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EI que suscribe diputado Nazario Norberto Sanchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 

Legislatura, con fundamento en los articulos 122 apartado A, fracciones I, y /I 

Parrafo 5 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado A, numeral 1, Y Apartado 0 inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la 

Constituci6n Polftica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 fracci6n LXIV, 

26, 29 fracci6n XI de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracci6n II, 96 Y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de Mexico, someto a consideraci6n de este pleno la presente 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el numeral 15 

al apartado B, del articulo 10 de la Constituci6n Polftica de la Ciudad de 

Mexico al tenor de los siguientes apartados: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

L Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

En Mexico, se considera un acto discriminatorio el condicionar 0 negar el 

derecho al trabajo por cuestiones de edad. Asi pues, aunque negar un empleo 

par motivos de edad este prohibido p~r la Constituci6n y la Ley Federal del 

Trabajo, 10 cierto es que son cada vez mas las empresas que, aunque no 

senalen explicitamente un filtro de edad, cierran las puertas a miles de 

mexicanos que yen limitadas sus oportunidades de desarrollo econ6mico y 

social. 
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De acuerdo con la Asociaci6n Mexicana p~r la No Discriminaci6n Laboral por 

Edad 0 Genero (ANDLEG), el 90% de las vacantes ofrecidas dejan fuera a los 

mayores de 35 arios. La oferta laboral disponible para ese segmento poblacional 

se reduce a 10%, pero se trata de empleos de bajo salario que no tienen que ver 

con el perfil academico del solicitante, desperdiciandose asf arios de 

experiencia. 

En el mismo senti do, la Procuradurfa Federal de la Defensa del Trabajo ha 

reconocido que las ofertas se limitan a grupos de edad muy cerrados, a pesar de 

que desde el punto de vista medico un individuo de entre 35 y 55 arios goza de 

salud 6ptima para desemperiar con excelencia su labor profesional. 

Es as! que la discriminaci6n laboral por edad se ha incrementado en los ultimos 

arios ante la falta de sensibilidad por parte de empleadores, quienes con cinismo 

anuncian convocatorias 0 vacantes de empleo discriminatorias, serialando un 

margen de edad como maximo para poder ser considerados como candidatos a 

ocupar empleos. 

Segun ellnstituto Nacional de Estadfstica y Geograffa el desempleo afecta a 469 

mil 629 personas mayores de 40 arios en todo el pafs, y de acuerdo al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminaci6n (CONAPRED), crece el numero de 

buscadores de talento que aplican veladamente un filtro de edad. Salvo en los 

casos de asesores, puestos directivos 0 consultores, seleccionan a personas de 

18 a 35 arios. 
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Es inadmisible que gran parte de los reclutadores se acostumbren a esta 

practica injusta y no les permitan completar los procesos de selecci6n de 

candidatos, por considerar que presentan diversos problemas relacionados con 

la tecnologia 0 experimentaran complicaciones de salud en el corto plazo que 

los haran improductivos. 

Es importante mencionar que, las personas mayores de 40 alios, son valiosas 

porque las compaliias al final evitaran contratar a alguien sin experiencia y 

ganaran con quien ya no requiere de capacitaci6n, ademas de que ser personas 

comprometidas, cumplidas con sus horarios de trabajo y en general demuestran 

tener buena conducta. 

Derivado de 10 anterior, esta iniciativa responde a una petici6n reiterada por 

parte de cierto sector de la poblaci6n, ya que los indices de desempleo 

aumentan despues de los 40 alios porque las empresas prefieren j6venes que, 

segun sus criterios, dominan la tecnologia, tienen menores exigencias salariales 

y mayores deseos de superaci6n, disponibilidad para viajar 0 cambiar de lugar 

de residencia. 

Hace falta lIevar a cabo un replanteamiento de fondo por parte de las 

autoridades, empresas y sociedad en relaci6n a las poifticas publicas que deben 

aplicarse para los adultos mayores de 40 alios. 
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II. Propuesta de Soluci6n. 

En virtud de 10 anteriormente expuesto, se propone dar soluci6n a este 

problema que aqueja miles de ciudadanos, adicionando un numeral al apartado 

B, del articulo 10 de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico. 

Ello, en raz6n de que a traves de ese apartado se garantiza el derecho al trabajo 

de quienes habitan esta ciudad capital. 

EI prop6sito de plantear una reforma constitucional en este sentido, es 

establecer desde el mas alto range normativo local, una disposici6n que por su 

jerarquia normativa alcance el valor vinculante necesario para resolver la 

problematica planteada. 

Es decir, se propone que esta propuesta se eleve a range constitucional, pues la 

Constituci6n de la Ciudad de Mexico, busca potenciar los derechos de las 

personas de manera amplia y progresiva. 

Es otras palabras, la propuesta que se somete a su consideraci6n consiste en 

potenciar la dignidad humana, garantizando la protecci6n de los derechos 

laborales de un sector de la poblaci6n, que por las circunstancias descritas en el 

apartado anterior, se ha vuelto vulnerable. 

En ese sentido, la protecci6n y garantfa del derecho a desempefiar un empleo 

digno, es el fundamento y el principio sobre el cual versa la presente iniciativa. 

Por 10 anteriormente expuesto, se propone agregar el numeral 15 al apartado B, del 

Articulo 10 de la Constituci6n de la Ciudad de Mexico, en los terminos siguientes: 
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DECRETO 

CONSTITUCION DE lA CIUDAD DE MEXICO 

ARTicULO UNICO: Se adiciona el numeral 15 al apartado B, del articulo 10 de la 
Constituci6n de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue: 

B. Derecho al trabajo 

Articulo 10 
Ciudad productiva 

15. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con las leyes aplicables y 
en el ambito de sus competencias, garantizaran que las personas 
trabajadoras mayores a los treinta y cinco arios de edad, no sean 
discriminadas por su edad para ingresar a un empleo 0 permanecer en el 
mismo. 

TRANSITORIOS 

Primero: Publfquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en 
el Diario Oficial de la Federaci6n para su mayor difusi6n. 

Segundo: EI presente decreto entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL OrA 08 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
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Ciudad de Mexico, a 07 de noviembre de 2018, 

Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda. 
Presidente de la Mesa Directiva. 
Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura. 
Pre sen t e. 

CPCICIILEG/020/2018. 

Por instrucciones del DIP. NAZARIO NORBERTO SANCHEZ y, con fundamento en 10 

establecido en el Articulo 82, 83 Fracciones I y II Y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de Mexico, atentamente Ie solicito, sea inscrito en el Orden del Oia del proximo 

08 DE NOVIEMBRE del ana en curso, la siguiente Iniciativa: 

"Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el numeral 15, al 

apartado B, de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico". 

Sin mas p~r el momento, Ie envio un cordial saludo, 

Ate n tam e n t e. 

~.~ 
·Mr;~. Gustavo Adolfo Jimenez Rodriguez 

Secreta rio Tecnico 

C.C.P.M Dip. Ernestina Godoy Ramos. - Presidenta de la Junta de Coordinaci6n PoHtica del Congreso de la Ciudad de Mexico. -
para su conocimiento. 
C.c.p.- Coordinaci6n de Servicios Par!amentarios. - Para 10 conducente. 
C.c.p.- Expedlente respectiv~. 
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