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La discriminación se asocia con las siguientes ideas: Hacer menos a las personas, 

la pobreza,  el maltrato, la desigualdad y la falta de respeto. 

Existe mucha discriminación en el D.F. considerando la calificación de 7.2, donde 

10 significa que existe mucha discriminación y 0 que no existe. 

 



ENCUESTA SOBRE DISCRIMINACIÓN EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 2013  

Los grupos más evidentemente discriminados son: 

•Indígenas 

•Gays 

•De piel morena  

•Pobres  

•Adultos mayores  

•Con distinta lengua, idioma o forma de hablar 

•Con VIH-SIDA  

•Con discapacidad 

•Lesbianas  

•De estatura baja  

 



ENCUESTA SOBRE DISCRIMINACIÓN EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 2013  

 Un 32 por ciento de las personas reconocen que 
alguna vez han sido discriminadas, principalmente en 
el trabajo, la calle, alguna institución pública, en la 
escuela y en el transporte público. Lo fueron por su 
forma de vestir, sobrepeso, por la edad, por su 
imagen y su color de piel. 

 Además de que un 25% conoce a una persona cercana que 
alguna vez ha sido discriminada, principalmente en la 
calle, el trabajo, la escuela, alguna institución pública y 
en el transporte público. Fueron discriminadas por su 
discapacidad, sobrepeso, ser homosexuales, su color de 
piel y su forma de vestir. 
 



PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA 

 

(Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos 

humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género) 

 

16 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Toda persona tiene derecho a la educación, sin discriminación alguna basada en 

su orientación sexual e identidad de género, y con el debido respeto hacia estas. 



PRINCIPIO 16 

 Los Estados: 

A. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

sean necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad de 

condiciones y el trato igualitario de estudiantes, personal y docentes dentro del 

sistema educativo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o 

identidad de género; 

B. Garantizarán que la educación esté encaminada al desarrollo de la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de cada estudiante 

hasta el máximo de sus posibilidades y que responda a las necesidades de 

estudiantes de todas las orientaciones sexuales e identidades de género; 



PRINCIPIO 16 

 

C. Garantizarán que la educación esté encaminada a inculcar respeto por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, así como por la madre, el 

padre y familiares de cada niña y niño, por su propia identidad cultural, su 

idioma y sus valores, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad 

entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando las diversas orientaciones 

sexuales e identidades de género; 

D. Asegurarán que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para 

aumentar la comprensión y el respeto de, entre otras, la diversidad de 

orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las necesidades 

particulares de las y los estudiantes y de sus madres, padres y familiares en este 

sentido; 



PRINCIPIO 16 

 

 

E. Garantizarán que las leyes y políticas brinden a estudiantes, personal y 

docentes de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género una 

protección adecuada contra todas las formas de exclusión social y violencia, 

incluyendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar; 

F. Asegurarán que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha 

exclusión o violencia con el objetivo de protegerlas o protegerlos, y que se 

identifiquen y respeten, de manera participativa, sus intereses superiores; 



PRINCIPIO 16 

 

G. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que 

sean necesarias a fin de garantizar que en los establecimientos escolares se 

administre la disciplina de modo compatible con la dignidad humana, sin 

discriminación ni castigos basados en la orientación sexual, la identidad de 

género de las y los estudiantes, o la expresión de las mismas; 

H. Velarán por que todas las personas tengan acceso, en todas las etapas de su 

ciclo vital, a oportunidades y recursos para un aprendizaje sin discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género, incluyendo a las personas 

adultas que ya hayan sufrido dichas formas de discriminación en el sistema 

educativo. 



LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL D.F. 

Artículo 5.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por ésta la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos 

de los derechos humanos de las personas, grupos y/o comunidades, estén o no en situación 

de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o 

sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, 

raza, lengua, sexo, género, identidad indígena, identidad de género, expresión de rol de 

género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, 

condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, 

académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación sexual o preferencia 

sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o 

perforaciones corporales, por consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que tenga 

por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y 

libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas frente al ejercicio de 

derechos. También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, 

transfobia, misoginia, xenofobia, la segregación racial y otras formas conexas de 

intolerancia, el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones. 



LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN DEL D.F. 

Artículo 7.- No se considerarán hechos, acciones, omisiones o prácticas 

discriminatorias ilícitas, las siguientes: 

III. Los requerimientos basados en calificaciones, habilidades o conocimientos 

especializados exigidos para desempeñar una actividad determinada; 

V. En el ámbito educativo, los requisitos académicos pedagógicos y de evaluación 

acordes con el nivel al que se vaya a ingresar; 

VI. Los requisitos académicos que fomenten la inclusión y permanencia de toda 

persona en el sistema educativo regular de todo tipo; 



UNA TESIS 

 

REASIGNACIÓN SEXUAL. PREEMINENCIA DEL SEXO PSICOSOCIAL FRENTE AL 
MORFOLÓGICO PARA RESPETAR A PLENITUD LOS DERECHOS DE IDENTIDAD 
SEXUAL Y DE GÉNERO DE UNA PERSONA TRANSEXUAL. 

 

Ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una persona, se advierte que 
tratándose de su identidad sexual y de género, se presenta en la realidad una prelación o 
preeminencia del factor subjetivo (sentimientos, proyecciones, ideales), sobre sus 
caracteres físicos o morfológicos (factor objetivo), de manera que derivado de la compleja 
naturaleza humana, que lleva a cada individuo a desarrollar su propia personalidad con 
base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter 
preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los 
derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser aspectos que, 
en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su 
proyección ante la sociedad. 

 

 

 


