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MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

CC. Secretarios de la 
H. Cámara de Ser:iadores 
Presente s. 

OFICIO No. DGPL 65-11-3-1323 
Exp. 4326 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona una fracción III Bis al artículo 1 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar· la Discriminación, con número CD-LXV-II-lP-183, 

aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022 / . 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 1 DE LA 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción III Bis al artículo 1 de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- ... 

l. a III .... 

III Bis. Discriminación interseccional, se presenta cuando dos o más 
motivos prohibidos de discriminación, de forma concomitante, 
producen un efecto mayor al de la suma simple de cada uno de 
aquellos motivos: 

a) Discriminación directa: Cuando una persona recibe un trato 
menos favorable que otra en una situación similar, por alguna 
causa relacionada con uno o varios de los motivos prohibidos 
de discriminación previstos en la presente Ley. 

b) Discriminación indirecta: Es aquella que se produce en la 
esfera pública o privada, cuando una disposición, un criterio o 
una práctica, aparentemente neutro, es susceptible de 
implicar una desventaja particular para las personas que 
pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a 
menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un 
objetivo o justificación razonable y legítimo. 

c) Discriminación estructural o sistémica: Se refiere al 
conjunto de normas, reglas, rutinas, patrones, actitudes y 
pautas de comportamiento que dan paso a una situación de 
inferioridad y exclusión contra un grupo de personas de forma 
generalizada, las cuales son perpetuadas a lo largo del tiempo. 

d) Discriminación por asociación: Es aquella que ocurre en 
razón de la relación y/ o asociación a una persona o grupo de 
personas que tengan o les sean atribuidos los motivos 
previstos en la fracción III del artículo 1; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

IV. a X . ... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022. 

ria Yuritzi Almazán J3urgos 
Vicepresidenty 

Se remite a la H. ' 
para sus efectos 
Minuta CD-LXV
Ciudad de Méxi 

S amentarios 
d dos. 

Dip. Brenda Espir-10-za 
Secretaria 
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