles a enfrentar situaciones de vulnerabilidad y a saber qué hacer cuando los derechos son vulnerados. Por esto,
es necesario disponer de información sobre los derechos que les son
reconocidos a todas las personas por el sólo hecho de habitar o transitar
en la Ciudad de México.
En este sentido, forman parte de las responsabilidades ciudadanas:
Ŷ Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de
la convivencia.
Ŷ Señalar acciones, conductas y omisiones discriminatorias de cualquier persona y autoridad.
Ŷ Respetar a todas las personas.
Ŷ Participar activamente en el proceso de mejora comunitaria, autonomía personal e inserción social.
Ŷ Presentar proyectos de iniciativa de ley, que también es una facultad de las y los ciudadanos.
La organización de las personas que habitan y transitan en la Ciudad
de México es fundamental para lograr no sólo la institucionalización del
derecho a la igualdad y no discriminación, sino también su realización
cotidiana.
En este sentido, la protesta social y el trabajo de organizaciones y colectivos ciudadanos son herramientas útiles para exigir a las autoridades
que vigilen el respeto y cumplimiento de los derechos humanos para
todas y todos.
La organización colectiva y la solidaridad pueden modificar el curso
de la tendencia actual en la violación de los derechos humanos.
El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México aborda
en su capítulo 3 la situación del derecho a la igualdad y no discriminación en la capital del país, y proyecta acciones de política pública que deben desarrollar los entes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Derecho a la igualdad y no discriminación
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A través del Sistema Integral de Derechos Humanos, es posible conocer y sumarse a la vigilancia social del Programa de Derechos Humanos
de la Ciudad de México. No debe perderse de vista que el Programa tiene
como objeto “establecer criterios de orientación para la elaboración de
disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y
asignación del gasto público, con enfoque de derechos humanos, asegurando en su elaboración y seguimiento la participación de la sociedad
civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito local”.5
La exigibilidad es un proceso social y político que demanda a las autoridades, determinadas políticas y acciones. Invita a informarnos, organizarnos y actuar a favor de nuestros derechos. Por ello:
1. Conoce tus derechos. La normatividad nacional y local contiene
un catálogo de derechos que nos son reconocidos, pero también
en el ámbito internacional existen instrumentos jurídicos que amplían ese listado.
2. Infórmate. Conoce la situación de los derechos humanos en tu
comunidad, ciudad o en el país.
3. Documenta. Muchas veces en nuestro entorno existen situaciones o casos que son reflejo del incumplimiento de los derechos
humanos o de violaciones a éstos.
4. Analiza. Identifica cuál es el alcance jurídico que tienen las instituciones para demandar con exactitud lo que necesitas que
atiendan.
5. Comparte. Es primordial que promuevas entre más personas el
conocimiento de los derechos humanos.
6. ¡Participa! Involúcrate en los comités, órganos o instancias que
posibilitan la participación de las personas para observar, orientar o incidir en la toma de decisiones. Reúnete, debate y analiza.
Súmate a las manifestaciones o expresiones que denuncian o demandan el cumplimiento de un derecho.

5
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Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 5, apartado A, numeral 7.

| Para saber más…
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Manuales. Disponible en: <http://
derechoshumanos.org.mx/category/publicaciones/manuales>.
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Sitio web:
<http://www.copred.cdmx.gob.mx/>.
México. Derechos Humanos. ONGs. Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/mexico/ong.html>.

Instrumentos internacionales sobre el derecho a la igualdad y no discriminación (en orden cronológico de adopción)
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). Disponible en:
<http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp>.
Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza
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DERECHOA LA IGUALDAD

Y NO DISCRIMINACIÓN
México es de los países con mayores niveles de
desigualdad en el mundo, un ejemplo de ello
son las condiciones de la población indígena:

Ciudad de México

Tasa de pobreza

Población
mexicana

En 14 de las 16

alcaldías

Población
indígena

las personas indígenas
destacan como el grupo
de población con la
percepción más alta de
discriminación.

La tasa de pobreza extrema en la población indígena es casi

cuatro veces más alta
que la de la población mexicana en su conjunto.

(Copred, Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad México, 2017)

Disparidad en los ingresos

Disparidad en la jornada
de trabajo

En la Ciudad de México

Las mujeres profesionistas
que realizan actividades
económicas, lo que incluye
trabajo doméstico y de
cuidado, tienen una jornada
de trabajo total promedio de

8.5

hora de
$80.10 por
trabajo

(INEGI-UNIFEM, Las mujeres
en el Distrito Federal.
Estadísticas sobre desigualdad
de género y violencia contra las mujeres)

Jóvenes

40.90%

El

49.60%

del analfabetismo en
la Ciudad de México
se concentra entre las
personas de 60 a 79
años.

de la población de 0 a 17 años

no tiene acceso

Created by joni
from the Noun Project

a una computadora
en el hogar
(Redim, Infancia Cuenta en México 2017)

27.60%
sobrepeso
vestimenta
color de piel

edad
imagen

En la calle, el trabajo y en la cárcel es
en donde más se presenta y percibe el
fenómeno de la discriminación.

72.30%

hora de
$68.30 por
trabajo

Personas mayores

de las personas entrevistadas
aseguraron haber sufrido
discriminación, las causas más
mencionadas son:

105,155 personas

Los mujeres ganan

que la masculina

(Inegi, Encuesta Intercensal 2015)

la población analfabeta
se conformó por

Los hombres ganan

horas
más

Entre más jóvenes son las
mujeres capitalinas, es
menor la condición de
analfabetismo.

En 2015

mujeres

27.70%

Infancias
El porcentaje más alto de menores de

El 29.40%
dice que la etnia genera
división social.

Trabajo

edad que no asiste a la escuela

En 2017,

27.90%

de los casos

Niñas y niños de 3 a 5 años,
no cuentan con educación preescolar.

16.80%

74.73%

denunciados por
discriminación

Le sigue población de 15 a 17 años
sin educación media superior

ocurrieron en
el ambiente
laboral.

(Redim, Infancia Cuenta en México 2017)

(Copred, Informe anual 2017)

mujeres lesbianas

de las personas entrevistadas
asegura que las preferencias
sexuales dividen a la
población.

78.30%

hombres

Población no dispuesta
a compartir un hogar con

El 40%

Y entre la población
indígena, las mujeres
son un

44.10%

hombres homosexuales

43.70%

personas que viven con VIH/Sida

35.90%

27.60%

DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
PIENSAN QUE

las niñas y los
niños deben
tener
únicamente los
derechos que
sus padres
quieran darles.

(Copred, 2017)

En 2016 se iniciaron

457 averiguaciones
previas y carpetas de investigación
por el delito de discriminación
(1.25 expedientes por día)

principales
causas de
discriminación
que se
denuncian:

Embarazo
discapacidad
y enfermedades

(COPRED, Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad México, 2017)

De 31 a 60 años

las personas son más discriminadas
EL MAYOR NÚMERO DE CASOS:
CUAUHTÉMOC, IZTAPALAPA,
BENITO JUÁREZ Y AZCAPOTZALCO

