
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 21 DE OCTUBRE DE 2013. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Decidiendo Juntos) 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA EL 18 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA DEL TRATO IGUALITARIO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO” 
 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado C, Base Segunda, 
fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 7º, 8º, fracción II, 12, fracciones I y IV, 67, fracción II y 
90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5°, 12, 14, 15, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 9º de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal; y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en México, queda prohibida 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. 
 
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, es obligación de todas las 
autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en colaboración con los demás entes públicos, garantizar que todas las personas gocen, sin 
discriminación alguna, de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales firmados y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, en la presente y demás leyes y en general los derechos 
fundamentales del ser humano. 
 
Que uno de los objetos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, es establecer los principios y criterios que 
orienten las políticas públicas para reconocer, promover y proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como establecer la 
coordinación interinstitucional para prevenir, atender, eliminar y sancionar la discriminación; es por ello que se instituye como política pública 
del Gobierno del Distrito Federal y de todos los entes públicos, que el principio de igualdad y no discriminación regirá en todas las acciones, 
medidas y estrategias que implementen en el ámbito de sus respectivas competencias 
 
Que en la Ciudad de México se ha decidido consolidar la cultura en derechos humanos, la igualdad, la no discriminación y la diversidad, 
conscientes del llamado social relativo a que los derechos humanos deben ser una garantía para todas y todos; reclamo que parte de la 
legitimidad y de una sociedad cada vez más colaborativa y cuya participación abre camino a una nueva forma de gobernar más transparente, 
horizontal y democrática. 
 
Que se estima importante promover la colaboración social entre un grupo cada vez más grande de actores diferentes, con la convicción de 
que esta vía es la única para incentivar la multiplicación de oportunidades mediante la confianza mutua para la construcción de una identidad 
de Capital Social. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el presente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA EL 18 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA DEL TRATO IGUALITARIO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO” 
 
PRIMERO.- Se declara el día 18 de octubre de cada año como “Día del Trato Igualitario en la Ciudad de México”. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para 
que se coordinen con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, con la finalidad de realizar acciones a 
favor del trato igualitario y contra la discriminación en la Ciudad; especialmente el 18 de octubre y durante todo el año. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito federal. 
 
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de octubre de 
dos mil trece.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO, HÉCTOR SERRANO CORTES.- FIRMA. 


