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Convocatoria pública para integrar el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la  
Discriminación 

Abog. María Dolores Fritz Sierra, presidenta del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la  
Discriminación, con fundamento en el artículo 4, fracción I, inciso a), del Decreto 629/2018  
por el que se regula el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 

Considerando: 

Que el Gobierno del Estado de Yucatán es consciente de su compromiso constitucional de  
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los  
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal como lo  
marca el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resaltando  
que el párrafo quinto de dicho numeral expresamente prohíbe toda discriminación motivada  
por origen étnico, nacional, de género, edad, por discapacidad, condición social o de salud,  
religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la  
dignidad humana. 

Que la importancia de la igualdad y no discriminación se observa en instrumentos  
internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, en su  
artículo 7, establece que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación  
y contra toda provocación a tal discriminación; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y  
Políticos que, en su artículo 26, establece que la ley prohibirá toda discriminación y  
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación;  
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que  
todos los países parte del pacto deben garantizar el ejercicio de los derechos, sin  
discriminación, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que  
los Estados se comprometen a respetar los derechos reconocidos en ella, sin discriminación  
alguna. 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, en su artículo 2,  
párrafo segundo, reconoce el derecho a la no discriminación y la prohibición de esta por  
motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, género e identidad de género, discapacidad,  
o por la condición de salud, social, económica o lingüística, preferencias sexuales, identidad  
sexual, filiación, instrucción, religión, ideología política o cualquier otra que atente contra la  
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de  
las personas. 

Que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán conviene,  
en su artículo 2, la responsabilidad que tienen los poderes públicos del estado, los  
ayuntamientos y los organismos autónomos, dentro de sus respectivas competencias, de  
garantizar que toda persona goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos y  
libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la  
Constitución Política del Estado libre y soberano de Yucatán, en las leyes y en los tratados  
internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. 

Que el Decreto 603/2018, de conformidad con su artículo 2, regula al Centro para Prevenir  
y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán como un órgano desconcentrado de  
la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto  
realizar acciones para prevenir y eliminar la discriminación en el estado y, en consecuencia,  
garantizar el respeto a los derechos humanos de igualdad y libertad. 

Que, de conformidad con el artículo 4, fracción II, del Decreto 629/2018 por el que se regula  
el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se estipula que, en la  
integración de éste, participarán personas representantes de dos instituciones públicas de  
educación superior; dos cámaras empresariales; una asociación civil u organización no  
gubernamental que cuente con programas relacionados con la identidad de género o la no  
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discriminación; una asociación civil u organización no gubernamental que cuente con  
programas relacionados con las personas con discapacidad; una asociación civil u  
organización no gubernamental que cuente con programas relacionados con las  
comunidades indígenas; una asociación civil u organización no gubernamental que cuente  
con programas relacionados con los adultos mayores y una asociación civil u organización  
no gubernamental que cuente con programas relacionados con la diversidad sexual. 

Que el referido artículo 4, en su párrafo quinto, señala que el Poder Ejecutivo, por conducto  
de la Secretaría General de Gobierno, determinará, previa convocatoria pública, a estas  
instituciones de educación superior, cámaras empresariales, asociaciones civiles y  
organizaciones no gubernamentales, las cuales nombrarán a sus representantes para que  
estos formen parte del consejo; por lo que he tenido a bien emitir la presente: 

Convocatoria 

A las instituciones públicas de educación superior, cámaras empresariales y asociaciones  
u organizaciones no gubernamentales, se les invita a integrar el: 

Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Bases 

Primera. Objeto 

Esta convocatoria tiene por objeto establecer las disposiciones para la integración del  
Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por consejo, el Consejo Estatal para  
Prevenir y Eliminar la Discriminación, y por instituciones, las instituciones públicas de  
educación superior, cámaras empresariales y asociaciones u organizaciones no  
gubernamentales que puedan integrar el consejo. 

Segunda. Integración 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, fracción II, del Decreto 629/2018 por el  
que se regula el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, integrarán el  
consejo las siguientes instituciones: 

I. Dos instituciones públicas de educación superior. 

II. Dos cámaras empresariales. 

III. Una asociación civil u organización no gubernamental que cuente con programas  
relacionados con la identidad de género o la no discriminación. 

IV. Una asociación civil u organización no gubernamental que cuente con programas  
relacionados con las personas con discapacidad. 

V. Una asociación civil u organización no gubernamental que cuente con programas  
relacionados con las comunidades indígenas. 

VI. Una asociación civil u organización no gubernamental que cuente con programas  
relacionados con los adultos mayores. 

VII. Una asociación civil u organización no gubernamental que cuente con  
programas relacionados con la diversidad sexual. 
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Las instituciones previstas en este artículo integrarán el consejo a través del representante  
que designen para tal efecto. 

Tercera. Carácter honorífico 

Los cargos de los representantes que integren el consejo son de carácter honorífico y por  
su desempeño no percibirán salario, remuneración o gratificación alguna. 

Cuarta. Duración en el cargo 

Los representantes de las instituciones formarán parte del consejo por un período de tres  
años y podrán ser removidos por la falta injustificada a dos sesiones consecutivas. 

Quinta. Requisitos 

Las instituciones interesadas en integrar el consejo deberán cumplir con los siguientes  
requisitos: 

I. Para el caso de las instituciones públicas de educación superior y cámaras  
empresariales: 

a) Tener domicilio en el estado de Yucatán y, por lo menos, cinco años de  
haberse constituido. 

b) Tener, como institución, experiencia de trabajo mínima de cinco años en  
materia de derechos humanos y no discriminación. 

II. Para el caso de las asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales:  

a) Tener domicilio en el estado de Yucatán y, por lo menos, cinco años de  
haberse constituido. 

b) Tener, como asociación u organización, conocimientos y experiencia de  
trabajo relacionados con la identidad de género o la no discriminación; personas con  
discapacidad; comunidades indígenas; adultos mayores o diversidad sexual, según  
corresponda. 

Sexta. Documentación 

Las instituciones interesadas en integrar el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la  
Discriminación deberán presentar la siguiente documentación: 

I. Carta de postulación suscrita por la institución, en formato libre. 

II. Copia del acta constitutiva de la institución. 

III. Copia del comprobante del domicilio legal de la institución. 

IV. Copia de la identificación oficial del representante legal de la institución. 

V. Documentos que acrediten el conocimiento y trabajo de la institución en temas  
de derechos humanos y no discriminación. 

Séptima. Plazo para presentar la postulación 

Las instituciones interesadas en integrar el Consejo deberán presentar la documentación  
establecida en la base sexta de la presente convocatoria, en un plazo de cinco días hábiles  
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  
Yucatán. 
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La carta de postulación y la documentación respectiva deberán ser entregadas en las  
oficinas de la Secretaría General de Gobierno, ubicadas en la calle 61 por 62 y 62 centro,  
código postal 97000 Mérida, Yucatán, de lunes a viernes, en horarios de 8:00 a 15:00 horas. 

Octava. Determinación de las instituciones 

La presidenta del consejo, previo análisis de la documentación recibida y, en su caso, con  
base en los criterios de elegibilidad, determinará a las instituciones que deban integrar el  
consejo. La determinación se comunicará a las instituciones seleccionadas mediante oficio  
y publicación en el sitio web del Gobierno del Estado. 

Las instituciones seleccionadas designarán a un representante, quien formará parte del  
consejo y participará en sus sesiones con derecho a voz y voto. 

De vencerse el plazo para la entrega de solicitudes, y faltando alguna de las vacantes de  
instituciones para integrar el Consejo, la Presidenta podrá invitar directamente a las  
instituciones públicas de educación superior, cámaras empresariales, asociaciones civiles  
y organizaciones no gubernamentales que cumplan con los requisitos previstos en esta  
convocatoria.  

En caso de no recibir postulaciones por parte de instituciones, o bien, en caso de que las  
instituciones seleccionadas no designaran a sus representantes para participar en el  
consejo, la presidenta invitará directamente a las instituciones que deban integrarlo. 

Novena. Criterios de elegibilidad 

Las instituciones que integrarán el consejo serán seleccionadas con base en los siguientes  
criterios de elegibilidad: 

I. Desempeño: se refiere a los resultados obtenidos en el desarrollo de actividades  
enfocadas hacia la promoción de los derechos humanos y la no discriminación. 

II. Antigüedad: se refiere al lapso de tiempo por el cual la institución ha realizado  
acciones vinculadas con la promoción de los derechos humanos y la no discriminación. 

III. Membresía: se refiere al conjunto de personas físicas o morales que son  
representadas por la institución. 

Atentamente 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

Abog. María Dolores Fritz Sierra 
Presidenta del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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