
  

 

Toluca, Estado de México; febrero 20 de 2020. 
 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 8/2020 
 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Decreto Promulgatorio de la Convención Interamericana 

contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 

Conexas de Intolerancia, adoptada en La Antigua, 

Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece. 

Diario Oficial de la 

Federación 

 

20 de febrero de 2020 

02 

Decreto Promulgatorio de la Convención Interamericana 

contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, 

adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de 

dos mil trece. 

 

1. Decreto Promulgatorio de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 

Formas Conexas de Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece. 
 

El cinco de junio de dos mil trece, en La Antigua, Guatemala, se adoptó la Convención Interamericana contra el 

Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, en el marco de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta. 
 

La Convención mencionada fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 

diez de octubre de dos mil diecinueve, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho de 

noviembre del propio año, con la Declaración Interpretativa que a continuación se detalla: 
 

"El alcance del artículo 4, fracción XI de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial 

y Formas Conexas de Intolerancia, implica que no se considerarán discriminatorios los requisitos de nacionalidad 

mexicana, sin otra nacionalidad, y los demás relativos para el ingreso a los planteles del Sistema Educativo Militar, 

que están destinados a formar y capacitar a militares para las Fuerzas Armadas, acorde a lo instituido en los 

artículos 32 y 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
 

El instrumento de adhesión, firmado por el Ejecutivo Federal a mi cargo el diecinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, fue depositado ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el veintiuno 

de enero de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 2, de la Convención 

Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 
 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, el 19 de febrero de 2020. 
 

2. Decreto Promulgatorio de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e 

Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece. 



  

 

El trece de noviembre de dos mil dieciocho, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente 

autorizado para tal efecto, firmó ad referendum la Convención Interamericana contra toda Forma de 

Discriminación e Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el cinco de junio de dos mil trece, cuyo texto 

en español consta en la copia certificada adjunta. 
 

La Convención mencionada fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el 

diez de octubre de dos mil diecinueve, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho de 

noviembre del propio año, con la Declaración Interpretativa que a continuación se detalla: 
 

"El alcance del artículo 4, fracción XI de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e 

Intolerancia, implica que no se considerarán discriminatorios los requisitos de nacionalidad mexicana, sin otra 

nacionalidad y los demás relativos para el ingreso a los planteles del Sistema Educativo Militar, que están 

destinados a formar y capacitar a militares para las Fuerzas Armadas, acorde a lo instituido en los artículos 32 y 

123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 
 

El instrumento de ratificación, firmado por el Ejecutivo Federal a mi cargo el diecinueve de noviembre de dos mil 

diecinueve, fue depositado ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el veintiuno 

de enero de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, numeral 2, de la Convención 

Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 
 

Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, el 19 de febrero de 2020. 
 

Los decretos entrarán en vigor el veinte de febrero de dos mil veinte. 
 

Nota: Los decretos de mérito pueden ser consultado en: 

https://www.dof.gob.mx/index.php?year=2020&month=02&day=20. 
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