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México, Distrito Federal. Acuerdo del Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a 

la sesión del día cinco de septiembre de dos mil doce. 

 

V I S T O S 

Y 

R E S U L T A N D O: 

 
PRIMERO.- Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil 

doce, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, * * * * * * * * * * por 

conducto de su representante legal, demandó el amparo y protección de la 

Justicia Federal en contra de la autoridad y respecto del acto que a 

continuación se transcriben: 

 

"AUTORIDAD RESPONSABLE: Décima Sala Regional 
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Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." 

 

"ACTO RECLAMADO: 1.- La sentencia definitiva dictada 

"dentro del expediente 13510/11-17-10-1, de fecha dieciocho de enero de 

"dos mil doce. - - - 2.- Las consecuencias directas e indirectas, mediatas e 

"inmediatas de la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 

"13510/11-17-10-1, de fecha dieciocho de enero de dos mil doce." 

 

En la demanda de garantías se estimaron violados los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se 

señaló como terceros perjudicados al Subdirector de Etnografía del Museo 

* * * * * * * * * * y al propio Museo * * * * * * * * * * y Directora General 

Adjunta de Quejas y Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED).  

 

SEGUNDO.- El asunto se radicó en este tribunal colegiado, 

registrándose con el número D.A.- 445/2012. 

 

Por acuerdo de presidencia de cuatro de julio de dos mil doce 

se admitió la demanda de garantías y se puso el expediente a disposición 

del Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien se 

abstuvo de formular pedimento. 

 

Encontrándose los autos en estado de resolución, por proveído 
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de dos de agosto de dos mil doce fueron turnados al magistrado ponente 

para la formulación del proyecto respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O : 

 

PRIMERO.- Este tribunal tiene competencia legal para conocer 

del presente juicio y la vía elegida es correcta, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así como el 

37, fracción I, inciso b), 38  y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto reclamado se acredita con 

los autos originales del juicio de nulidad número 13510/11-17-10-1, que 

remitió la Sala responsable con su informe justificado. 

 

TERCERO.- El término para interponer el medio de defensa 

inició el veintiuno de febrero de dos mil doce, en tanto que la sentencia que 

constituye el acto reclamado fue notificada a la quejosa el diecisiete del 

propio mes, la que surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el 

veinte, plazo que feneció el doce de marzo de la misma anualidad, sin 

tomar en cuenta, por ser inhábiles los días veinticinco y veintiséis de 

febrero, así como tres, cuatro, diez y once de marzo. Por tanto, es oportuna 

la interposición de la demanda de amparo directo, en tanto que se efectuó 

ante la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Distrito Federal el siete de marzo en cita, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 21, 22, 23 y 163 de la Ley de Amparo. 

 

CUARTO.- La sentencia impugnada concluyó con los siguientes 

puntos resolutivos:  

 

"I.- La parte actora no probó su pretensión; en consecuencia; 

"II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, misma que ha 

"quedado precisada en el resultando 1 de este fallo. - - - III.- 

"NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA ACTORA Y POR OFICIO A 

"LAS AUTORIDADES DEMANDADAS." 

 

Dicha resolución se apoya en las siguientes consideraciones: 

 

"SEGUNDO.- La existencia de la resolución impugnada quedó 

"acreditada en autos, de conformidad con los artículos 129 y 202 deI 

"Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en 

"materia fiscal, por la exhibición que de la misma hace la actora y por la 

"aceptación expresa que de su existencia realizó la autoridad demandada 

"en su oficio de contestación de demanda. - - - TERCERO.- Por virtud de 

"su único concepto de anulación propuesto en el escrito inicial de 

"demanda, al enjuiciante refiere que: I) la resolución impugnada es ilegal 

"pues sufre de una indebida fundamentación y motivación, ya que contrario 

"a lo determinado por la autoridad de acuerdo con las constancias que 
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"obran en el expediente administrativo Consejo Nacional para Prevenir la 

"Discriminación DGAQR/I71/10/DQ/II/DFF/Q444, todo ha sido producto de 

"un malentendido, que fue escalado por una persona hasta el punto de 

"afirmar, sin hechos concretos, que había existido una supuesta 

"discriminación. - - - Que un acto discriminatorio requiere como elemento 

"jurídico para su actualización, la realización de hechos concretos que en el 

"caso no ocurrieron, ya que como se observa del expediente administrativo, 

"la calificación de la supuesta discriminación proviene de una persona que 

"en base a su opinión personal caracterizó un acto de comercio (bloqueo 

"de habitaciones) como un acto discriminatorio, cuando en realidad no lo 

"hay. - - - Que en términos de lo dispuesto por los artículos 81 y 82 del 

"Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, es al 

"personal del Museo * * * * * * * * * * al que le corresponde "acreditar la 

conducta catalogada como discriminatoria pues en ella "descansa la carga 

probatoria, y no en la actora pues es imposible probar "actos negativos. - - - 

II) Que en términos del artículo 5 de la Ley Federal "para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, para que exista discriminación "se requiere la 

existencia de un hecho concreto, que pueda ser objeto de "materialización. 

- - - Que la ley no prevé en ningún momento que exista "discriminación por 

la evaluación personal que tenga una persona frente a "determinada 

situación, sino que requiere de manera taxativa la ejecución "de un acto 

particular que implique un acto discriminatorio que se "encuentre prohibido 

por la ley, cuestión que en el caso no ocurrió. - - - Que "es el caso que el 

"Centro de Reservaciones de * * * * * * * * * *" o "Call ""Center" de "* * * 
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* * * * * * *" funciona a manera de "Call Center" por lo "que es factible que 

se dé el caso que uno de los operadores cierre una "reservación primero 

que otro en el mismo hotel, bloqueando "automáticamente el número de 

habitaciones de que se trate en el sistema, "ya que el cliente que paga 

primero es quien cierra la transacción y a favor "de quien se le separa el 

número de habitaciones pagadas, pues es la "forma de operación de las 

reservaciones de la cadena de Hoteles " * * * * * * * * * *", la cual no está 

prohibida en ley. - - - Que al momento en que "se le informó a * * * * * * * * * 

* que en las fechas solicitadas sí existía "disponibilidad para albergar a las 

setenta y cinco personas, dicha "circunstancia por sí sola no implicaba que 

se podía garantizar su "reservación hasta en tanto el Museo * * * * * * * * * * 

siguiera el "procedimiento indicado para bloquear ese número de 

habitaciones, la cual "no pudo llevarse a cabo pues en ese momento el 

ejecutivo se percató que "las habitaciones se encontraban bloqueadas. - - - 

Por su parte, la "autoridad demandada en el oficio de contestación refiere 

que son "infundados los argumentos de la actora, pues en la resolución 

impugnada "se le dan a conocer el fundamento legal y los motivos por los 

cuales se "dan por concluidos los procedimientos y la sanción impuesta, de 

manera "específica por el hecho que el recurrente no aportó las pruebas 

que "sirvieran para controvertir la presunción del acto de discriminación, 

"procedimiento que concluyó por el no sometimiento al procedimiento 

"conciliatorio de conformidad con lo establecido por el artículo 109, fracción 

"XI, del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la 

"Discriminación, quedando subsistente la presunción sobre el acto de 



D.A.- 445/2012 

 

7

"discriminación, pues el personal de "* * * * * * * * * *" no aportó elementos 

"suficientes para generar convicción en ese consejo acerca de que los 

"hechos se hubiesen suscitado de forma diferente a lo expuesto por el 

"personal del Museo * * * * * * * * * *. - - - Quienes suscriben la "presente 

sentencia, estiman infundado el concepto de impugnación que "nos ocupa, 

toda vez que en términos de lo dispuesto por los artículos 81 y "82 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria "quien 

afirma está obligado a probar; es el caso que la carga probatoria "recae en 

la hoy actora, es decir a * * * * * * * * * *, pues su negativa de haber 

cometido una conducta "discriminatoria implica la afirmación que se 

condujo en forma debida, por "lo que debe acreditar tal extremo, máxime 

cuando el hecho que sustenta "la sanción impuesta es la cancelación de 

habitaciones previamente "apartadas, sin justificación alguna. - - - Ahora 

bien, un acto discriminatorio "requiere como elemento jurídico para su 

actualización, la realización de "hechos concretos, que en el caso la 

CONAPREV (sic), al emitir el oficio "1208 de veintinueve de marzo del dos 

mil once, concluyó que ocurrió tal "discriminación, pues las manifestaciones 

que refiere en el presente juicio, "ya fueron planteadas ante la autoridad 

demandada, sin que haya aportado "prueba alguna para sustentar sus 

afirmaciones, es decir que no cometió la "conducta sancionada. - - - En 

efecto, de la propia resolución impugnada "se aprecia que la autoridad 

emisora, de conformidad con lo dispuesto por "los artículos 66 y 67 del 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para "Prevenir la Discriminación, 

se calificó la queja presentada por el Museo "* * * * * * * * * *, como un 
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presunto acto de discriminación; y "abrió una etapa de conciliación 

otorgándole a la hoy actora a un plazo de "cinco días para realizar 

manifestaciones y ofrecer pruebas. - - - La actora "del presente juicio de 

nulidad, en un primer momento aceptó someterse al "procedimiento de 

conciliación, pero posteriormente sólo dio evasivas en "cuanto a no dar una 

disculpa a las personas agraviadas, ni poner una "placa con la leyenda "en 

este hotel no se discrimina", y en el recurso de "revisión realizó diversas 

manifestaciones, pero no acreditó las mismas. - - "- Del mismo modo 

resulta infundado el argumento propuesto por la actora "en el punto II) en el 

cual el enjuiciante refiere que es el caso que el ""Centro de 

Reservaciones de * * * * * * * * * *" o "Call Center" de "* * * * * * * * * *" 

funciona a manera de "Call Center" por lo que es factible que "uno de los 

operadores cierre una reservación primero que otro en el "mismo hotel, 

bloqueando automáticamente el número de habitaciones de "que se trate 

en el sistema, ya que el cliente que paga primero es quien "cierra la 

transacción y a favor de quien se le separa el número de "habitaciones 

pagadas, pues es la forma de operación de las reservaciones "de la 

cadena de Hoteles "* * * * * * * * * *", la cual no está prohibida en ley. "- - - 

Y que al momento en que se le informó a * * * * * * * * * *  que en las 

"fechas solicitadas sí existía disponibilidad para albergar a las setenta y 

"cinco personas, dicha circunstancia por sí sola no implicaba que se podía 

"garantizar su reservación hasta en tanto el Museo * * * * * * * * * * siguiera 

el procedimiento indicado para bloquear ese número "de habitaciones, la 

cual no pudo llevarse a cabo pues en ese momento el "ejecutivo se percató 
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que las habitaciones se encontraban bloqueadas. - - - "En efecto, se dice 

que no le asiste la razón al particular en la inteligencia "de que pese a sus 

manifestaciones no acredita en modo alguno los "hechos que narra como 

justificación de su conducta, no obstante que se "encontraba obligada a 

ello en términos del artículo 81 del Código Federal "de Procedimientos 

Civiles, el cual establece la responsabilidad jurídica de "probar, acreditar o, 

demostrar los hechos que afirmen, a fin de que de esa "manera, los citados 

órganos estatales se encuentren en condiciones de "verificar la veracidad y 

exactitud de las proposiciones al efecto externadas "por las partes, 

situación que el enjuiciante no acredita ni en la presente "instancia, ni 

durante la instrumentación del procedimiento a administrativo. "- - - Por 

tanto, es claro que las solas aseveraciones sin prueba alguna que "las 

sustente, constituyen simples afirmaciones legalmente inatendibles "atento 

a lo dispuesto por el mencionado artículo 81 del Código Federal de 

"Procedimientos Civiles, precepto éste, en el que nuestro legislador, en 

"mérito de la equidad e igualdad de las partes, adopte la decisión de 

"repartir la responsabilidad o carga probatoria en los términos antes dichos. 

"- - - Resulta aplicable al caso, la tesis V-TASR-VII-495, sustentada por la 

"Sala Regional Noroeste II (Cd. Obregón, Son), R.T.F.J.F.A, Quinta Epoca, 

"año III, tomo II, número 29, mayo 2003 página 506, que dice: "CARGA DE 

""LA PRUEBA.- NATURALEZA Y CONSECUENCIAS." (La transcribe). - - 

"- Así las cosas, ya que la actora no acredita los extremos de su 

"pretensión, subsiste la legalidad del acto impugnado en los términos 

"previstos por el artículo 68 del Código Fiscal Federal." 
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QUINTO.- La quejosa expresa en su demanda de amparo los 

siguientes conceptos de violación: 

 

"PRIMERO.- El acto reclamado es inconstitucional al estar 

"indebidamente fundado y motivado, en violación de los artículos 14 y 16 

"constitucionales porque el a quo interpreta incorrectamente lo dispuesto 

"en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

"aplicación supletoria a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

"Discriminación, por así disponerlo el artículo 47 de la de esa (sic) misma 

"legislación, violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la 

"quejosa y dejándola en un estado de total indefensión e inseguridad 

"jurídica, ya que no resuelve la sentencia definitiva reclamada conforme a 

"derecho pese a existir hechos notorios aplicables a este asunto, contrario 

"a lo que establece el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento 

"Contencioso Administrativo. - - - Veamos las garantías consagradas en el 

"artículo 14 constitucional, párrafos segundo y cuarto, así como el primer 

"párrafo del artículo 16 constitucional, que a la letra rezan: "Artículo 14." y 

""Artículo 16." (Se transcriben). - - - En este sentido, es claro que los 

"ciudadanos se rigen por las leyes que se encuentran debidamente 

"publicadas o expedidas con anterioridad a los hechos y actos que 

"produzcan consecuencias jurídicas. - - - Asimismo, es una garantía de 

"todos los individuos que un juzgador observe y resuelva conforme a las 

"leyes que afectaban la esfera jurídica de las partes al momento que se 
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"realizaron los hechos que originaron la litis fijada. - - - Por lo que esas 

"leyes se apliquen en la sentencia definitiva conforme a la letra y correcta 

"interpretación de las mismas; respetando en dicha sentencia que se le dé 

"a conocer al particular el fundamento y motivación congruentes con los 

"supuestos o hechos que se usaron para resolver. - - - Todos los anteriores 

"principios constitucionales que engloban las garantías de legalidad y 

"seguridad jurídica que todos los ciudadanos poseen y que deben de ser 

"respetadas por todas las autoridades, y al caso concreto se transgredieron 

"por la autoridad responsable del presente juicio, y por lo tanto, se afectó la 

"esfera jurídica de mi representada, dejando a la quejosa en un evidente 

"estado de indefensión e incertidumbre jurídica. - - - Lo antes dicho se basa 

"en que al dictar el acto reclamado se evidencia una incongruencia entre 

"los hechos supuestos o hechos que obran en autos y lo interpretado por la 

"responsable, a la luz del artículo 47 de la Ley Federal para Prevenir y 

"Eliminar la Discriminación, a la letra dice: "Artículo 47.", "Artículo 81." y 

""Artículo 82." (Se transcriben). - - - Se afirma que la responsable 

"interpreta incorrectamente los artículos 81 y 82 del Código Federal de 

"Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal para 

"Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuando distorsiona los hechos del 

"caso concreto, en perjuicio directo de mi representada, y aplicando 

"inconstitucionalmente las reglas generales de derecho de cualquier 

"procedimiento contencioso ya que el orden lógico-jurídico que impera para 

"acreditar la procedencia de una acción, forzosamente comienza con la 

"valoración y determinación de si (1) el actor probó su acción, y después, si 
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"(2) el demandado probó sus excepciones. - - - En otras palabras, la Sala 

"responsable indebidamente dejó de observar correctamente las reglas de 

"la prueba aplicable. Ya que previó a acreditar las excepciones, la actora 

"debe probar los hechos de su acción, en virtud de que la existencia de la 

"acción, resulta fundamental para el estudio de las excepciones, porque si 

"no existe la acción, no existe necesidad, de que la autoridad juzgadora 

"pase a estudiar las excepciones. - - - Al caso concreto, debemos analizar 

"la parte que causa un agravio directo a la quejosa y que consta en el acto 

"reclamado, observándose la inconstitucionalidad de las determinaciones 

"de la responsable; por lo que se pasará a transcribir la parte conducente 

"del considerando tercero, que dice: (Se transcribe). - - - De esta manera, 

"el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado, 

"porque el personal del Museo * * * * * * * * * *, manifiesta que se "produjo 

supuestamente una conducta discriminatoria por un supuesto ""Cambio de 

voz" de una persona que atendió una llamada recibida en el ""Call 

Center" del * * * * * * * * * *; "ahora este es un hecho positivo, que no fue 

probado por el personal del "Museo * * * * * * * * * *, ni siquiera ofrecieron 

prueba alguna "para intentar demostrar ese hecho positivo constitutivo de 

la queja "tramitada ante el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. - - - "En esta tesitura, siguiendo una equidad procedimental 

de las partes, ya "que obra en autos del expediente de origen, es un hecho 

notorio que la "responsable debió entender que, aún más de que la ahora 

quejosa "demostrara sus excepciones, el personal del Museo * * * * * * * * * 

* tenía la obligación procesal de acreditar su acción, porque "implica un 
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acto positivo que necesita robustecerse con elementos de "convicción para 

demostrar su existencia. - - - Ahora bien, el personal del "Museo * * * * * * * 

* * * en ningún momento intentó acreditar el "hecho positivo consistente en 

el supuesto "cambio de tono de voz", el "cual es un hecho positivo que 

tiene como base consideraciones subjetivas "e ideológicas de la persona 

que estaba de la persona que laboró en el "Museo * * * * * * * * * * y que 

realizó la llamada al citado "Call ""Center". Sin embargo, el personal del 

Museo * * * * * * * * * * "ni siquiera ofreció ante el Consejo Nacional para 

Prevenir la "Discriminación, el testimonio de la única persona que percibió 

el "cambio ""de tono de voz", con el fin de acreditar el único hecho 

positivo que "supuestamente tiene tintes de discriminación. - - - Lo anterior 

no se afirma "gratuitamente, ya que de autos se puede interpretar que el 

planteamiento "de los supuestos hechos de discriminación se plantearon 

ante el Consejo "Nacional para Prevenir la Discriminación mediante un 

correo electrónico, y "sin ofrecer prueba alguna para demostrar ese hecho 

positivo, cosa que no "tiene justificación alguna, por existir diversas 

probanzas que pudo haber "ofrecido y desahogado el personal del Museo * 

* * * * * * * * *, "para probar su acción, pruebas que están a su disposición, 

como por "ejemplo confesionales, testimoniales, periciales, documentales, 

informes, "etcétera, pero en el caso concreto, el personal del Museo * * * * * 

* * * * *, ni siquiera se preocupó por demostrar sus hechos, e 

"inconstitucionalmente recae toda la carga de un procedimiento que no fue 

"empezado por mi representada para desvirtuar un hecho que ni siquiera 

"tiene un sustento de convicción fehaciente. - - - Es claro, que contrario a 
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"toda lógica-jurídica, la responsable olvida por completo que no puede 

"sustentarse y persistir una acción, sin que tenga esa acción una 

"concatenación de diversos medios de convicción que confirmen su 

"procedencia, sin embargo, en violación a la garantía de legalidad y 

"seguridad jurídica, con el simple dicho subjetivo de una persona, que 

"percibió un supuesto "cambio de tono de voz" de un empleado, la 

"responsable confirma que subsiste una presunción de un acto 

"discriminatorio, afectando flagrantemente la reputación y prestigió social 

"de la ahora quejosa, toda vez que la responsable confirma que mi 

"representada debe ser considerado como un posible hotel que discrimina 

"a las personas que quieran hospedarse en él, cuando esto es 

"simplemente falso e inaceptable. - - - Debo afirmar que la reputación y 

"prestigio social del HOTEL * * * * * * * * * * , es "parte esencial de su forma 

de sustento para cumplir con su objeto social, "consistente en el servicio y 

atención de hotelería, y no puede permitirse "que se vea afectada la 

impecable reputación de la quejosa, porque se "estaría también afectando 

el trabajo de todos los empleados que laboran "en el hotel a mi cargo, y 

esto es lo que provoca la responsable al confirmar "la presunción de un 

acto discriminatorio, en violación a los artículos 81 y "82 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, porque no se acreditó "los hechos constitutivos 

de la acción, previo a determinar si se acreditaban "las excepciones. - - - Lo 

afirmado anteriormente debe prevalecer sobre lo "dispuesto en los artículos 

66 y 67 del Estatuto Orgánico del Consejo "Nacional para Prevenir la 

Discriminación, que establecen: "Artículo 66.", "y "Artículo 67." (Se 
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transcriben). - - - De esta forma, la calificación de una "queja para iniciar el 

procedimiento, es un acto completamente discrecional "del personal de la 

Dirección de Quejas y Reclamaciones del Consejo "Nacional Para Prevenir 

la Discriminación, ya que no existe un parámetro "o reglas que establezcan 

cuáles son los actos que tratan de un presunto "acto de discriminación, es 

decir, puede esa autoridad decidir libremente si "le daría trámite o no a esa 

queja, por lo tanto, no debe ser considerada "como una presunción legal 

expedida por una ley anterior al hecho. - - - En "otro punto de vista, el 

presunto acto discriminatorio, no es una presunción "legal que deba ser 

controvertida por mi representada, sino que esa "presunción tiene una 

naturaleza de admisibilidad, ya que es la única "opción para que comience 

un procedimiento conciliatorio de la queja, por "lo tanto, es necesario que 

discrecionalmente la Dirección de Quejas y "Reclamaciones estime que 

posiblemente se cometió una discriminación "para abrir una conciliación, 

pero no es una presunción legal que deba ser "controvertida por los 

indiciados, ya que no es una presunción sufrió un "procedimiento legislativo 

para decretarse, sino que es una presunción que "depende de la 

consideración subjetiva del personal administrativo en turno "de una 

dirección de la CONADE (sic). - - - Por otra parte es importante "atender el 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la "Discriminación en 

su artículo 109, que establece cuáles son las únicas "resoluciones con las 

que puede concluir un procedimiento de queja, y que "son limitativamente 

las siguientes: "Artículo 109." (Se transcribe). - - - De "esta manera, de 

una simple lectura de la anterior transcripción, queda "claro que un 
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procedimiento no puede concluir mediante una resolución "que confirme un 

acto de discriminación, es decir, mediante un "procedimiento de queja el 

Consejo para Prevenir la Discriminación nunca "va a resolver si existió o no 

un acto de discriminación, así entonces, lo "más parecido a la declaración 

de efectiva existencia de un acto de "discriminación por parte del Consejo 

para Prevenir la Discriminación, "estriba en que concluya el procedimiento 

de queja conforme a la fracción "XlI "Por tratarse de un presunto acto de 

discriminación"; es decir, la "presuncion de un acto de discriminación es 

equivalente a la existencia de "un acto de discriminación, porque el mismo 

Consejo Nacional para "Prevenir la Discriminación tiene la imposibilidad de 

estatutaria de concluir "un procedimiento de queja mediante el 

pronunciamiento sobre la "existencia de un acto de discriminación, porque 

la naturaleza del "procedimiento es de conciliación entre las partes. - - - Sin 

embargo, "debemos comprender que las fracciones del artículo 109 del 

citado "Estatuto Orgánico, son independientes entre sí, y no puede 

coexistir una "con la otra en la misma resolución, ya que es un listado 

limitativo de "resoluciones, y que el pronunciamiento sobre una fracción de 

este "numeral, excluye automáticamente a que se funde la misma 

resolución en "una distinta fracción, toda vez que cada una de ellas 

requiere de distintos "supuestos fácticos y legales para que pueda 

decretarse. - - - En el caso "concreto, obra en autos del juicio de nulidad 

que nos ocupa, que el "Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

resolvió concluir el "procedimiento de queja iniciado por el personal del 

Museo * * * * * * * * * *, fundándose en el artículo 109, fracción XI, del 
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Estatuto "Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; 

por lo "tanto, si el procedimiento de queja concluyó por "No sometimiento 

al ""procedimiento conciliatorio" es completamente inconstitucional que 

la "responsable confirme que el Consejo Nacional para Prevenir la 

"Discriminación también establezca en el último párrafo de la foja 8 de la 

"resolución de conclusión del procedimiento de queja, lo siguiente: (Se 

"transcribe). - - - La responsable al confirmar esta resolución de conclusión 

"de procedimiento de queja, lo está haciendo en violación a las garantías 

"de legalidad y seguridad jurídica de mi representada por no aplicar 

"correctamente los artículos 81 al y 82 del Código Federal de 

"Procedimientos Civiles, ya que no existe una presunción legal en favor del 

"personal del Museo * * * * * * * * * *, sino que existe una "presunción de 

admisión del procedimiento, y que fue decretada "discrecionalmente por un 

servidor público en turno y no por una autoridad "materialmente legislativa; 

y peor aún, el Consejo Nacional para Prevenir la "Discriminación utiliza 2-

dos fracciones del artículo 109 para concluir el "procedimiento, ya que sin 

fundamento alguno el Consejo Nacional para "Prevenir la Discriminación 

resuelve conforme a la fracción Xl y también "aplica la fracción XII, ambos 

del artículo 109 del Estatuto Orgánico, "cuando una es excluyente de la 

otra. - - - Además el Consejo Nacional "para Prevenir la Discriminación 

utiliza ilegal e inconstitucionalmente la "fracción XII del citado Estatuto 

Orgánico, en virtud de no existir "justificación legal para que subsista un 

presunto acto de discriminación "que nunca fue robustecido por algún 

medio de convicción, sino sólo se "basa en el dicho de una persona, y que 
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ese dicho se centra a mencionar "que el acto supuestamente 

discriminatorio únicamente consiste en un "hecho positivo completamente 

subjetivo de quien escucha una conversión "entre dos personas, y que el 

"cambio de tono de voz" puede "interpretarse distinto por una u otra, por 

tener sustento en el razonamiento "e interpretación personal de cada frase 

escuchada e intercambiada entre "los participantes de esa conversación, 

siendo este dicho subjetivo "completamente insuficiente para que subsista 

una presunción de "discriminación, que agravia directamente la reputación 

social de la ahora "quejosa. - - - Aunado a lo anterior, la responsable 

erróneamente considera "que existe una presunción legal cuando en la 

especie no lo existe para el "procedimiento de queja, sino sólo existe para 

el procedimiento de "reclamación, también previsto en la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar "la Discriminación es decir, la legislación aplicable 

únicamente establece "presunciones legales en cuanto a tener ciertos 

hechos como ciertos "cuando se trata de reclamación, es decir cuando se 

lleva a cabo un "procedimiento por conductas presuntamente 

discriminatorias cometidas "por los servidores públicos federales en el 

ejercicio de sus funciones o con "motivo de ellas. Sin embargo, lo anterior 

no aplica en el procedimiento de "queja, del cual deriva la resolución 

impugnada mediante esta vía, por "presuntas conductas discriminatorias de 

particulares. - - - En esa tesitura, "como hecho notorio observemos lo que 

establece la mencionada Ley "Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación: (Se transcribe). - - - De "los artículos transcritos 

previamente, se puede observar claramente que el "legislador fue omiso en 
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lo que respecta al procedimiento de queja en "cuanto a establecer quien 

tiene la carga de la prueba cuando a quien se le "impute una presunta 

conducta discriminatoria sea un particular, ya sea "persona física o moral, 

como en el caso en cuestión. - - - Por lo tanto, se "actualiza lo previsto en 

el artículo 47 de la Ley Federal para Prevenir y "Eliminar la Discriminación 

que establece que en todo lo no previsto en esa "ley respecto a los 

procedimientos que la misma establece, se estará a lo "dispuesto en el 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Es así que se "justifica 

plenamente la aplicación supletoria de dicho dispositivo normativo "para el 

caso particular. - - - Efectivamente, contrario a lo resuelto por el a "quo en 

el acto reclamado, en el caso concreto aplica lo establecido en el "código 

adjetivo en materia civil federal, aplicando incuestionablemente el "principio 

general de derecho que establece que "El que afirma está ""obligado a 

probar", pues no opera a su favor ninguna presunción legal. "- - - Resulta 

aplicable por analogía al caso en concreto el precedente "contenido en la 

tesis I. 9.A. 108 A, misma que fue emitida por el Noveno "Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en "el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 

"2009, página 2699, y el cual establece textualmente lo siguiente: "CARGA 

""DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. RECAE EN LA 

""AUTORIDAD CUANDO AFIRMA QUE EL CREDITO FISCAL 

""IMPUGNADO ES DIVERSO A UNO DECLARADO CADUCO." (La 

"transcribe). - - - Asimismo, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema 

"Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis, en la Sexta Epoca, misma 
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"que se encuentra visible en el Semanario Judicial la Federación y su 

"Gaceta, tomo XXV, Tercera parte, página 74, la cual, se reproduce a 

"continuación: "PRUEBA, CARGA DE LA." (La transcribe). - - - También, 

"resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia obligatoria contenida 

"en la tesis I. 7.A J/45, misma que fue emitida por el Séptimo Tribunal 

"Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el 

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de 

"2009, página 2364, y el cual se establece textualmente lo siguiente: 

""CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO DE NULIDAD. 

""CORRESPONDE A LA AUTORIDAD CUANDO LOS DOCUMENTOS 

""QUE CONTENGAN LAS AFIRMACIONES SOBRE LA ILEGALIDAD 

""DE SUS ACTUACIONES OBREN EN LOS EXPEDIENTES 

""ADMINISTRATIVOS QUE AQUELLA CONSERVA EN CUSTODIA." (La 

"transcribe). - - - Por lo hasta aquí expuesto, resulta incuestionable que la 

"responsable erró en establecer que correspondía a mi representada 

"aportar elementos suficientes para generar convicción en el consejo 

"acerca de que los hechos se habían suscitado en forma diversa a lo 

"expuesto por el personal del Museo * * * * * * * * * *, pues con "ello, 

contravino en perjuicio de mi representada las reglas establecidas en "los 

artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

"aplicación supletoria a la materia. - - - Aunado a lo anterior, no puede 

"pasarse por alto el contenido de los artículos 75 y 76 de la Ley Federal 

"para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los cuales claramente disponen 

"que los interesados deben de aportar pruebas, las cuales serán valoradas 
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"de acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad a 

"fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados en 

"base a las cuales se emitirá la resolución correspondiente por parte del 

"Consejo. Veamos: "Artículo 75." y "Artículo 76." (Se transcriben). - - - 

"Luego entonces, si era el deseo del personal del Museo   *   *   *   *   *   *   

*    *    *    *    el que la conducta supuestamente infractora fuese 

"catalogada como discriminatoria, correspondía a ella producir los medios 

"de convicción sobre dicho hecho y no al personal de mi representada 

"quien desde un inicio ha negado enfáticamente los hechos que le habían 

"sido imputados, en el sentido de que la negación del servicio se debió a 

"que el ejecutivo de ventas se enteró que los huéspedes que ocuparían las 

"habitaciones que se pretendían reservar, eran indígenas, pues como 

"incansablemente se ha sostenido, dicha negativa, en lo que respecta 

"únicamente a treinta habitaciones, se debió a que las mismas habían sido 

"bloqueadas para diverso grupo con el que ya se había cerrado una 

"negociación. - - - Haciendo un especial énfasis, es necesario reiterar y 

"destacar que con independencia del origen étnico o nacional, sexo, edad, 

"discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

"embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil 

"o cualquier otra, a cualquier persona que hubiese solicitado habitaciones 

"para setenta y cinco personas en las fechas solicitadas por el Museo "* * * 

* * * * * * *, les hubiese sido negado el servicio en forma "posterior al 

haberse reservado las aludidas treinta habitaciones, y dicha "negación se 

hubiese debido a la misma situación: la falta de disponibilidad "de ese 
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número de habitaciones para las fechas solicitadas, lo cual no "constituye 

una conducta discriminatoria, pues pretender que se pueda dar 

"alojamiento a un número mayor de personas, sobre la capacidad instalada 

"que tiene el hotel para recibir huéspedes sería ilógico. - - -  Todo lo hasta 

"aquí argumentado no se hace gratuitamente, sino que se ha hecho puesto 

"(sic) que a lo largo de toda la resolución administrativa con número de 

"oficio 0001208 mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 

"interpuesto ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la 

"autoridad resolutora le arroja la carga de la prueba a mi mandante. Aun y 

"cuando se ha demostrado, por lo antes expuesto, que es totalmente ilegal, 

"pues la carga de la prueba le corresponde a la persona que está 

"afirmando que así sucedieron los hechos y no a mi representada. Lo 

"anterior se podrá constatar de la reproducción que se hará a continuación 

"de la parte de la resolución en la que la autoridad demandada afirma en 

"repetidas ocasiones sobre la supuesta obligación de mi representada de 

"desvirtuar lo escrito en el correo electrónico por la quejosa. - - - Así las 

"cosas, resulta incuestionable que era sobre el personal del Museo "* * * * * 

* * * * * sobre quien yacía la carga de probar la "existencia de la supuesta 

conducta discriminatoria de mi representada, lo "cual no demostró pues 

únicamente se limitó a establecer a través de un "simple correo electrónico, 

que personal de mi mandante había llevado a "cabo una conducta 

discriminatoria pues así sí lo había percibido a raíz de "un "cambio de 

tono de voz" de un ejecutivo que funge como operador "en el "Call 

Center" de la ahora quejosa, al momento de informarle que el "número de 
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habitaciones que había solicitado ya no se encontraba "disponible en las 

fechas requeridas. - - - En todo caso, el personal del "Museo * * * * * * * * * * 

debió indicar cuál era esa tonalidad de "voz y en base a qué parámetros se 

midió o se evaluó la existencia de una "conducta supuestamente 

discriminatoria. Al ser omisa en ese respecto, se "deja en indefensión a la 

hoy quejosa puesto que no hay la certeza de que "la presunción de 

discriminación sea real ni legal, porque se insiste, no hay "elementos y 

hechos concretos que permitan enlazar el acto "supuestamente 

discriminatorio como la conducta de mi representada. De "ahí que al 

basarse el acto reclamado, en la interpretación que realizó una "persona 

del tono de voz de otra, sea inconstitucional que se considere que 

"subsiste la presunción. - - - Aun y cuando al personal del Museo    *   *   *   

*   *   *   *    *    *    *  únicamente basó su acusación de discriminación en 

una "mera percepción, sin aportar algún elemento de convicción eficaz, la 

"Directora de Quejas de la Dirección General Adjunta de Quejas y 

"Reclamaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, así 

"como la Directora General Adjunta de Quejas y Reclamaciones del mismo 

"Consejo, la dotó de plena validez a esa simple manifestación unilateral 

"plasmada en un supuesto correo electrónico, con lo cual se destruyó y 

"desconoció el mecanismo de pruebas que existe en el sistema jurídico 

"mexicano al considerar que subsistía la presunción sobre el acto de 

"discriminación. - - - Dicho lo anterior, esta autoridad debe declarar fundado 

"y operante el presente concepto de violación y se otorgue a la quejosa el 

"amparo y protección de la Justicia Federal ordenando a la responsable la 
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"restitución de las garantías violadas a mi representada, para el efecto de 

"que no se confirme la resolución que concluye al procedimiento de queja 

"de origen y se ordene a la responsable resolver que no subsista la 

"presunción del acto de discriminación de parte del HOTEL * * * * * * * * * *. 

“- - - SEGUNDO.- El acto reclamado "es inconstitucional al estar 

indebidamente fundado y motivado, en "violación de los artículos 14 y 16 

constitucionales porque el a quo "interpreta incorrectamente lo dispuesto 

en los artículos 4 y 5 de la Ley "Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, violando las garantías "de legalidad y seguridad jurídica de 

la quejosa y dejándola en un estado "de total de indefensión e inseguridad 

jurídica, ya que no resuelve la "sentencia definitiva reclamada conforme a 

derecho, pese a existir hechos "notorios aplicables a este asunto, contrario 

a lo que establece el artículo "50 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. - - - Lo "anterior se confirma porque en la 

sentencia ahora reclamada, la Sala "responsable no se pronuncia sobre lo 

manifestado en el apartado II, del "concepto de impugnación único, de la 

demanda inicial del juicio "contencioso administrativo que nos ocupa. - - - 

De esta manera, es de vital "importancia el analizar con detenimiento el 

contenido del artículo 4 de la "Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, el cual establece lo "que debe de entenderse por 

discriminación, definiéndola como toda "distinción, exclusión o restricción 

que tenga por efecto impedir o anular el "reconocimiento o el ejercicio de 

los derechos y la igualdad real de "oportunidades de las personas a 

continuación me permito reproducir la "parte conducente del numeral de 
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referencia. "Artículo 4." (Se transcribe). "- - - Por su parte, el artículo 5 de 

la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la "Discriminación precisa una serie 

de conductas que, aunque suponen una "distinción entre las personas, no 

son discriminatorias: su texto es el "siguiente "Artículo 5." (Se transcribe). 

- - - De la lectura de los anteriores "dispositivos legales se desprende que 

para que exista discriminación, se "requiere la existencia de un hecho 

concreto, que pueda ser objeto de "materialización. - - - La ley no prevé en 

ningún momento que exista "discriminación por la evaluación personal que 

tenga una persona frente a "determinada situación en función de su criterio 

personal "cambio de tono ""de voz", sino que se requiere de manera 

taxativa la ejecución de un acto "particular que implique un acto 

discriminatorio, que se encuentre prohibido "por la ley, cuestión que en el 

caso particular de mi representada jamás "ocurrió. - - - En virtud de lo 

anterior, resulta inconcuso que para que exista "discriminación es 

necesario que se actualice un supuesto consistente en "el que se haya 

hecho algún tipo de distinción, exclusión o restricción a "estos clientes con 

respecto a otros clientes, lo cual no sucedió en el caso "en cuestión, sino 

todo lo contrario ya que el trato que se les brindó a las "personas que 

erróneamente se afirmó había una presunción de "discriminación, fue 

exactamente el mismo que se le brinda a cualquier otro "cliente que habla 

al teléfono de reservaciones y servicio al cliente de "* * * * * * * * * *". - - - 

Para efecto de tener una mejor comprensión de lo "anterior, es necesario 

que este tribunal tenga en mente la manera en que "funciona el "Centro de 

reservaciones de * * * * * * * * * *" o "CalI Center" "de "* * * * * * * * * *", 
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según se expresó dentro del expediente administrativo "del cual emana la 

ahora resolución impugnada. - - - El servicio de atención "telefónica de "* * 

* * * * * * * *" funciona a manera de "Call Center" que las "llamadas no se 

contestan físicamente en el hotel en que se pretende "hacer la reservación, 

sino en un centro de operadores en las que "diferentes ejecutivos a la vez 

están recibiendo llamadas y registrando "reservaciones. - - - Por lo tanto es 

totalmente factible que se dé el caso en "que uno de nuestros operadores 

cierre una reservación primero que otro "en el mismo hotel bloqueando 

automáticamente el número de "habitaciones de que se trate en el sistema, 

ya que el cliente que paga "primero es quien cierra la transacción y a favor 

de quien se le separa el "número de habitaciones pagadas, pues esa es la 

forma de operación de "las reservaciones de la cadena de Hoteles "* * * * * 

* * * * *", la cual bien "cabe agregar, es similar a la que se usa en muchas 

empresas del mismo "giro de mi representada, así como sistema de 

reservación de boletos para "eventos, aerolíneas, etcétera. Tal forma de 

trabajo es lícita y no está "prohibida por la ley. - - - Lo anterior constituye un 

hecho notorio con base "al criterio sustentado por el Pleno del más alto 

tribunal en la jurisprudencia "identificada bajo el número de tesis P./J. 

74/2006, la cual fuese emitida en "la Novena Epoca y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y "su Gaceta, tomo XXIII, junio de 

2006, página 963, cuyo y rubro son del "tenor siguiente: "HECHOS 

NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y ""JURIDICO." (La transcribe). - - 

- Asimismo resulta aplicable el contenido "en la tesis emitida en la Quinta 

Epoca por la entonces Tercera Sala de la "Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, misma que puede ser consultada "en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo LVIII, página "1350, cuyo rubro y texto son 

del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. ""NATURALEZA DE LOS." 

(La transcribe). - - - No obstante la notoriedad "del tipo de sistema de 

reservaciones que maneja mi representada vía "telefónica, a través de la 

cual resulta imposible efectuar una distinción por "origen étnico o nacional, 

sexo, edad, discapacidad, condición social o "económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, "preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra condición de la "persona que está haciendo 

una reservación, la resolución reclamada "confirma la presunción de un 

supuesto acto discriminatorio, pero tal "cuestión es incorrecta, pues debo 

enfatizar que el sistema que se utiliza "vía nuestro centro de atención 

telefónica, es el mismo que se encuentra "conectado en red con nuestra 

página de lnternet www.* * * * * * * * * *.com.mx "mediante la cual resulta 

evidente y notorio la imposibilidad de detectar el "origen étnico o nacional, 

sexo, edad, discapacidad, condición social o "económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, "preferencias sexuales, 

estado civil o cualquier otra condición de la "persona que solicita una 

reservación. - - - A través de nuestro Portal de "Internet, también es posible 

reservar en Iínea garantizando su estancia a "través de una tarjeta de 

crédito proporcionando simplemente datos "generales como lo son el 

nombre y domicilio del huésped, sin pedir más "datos que puedan 

estimarse como acto de discriminación. - - - De ahí que "el bloqueo de 

habitaciones por reservación pagada, resulte en una "cuestión que decide 
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un sistema computacional que está programado para "bloquear 

habitaciones y evitar sobreventa de habitaciones, esto significa "que no es 

una persona física quien decide quién se hospeda o quién no, "ya que se 

insiste, el bloqueo de habitaciones ocurre como consecuencia "del pago de 

la misma y no de una decisión basada en el origen étnico o "nacional, 

sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, "condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias "sexuales, 

estado civil o cualquier otra condición. - - - Con lo anteriormente "expuesto, 

resulta incuestionable que a través de los sistemas de "reservación de 

habitaciones que maneja mi mandante, entre los cuales "destaca su portal 

de internet a través de la liga citada en el párrafo que "antecede, así como 

a través de su Centro de Atención Telefónica a la cual "se comunicó * * * * * 

* * * * * es imposible efectuar un acto de "discriminación, pues los mismos 

fueron diseñados de tal forma que sea "posible efectuar reservaciones 

siempre y cuando exista disponibilidad en "el número de habitaciones y 

especificaciones requeridas por el cliente, sin "tener realmente un contacto 

directo con él, y sin conocer su origen étnico "o nacional, sexo, edad, 

discapacidad, condición social o económica, "condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias "sexuales, estado civil 

o cualquier otra condición de éste. - - - Ahora bien, "en el caso en concreto, 

según se desprende de las propias actuaciones "que obran dentro del 

expediente administrativo dentro del cual se dictó la "resolución impugnada 

y confirmada por el acto ahora reclamado, una "persona que labora en el 

Museo * * * * * * * * * * contactó vía "telefónica al servicio de reservaciones 
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del hotel "* * * * * * * * * *" para "solicitar cotizaciones y llevar a cabo un 

reservación para setenta y cinco "personas, siendo atendida por un 

empleado de mi representada, quien en "primer término le indicó que sí 

contaba con disponibilidad para alojar al "número de personas solicitado en 

las fechas solicitadas, y quien le explicó "el procedimiento para el bloqueo 

de las habitaciones. - - - Dicho en otras "palabras, al momento en que se le 

informó al personal del Museo * * * * * * * * * *, que en las fechas solicitadas 

sí existía disponibilidad "para albergar a las setenta y cinco personas, dicha 

circunstancia por sí "sola no implicaba que se podía garantizar su 

reservación hasta en tanto "que el Museo * * * * * * * * * * siguiera el 

procedimiento indicado "para bloquear ese número de habitaciones, 

situación que no pudo ser "llevada a cabo, toda vez que el empleado 

aludido se percató que el "sistema le indicaba que dichas habitaciones se 

encontraban bloqueadas "debido a que diverso(s) vendedor(es) había(n) 

cerrado una transacción "con otro cliente(s) el cual ya había(n) realizado el 

pago de la reservación "de las habitaciones. - - - No puede pasarse por 

alto, que el empleado de "ventas de "* * * * * * * * * *" le comunicó al 

personal del Museo * * * * * * * * * * que lamentablemente alguien más 

había cerrado una "negociación que se tenía previamente por un volumen 

de treinta "habitaciones ya que había realizado el pago primero, pero en 

ningún "momento se le negó al cliente reservar un número inferior de 

habitaciones, "o inclusive, optar por reservar el mismo número de 

habitaciones, en "diversa fecha, puesto que era totalmente viable que las 

reservará en ese "momento y bloquearlas mediante el pago que hiciera de 
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las mismas, lo "cual no sucedió por causas imputables y subjetivas del 

propio personal del "Museo * * * * * * * * * * que malinterpretaran la situación 

en "concreto, pero que de ninguna manera, de suponerse como un acto de 

"discriminación. - - - Guarda armonía con lo hasta aquí expuesto la 

"jurisprudencia 1a/J 81/2004 emitida en la Novena Epoca por la Primera 

"Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra 

"visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, 

"octubre de 2004, página 99, la cual me permito transcribir a continuación: 

""IGUALDAD. LIMITES A ESTE PRINCIPIO." (La transcribe). - - - En este 

"orden de ideas, resulta incuestionable que al llamar el personal del Museo 

"* * * * * * * * * * al "Call Center", de "* * * * * * * * * *", en ningún "momento 

se realizó algún tipo de acto de discriminación hacia su persona "o las 

personas que pretendían ser huéspedes de nuestro hotel, ya que se 

"insiste, su llamada y petición de reservación fue contestada y tratada de la 

"misma manera que se hace con cualquiera de nuestros clientes, siguiendo 

"los lineamientos y políticas de la empresa que se encuentra perfectamente 

"ajustada a la legislación vigente consistente en que el primer cliente que 

"paga o garantiza a través de una tarjeta de crédito la reservación es quien 

"la separa y tendrá preferencia de hospedaje durante los días señalados en 

"las habitaciones disponibles solicitadas, independientemente de la calidad 

"o condición de la persona, ya que al realizar el pago se celebra un 

"contrato de hospedaje que debe ser cumplido por mi mandante. - - - Lo 

"anterior se da, ya que al ser la empresa "* * * * * * * * * *" una sociedad 

"mercantil con ánimo de lucro el sistema de reservaciones que manejamos 
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"en la empresa, para que un cliente pueda separar su habitación con 

"antelación es el mencionado anteriormente. En virtud de lo anterior, todas 

"las personas que se encuentran en la misma situación, es decir, todas las 

"personas que desean hacer una reservación, son tratados igualmente, 

"esto es por el mismo proceso de reservaciones de habitaciones sin que 

"exista un privilegio ni favor que beneficie o perjudique a alguna persona. - 

"- - Así pues, el que es primero en tiempo es primero en derecho, lo que 

"significa que, la persona o empresa que paga primero la reservación es 

"quien confirma la reservación de esas habitaciones bloqueándolas del 

"sistema para que nadie más las pueda ocupar durante los días indicados. 

"Por ende, el cancelarle la reservación a un cliente que pagó primero para 

"dársela a otro que no lo ha hecho, como quería que se hiciera * * * * * * * * 

* * evidentemente sí conllevaría a un acto de favoritismo o "preferencia, 

que entonces si desembocaría en un trato desigual, lo cual en "la especie 

no sucedió, por lo que se le explicó de la manera más atenta a "esta 

persona que la reservación que quería hacer ya no era posible en "ese 

momento, ya que alguien más lo había hecho antes que ella. - - - 

"Asimismo resulta aplicable el criterio sustentado en la Novena Epoca por 

"el Pleno del Alto Tribunal, el cual puede ser consultado en el Semanario 

"Judicial de la Federación, Fuente Semanario Judicial de la Federación 

"tomo II, página 72, y que para efectos de facilitar su localización, me 

"permito poner a su disposición: "IGUALDAD, PRINCIPIO DE. EL 

""ARTICULO 470, FRACCION III, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

""CIVILES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO ES VIOLATORIO DEL 
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""ARTICULO 13 CONSTITUCIONAL." (La transcribe). - - - En el caso en 

"concreto como ya se ha señalado anteriormente, todas las personas que 

"tienen la intención de hacer una reservación en "* * * * * * * * * *" tienen las 

"mismas posibilidades de reservar una habitación a través de un 

"procedimiento que culmina con un pago o garantía del costo de la 

"habitación por noche, lo que más que una discriminación- se traduce en 

"un verdadero cumplimiento al pie de la letra de lo que establece el 

"principio de seguridad jurídica e igualdad en cuanto a que quienes se 

"encuentran en una situación semejante, en el caso particular la situación 

"de hacer una reservación en el hotel "* * * * * * * * * *", tienen la misma 

"oportunidad de hacerlo a través de un pago o garantía sin más requisitos 

"que aportar su nombre y domicilio, así como la cantidad en dinero 

"establecida por el servicio. - - - Es por todo lo anteriormente expuesto que 

"consideramos erróneo el que se hubiese solicitado a mi mandante el 

"efectuar una disculpa al personal del Museo * * * * * * * * * * y a las 

"personas indígenas a quienes erróneamente se considera mi mandante 

"discriminó presuntivamente, pues al realizar dicha disculpa implicaría 

"aceptar una situación y responsabilidad que en ningún momento existió, 

"puesto que como se ha dicho en reiteradas ocasiones éstas personas 

"fueron tratadas en igualdad de circunstancia y no así discriminadas. - - - 

"Para ello, es necesario remitirnos al significado que establece el 

"Diccionario de la Real Academia Española de esta palabra, la cual define 

"de la siguiente manera: (Se transcribe). - - - Según se evidencia de la 

"anterior reproducción, una disculpa debe de entenderse como razón que 
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"se da o causa que se alegue para excusar o purgar una culpa, de lo cual 

"se concluye que la culpabilidad es un elemento que constituye un 

"presupuesto necesario para que la misma tenga lugar. - - - Dicho en otras 

"palabras, la disculpa tiene como origen el aceptar la existencia de un 

"hecho culpable, para después pedir la absolución. - - - En este contexto, si 

"mi mandante sostuvo en el procedimiento conciliatorio y continúa 

"sosteniendo mediante el presente medio de impugnación que no ha 

"efectuado ninguna conducta que pueda tildarse de discriminatoria tal cual 

"lo define la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

"luego entonces resulta que no es procedente que mi mandante de una 

"disculpa, como se le solicitó en el procedimiento conciliatorio. - - - No se 

"trata de una cuestión de soberbia o necedad, es simplemente que mi 

"representada, al ser una compañía socialmente responsable, no puede 

"aceptar que se le presuma como discriminadora, siendo que jamás ha 

"existido tal conducta en su personal, al cual se le exige cumpla con los 

"valores humanos reconocidos por los tratados internacionales y la 

"legislación nacional, que cIaramente prohíbe la discriminación, en 

"cualquiera de sus facetas. - - - De esta manera se insiste que la empresa 

""* * * * * * * * * *" es una empresa socialmente responsable y su sistema 

de "reservaciones está diseñado para que no se discrimine a nadie, sino 

todo "lo contrario para que todas las personas que quieran hacer una 

"reservación tengan la misma oportunidad de realizarla con éxito siempre y 

"cuando se cumplan dos requisitos que son lícitos: (1) haya disponibilidad 

"de habitaciones y (2) se realice o garantice el pago por la cantidad 
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"correspondiente. Por lo tanto, este tribunal, puede tener certeza de que mi 

"mandante da igual de trato y oportunidades para todos, ya que se permite 

"a toda persona independientemente de su condición e identidad, o de 

"cualquier otra circunstancia, tener acceso a los servicios que brinda. 

"Somos una sociedad incluyente, la cual tiene un compromiso social para 

"evitar acciones que puedan incitar a la exclusión, distinción o restricción, 

"con menoscabos de otros derechos y la dignidad de las personas. - - - 

"Dicho lo anterior, esta autoridad debe declarar fundado y operante el 

"presente concepto de violación y se otorgue a la quejosa el amparo y 

"protección de la Justicia Federal ordenando a la responsable la restitución 

"de las garantías violadas a mi representada, para el efecto de que no se 

"confirme la resolución que concluye el procedimiento de queja de origen y 

"se ordene a la responsable resolver que no subsista la presunción de acto 

"de discriminación de parte del Hotel * * * * * * * * * *" 

 

SEXTO.- Son infundados los conceptos de violación. 

 

En el primero aduce violación a las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal, en concreto, porque la Sala fiscal interpretó incorrectamente lo 

dispuesto en los numerales 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, en relación con el 47 de la misma legislación, dejando a la 

quejosa en estado de indefensión al no resolver la sentencia definitiva 
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reclamada conforme a derecho, pese a existir hechos notorios aplicables al 

asunto, contraviniendo con su actuar lo establecido en el artículo 50 de la 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.  

 

Para clarificar lo anterior, señala que la responsable dejó de 

observar correctamente las reglas de la prueba aplicables, ya que previo a 

acreditar las excepciones, el actor debe probar los hechos de su acción, 

pues si ésta no existe, no hay necesidad de abordar el estudio de aquéllas.  

 

Aunado a que el acto reclamado se encuentra indebidamente 

fundado y motivado, porque el personal del Museo * * * * * * * * * * 

manifiesta que se produjo una conducta discriminatoria por un "cambio de 

voz" de la persona que atendió una llamada recibida en el "Call Center" del 

HOTEL * * * * * * * * * *; lo que constituye un hecho positivo que no fue 

probado, ni siquiera ofrecieron prueba alguna para intentar demostrar el 

hecho constitutivo de la queja tramitada ante la Comisión Nacional para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Entonces, considera el peticionario de garantías, siguiendo una 

equidad procedimental, es un hecho notorio que la responsable debió 

entender que más que demostrar la quejosa sus excepciones, el personal 

del Museo * * * * * * * * * * tenía la obligación procesal de acreditar su 

acción, porque implica un acto positivo que necesita robustecerse con 

elementos de convicción, lo que no aconteció, exponiendo al efecto 

diversos argumentos encaminados a evidenciar tal circunstancia. 
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Afirma además que la reputación y prestigio social del HOTEL * 

* * * * * * * * *, es parte esencial de la forma de sustento para cumplir con 

su objeto social, consistente en el servicio y atención de hotelería, y no 

puede permitirse que su impecable reputación se vea afectada, porque se 

estaría afectando también el trabajo de todos los empleados, lo cual se 

provoca al confirmar la presunción de un acto discriminatorio, en violación 

a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

porque no se confirmaron los hechos constitutivos de la acción, previo a 

determinar si se acreditaban las excepciones; afirmando que lo expuesto 

debe prevalecer sobre lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del Estatuto 

Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

 

Que el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación en su artículo 109, establece de forma limitativa cuáles son 

las únicas resoluciones con las que puede concluir un procedimiento de 

queja, mismas que se excluyen entre sí y no pueden invocarse de manera 

conjunta, sin que se enliste la confirmación de un acto de discriminación, a 

lo más, la comisión podrá concluir tal procedimiento conforme a la fracción 

XlI "Por tratarse de un presunto acto de discriminación"; de ahí que si la 

demandada en el juicio de nulidad resolvió concluir el procedimiento de 

queja de que se trata, fundándose en la fracción XI del numeral acabado 

de citar, es decir, por "No sometimiento al procedimiento 

"conciliatorio", resulta contrario a derecho que la Sala responsable 
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confirme la resolución del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, consistente en que "…no obstante la conclusión del 

"expediente queda subsistente la presunción sobre el acto de 

"discriminación, pues el personal de "* * * * * * * * * *" no aportó elementos 

"suficientes para generar convicción de este consejo acerca de que los 

"hechos se suscitaron de forma diversa a lo expuesto por el personal del 

"Museo * * * * * * * * * *.", ya que no existe una presunción legal en favor de 

éste, sino una presunción de admisión del procedimiento, decretada con 

base en dos fracciones del artículo invocado numeral 109. 

 

También aduce la impetrante de garantías que no existió 

justificación legal para que subsista un presunto acto de discriminación que 

sólo se basa en el dicho de una persona, consistente en un hecho positivo 

completamente subjetivo de quien escucha una conversación entre dos 

personas y percibe "cambio de tono de voz"; y, que la legislación aplicable 

únicamente establece presunciones legales cuando se lleva a cabo un 

procedimiento por conductas presuntamente discriminatorias cometidas 

por los servidores públicos federales en el ejercicio de sus funciones o con 

motivo de ellas, lo que no aplica en el procedimiento de queja, por 

presuntas conductas discriminatorias de particulares. 

 

A fin de establecer las razones por las que resultan infundados 

los argumentos acabados de sintetizar, se considera oportuno realizar una 

relación de las constancias que integran el juicio de nulidad de que se trata, 
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a las cuales se otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por 

los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo acorde a su numeral 2, de las que 

se desprende lo siguiente: 

 

1) El nueve de septiembre de dos mil diez la Directora General 

Adjunta de Quejas y Reclamaciones acordó iniciar de oficio la queja 

número CONAPRED/DGAQR/771/10/DQ/II/DF/Q444, en razón de que en 

ese Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se tuvo 

conocimiento vía correo electrónico, sustancialmente de los hechos 

siguientes: 

 

"El tres de septiembre de dos mil diez, la antropóloga * * * * * * * 

* * * contactó vía telefónica al servicio de reservaciones del Hotel * * * * * * * 

* * *" (* * * * * * * * * *) para hacer una reservación para setenta y "cinco 

personas. Atendió la llamada * * * * * * * * * *, de "Grupos Hoteles "* * * * * * * 

* * *", quien quedó de confirmar la reservación el seis de septiembre. - - - 

"En esa fecha (seis de septiembre), * * * * * * * * * * se comunicó 

"telefónicamente con * * * * * * * * * * al Museo * * * * * * * * * *, a "quien le 

informó que sí tenían disponibilidad para alojar a las citadas "personas y le 

explicó el  trámite para el bloqueo de las habitaciones. - - - "Fue entonces 

cuando * * * * * * * * * * informó a * * * * * * * * * * que se "alegraba, ya que 

por su ubicación el hotel era idóneo para albergar a "personas indígenas 

que posiblemente nunca habían estado en la ciudad "de México y les sería 
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fácil trasladarse hacia el centro durante su estancia. "- - - En ese momento, 

* * * * * * * * * * cambió el tono de voz y comentó "rápidamente que habían 

perdido ya las reservaciones, por lo que llamaría "de nuevo a * * * * * * * * * 

*; sin embargo, le remitió un correo electrónico en "esa misma fecha (seis 

de septiembre), donde consta lo siguiente: "el ""motivo del presente es 

en relación a la solicitud de cotización que ""amablemente me 

solicitaste para hospedaje de su grupo del ""diecisiete al veinte de 

septiembre en Ciudad de México, ""lamentablemente se cerró una 

negociación que se tenía ""previamente con un volumen de treinta 

habitaciones". - - - Es "importante señalar, que no fue el deseo de dicha 

persona presentar ante "este organismo una queja." (fojas 40 y 41 del juicio 

de nulidad, así como 1 a 3 del expediente de queja). 

 

2) Agotado el trámite correspondiente, el diez de diciembre 

siguiente, la Directora General Adjunta de Quejas y Reclamaciones 

mencionada, dictó acuerdo de conclusión en el expediente de que se trata, 

donde, después de hacer la relación de las actuaciones que lo integran, 

señaló: 

 

"De las constancias que obran en el expediente, se desprende 

"que a pesar de haber gestionado con la licenciada * * * * * * * * * *, 

"Directora de Servicios a Franquicias, con * * * * * * * * * *, Director de 

"Finanzas y del Área Legal, con * * * * * * * * * *, Gerenta de Programas de 

"Mercadotecnia y con Alfredo Rodríguez, Gerente General del "Hotel * * * * 
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* * * * * * ", todos ellos trabajadores de la empresa "* * * * * * * * * * ", 

resolver satisfactoriamente el presente expediente, "privilegiando la 

conciliación, lo que se había aceptado en un primer "momento, 

posteriormente dieron evasivas para dar respuesta respecto de "la 

colocación de la citada placa, pues a pesar de haberles realizado la 

"solicitud para reconsiderar su colocación, tanto vía telefónica como por 

"correo electrónico, * * * * * * * * * *, Representante Legal de la "citada 

empresa, ni algún otro empleado del área legal se contactó con "personal 

de este organismo para dar su respuesta, a pesar de que * * * * * * * * * * 

indicó que dicha solicitud ya estaba en poder de * * * * * * * * * *, aunado a 

que la licenciada * * * * * * * * * *  reiteró su postura de no dar "una disculpa 

a la parte agraviada; por ello, se actualiza la hipótesis "prevista en los 

artículos 81 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la "Discriminación, 

106 y 108 del Estatuto Orgánico de este Consejo. - - - En "consecuencia, 

con fundamento en el artículo 109, fracción XI del Estatuto "Orgánico de 

este Consejo, considérese el presente asunto como "concluido por no 

sometimiento al procedimiento conciliatorio de las "personas a quienes se 

les imputaron los hechos, motivo de queja. De "conformidad con lo anterior, 

y en observancia a los artículos invocados y "el 45 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, este "Consejo solicitó, mediante 

oficios 0005076 y 0005075, respectivamente, la "intervención de Arturo 

Pradel García, Director General Jurídico y de "Gobierno de la Jefatura 

Delegacional en Cuauhtémoc y de Alejandro de "Santiago Palomares 

Sáenz, Coordinador de Verificación Administrativa del "Instituto de 
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Verificación Administrativa del Distrito Federal, para que en el "ámbito de 

sus respectivas competencias y de ser legalmente procedente, "personal a 

sus cargos realice las gestiones correspondientes, a efecto de "verificar 

que el Hotel "* * * * * * * * * * " tenga colocado en "un lugar visible al público 

el letrero relativo a que en ese establecimiento "mercantil no se discrimina, 

así como la verificación correspondiente para "certificar que en dicho lugar 

no se niegue el servicio a las personas por ser "indígenas, ni por alguna 

otra condición. - - - No obstante lo anterior, "atendiendo a que el objeto del 

Consejo Nacional para Prevenir la "Discriminación es el de prevenir y 

eliminar todo tipo de discriminación y "promover la igualdad de trato y de 

oportunidades para todos (as), se "manifiesta la importancia de que se 

realicen acciones que permitan a las "personas, independientemente de su 

condición e identidad indígenas o de "cualquier otra circunstancia, tener 

acceso a los servicios que brindan las "empresas privadas o las 

instituciones públicas, a fin de que se integren "adecuadamente en los 

diversos ámbitos en que se desenvuelvan. Es "importante que la sociedad 

sea incluyente y se tenga un compromiso "social para evitar acciones que 

pueden incitar a la exclusión, distinción o "restricción, con menoscabo de 

otros derechos y la dignidad de las "personas. - - - En el mismo sentido se 

manifiesta la preocupación de este "Consejo en relación a los presuntos 

actos realizados por * * * * * * * * * *, Ejecutivo de Ventas del Centro de 

Reservaciones de "* * * * * * * * * * ", quien, acorde con el dicho de los 

agraviados, le negó el servicio "al grupo de personas indígenas para las 

que estaba efectuando la "reservación * * * * * * * * * *, investigadora 
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asistente, precisamente cuando "se enteró de su identidad indígena. Por 

otra parte no obstante la "conclusión del expediente queda subsistente la 

presunción sobre el acto "de discriminación, pues el personal de "* * * * * * * 

* * *", no aportó "elementos suficientes para generar convicción en este 

consejo acerca de "que los hechos se suscitarán de forma diversa a lo 

expuesto por el "personal del Museo * * * * * * * * * *." (fojas 45 a 48 del 

expediente de queja). 

 

3) Inconforme con la anterior determinación, HOTEL * * * * * * * 

* *, a través de su gerente general, interpuso recurso de revisión el cual 

quedó registrado con el número RR-1/2011, resuelto el veinticinco de 

marzo de dos mil once, con las consideraciones siguientes: 

"4. Una vez señalados los puntos anteriores, de la lectura del 

"escrito por el que la recurrente, a través de su Gerente General, interpuso 

"recurso de revisión; contra el oficio 0005206 de trece de diciembre de dos 

"mil diez, mediante el cual se le notificó el acuerdo de conclusión del 

"expediente de queja CONAPRED/DGAQR/771/10/DQ/II/DF/Q444, emitido 

"por la Directora de Quejas, en tal escrito manifestó su único agravio que le 

"causa el acuerdo de conclusión del referido expediente de queja, el que a 

"continuación, se trata: Inicialmente refiere el hoy recurrente, que le causa 

"agravio la resolución por no sometimiento al procedimiento conciliatorio de 

"las personas a quienes se les imputaron los hechos motivo del citado 

"expediente de queja, y además, porque presuntamente se determinó de 

"manera ilegal que quedaba subsistente la presunción sobre un acto de 
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"supuesta discriminación llevado a cabo por parte del personal de su 

"representada, señalando que es ilegal y errónea. Sin embargo, en este 

"punto no señala por qué le resulta errónea e ilegal, y se limita a realizar 

"una mera manifestación sin exponer argumentos encaminados a 

"controvertir la determinación adoptada, a fin de que esta Dirección 

"General Adjunta, pudiera emitir un pronunciamiento al respecto. - - - Por 

"otro lado, el recurrente, hace el señalamiento del concepto legal de 

"discriminación previsto en el artículo 4, y posteriormente transcribe el 

"artículo 5, que señala las conductas que no se consideran 

"discriminatorias, ambos preceptos de la Ley Federal para Prevenir y 

"Eliminar la Discriminación, en la segunda foja de su escrito de 

"inconformidad, precisa que la ley no prevé en ningún momento que exista 

"discriminación por la evaluación personal que tenga una persona frente a 

"determinada situación en función de su criterio personal, sino que requiere 

"de manera taxativa la ejecución de un acto en particular que implique un 

"acto discriminatorio (sic), que se encuentre prohibido por la ley, cuestión 

"que en el caso particular de su representada jamás ocurrió. - - - Ante ello, 

"cabe precisar al recurrente, como se indicó en el considerando "3", que 

"los hechos motivo de la queja se califican en términos del artículo el 67 del 

"Estatuto Orgánico de este Consejo Nacional, tal como se mostró el 

"acuerdo que hoy se recurre, es decir, se calificó como un presunto acto de 

"discriminación a la luz de los artículos 4 de la Ley Federal para Prevenir y 

"Eliminar la Discriminación y 3, fracción IV del citado Estatuto, que 

"reglamentan el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
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"Estados Unidos Mexicanos. Por ello la referida ley, no prevé casos 

"concretos, sino que señala, cómo se percibe un presunto acto de 

"discriminación, es decir, se analizaron los hechos de la presente queja 

"para determinar si éstos cuentan o no con los elementos de distinción, 

"exclusión o restricción, la causa y el efecto, que son propios de una 

"presunta conducta discriminatoria, y que están entrelazados, es decir 

"tienen un nexo causal, los cuales se traducen en: que la conducta 

"reclamada tiene el efecto de impedir o anular el reconocimiento o el 

"ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las 

"personas, con base en (son los elementos que constituyen la causa) el 

"origen étnico o nacional; sexo, edad, discapacidad, condición social o 

"económica, condiciones de salud; embarazo, lengua, religión; opiniones, 

"preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra causa análoga. - - - Por 

"ello, si bien es cierto que la ley no prevé de facto que exista discriminación 

"por la evaluación personal que tenga una persona frente a determinada 

"situación en función de su criterio personal, también los es que de ipso 

"jure, y como se desprende en el presente expediente, se calificaron los 

"hechos motivo de la queja a la luz de los preceptos citados en el párrafo 

"anterior, como un presunto acto de discriminación, en virtud de que "* * * * 

* * * * * *, una vez que tuvo conocimiento de que las personas "para 

quienes se solicitaba la reservación eran personas indígenas; 

"presuntamente les negó la posibilidad de acceder a los servicios del citado 

"hotel, no obstante que se había comunicado telefónicamente para 

"confirmar la disponibilidad de habitaciones. - - - Lo que se vinculó con los 
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"derechos de las personas indígenas que deseaban hospedarse en dicho 

"hotel a no ser discriminadas, ello está previsto, entre otros, en los artículos 

"1, párrafos primero y tercero y 2 de la Constitución Política de los Estados 

"Unidos Mexicanos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

"Políticos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

"Culturales; 1, 2 incisos a), b) y d), de la Convención Internacional sobre la 

"Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; 1, 2, 3 numeral 

"1 del Convenio (No. 169) sobre Pueblos lndígenas y Tribales; 1, 11 

"numerales 1 y 3, 24 de la Convención Americana sobre Derechos 

"Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"; 3 del Protocolo Adicional 

"a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

"Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 

""Salvador"; y 9 fracciones XXII, XXIV, XXV, XXVIII y XXIX de la Ley 

"Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Así como en los 

"artículos 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 2 de la 

"Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

"Indígenas. - - - Por lo anterior, contrario a lo que manifiesta el recurrente, 

"se realizó presuntamente la ejecución de un acto en particular que implicó 

"un presunto acto de discriminación, como se ha explicado, realizándose 

"supuestamente una distinción a este grupo de personas por ser indígenas 

"vinculándose con los derechos citados en el párrafo anterior, por tal 

"motivo, se reitera que se calificaron los hechos como un presunto acto de 

"discriminación. Además, de que el hoy recurrente no aportó algún medio 

"de convicción para demostrar lo contrario, es decir, que los hechos 
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"ocurrieron de forma diversa. - - - Por otro lado, refiere el recurrente que se 

"les brindó el mismo trato que se le brinda a cualquier otro cliente que 

"habla al teléfono de reservaciones y servicio al cliente de "* * * * * * * * * *" 

"(sic); sin embargo, de las constancias que obran en el expediente de 

"queja CONAPRED/DGAQR/771/10/DQ/II/DF/Q444, se reitera que no se 

"aprecia o se aportó algún documento, grabación telefónica de la llamada 

"realizada por * * * * * * * * * * y * * * * * * * * * *, o cualquier otro medio "que 

cree convicción en su dicho. - - - Asimismo, menciona * * * * * * * * *, que 

esta autoridad tenga presente la manera en que "funciona el "Call Center" 

de "* * * * * * * * * *", según se expresó dentro del "expediente 

administrativo (sic); sin embargo, de la revisión del expediente "de queja 

CONAPRED/DGAQR/771/10/DQ/II/DF/Q444, en ningún escrito o 

"constancia se desprende que se haya argumentado que funcionaba de tal 

"forma, y suponiendo sin conceder que se refiera al texto: (Se transcribe), 

"al cual hace referencia en la respuesta que se recibió en este Consejo 

"Nacional el catorce de septiembre de dos mil diez, no se puede advertir 

"que funciona de tal manera, pues el recurrente no aportó algún medio de 

"convicción respecto a este punto. - - - En este tenor, en la citada respuesta 

"del catorce de septiembre, así como en su escrito de inconformidad, el hoy 

"recurrente narra la forma de operación en que se realiza una reservación en 

"el hotel "* * * * * * * * * *", sin embargo, de las constancias que obran en el 

"citado expediente de queja, se reitera que no se desprende algún medio 

"de convicción para poder determinar que se hace de esa forma, por tal 

"motivo, sólo se puede manifestar que se presume dicha forma de 
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"operación, y a éste le corresponde demostrarlo, como se apreciara más 

"adelante. - - - De lo anterior, el mismo * * * * * * * * * *, manifiesta en su 

"escrito de inconformidad que dicha forma en que se realiza una 

"reservación en el hotel "* * * * * * * * * *", es un hecho notorio, y cita la 

"siguiente tesis de jurisprudencia: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS 

""GENERAL Y JURIDICO" (La transcribe cita datos). - - - De la tesis de 

"jurisprudencia que cita la parte recurrente señala que: .…por hechos 

"notorios, deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento 

"humano se consideran ciertos e indiscutibles; ya sea que pertenezcan a la 

"historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública 

"actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, 

"de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo. 

"Es por ello, que la forma de operación en que se realiza una reservación 

"en el hotel "* * * * * * * * * *"; no pareciera ser notorio, ya que no pertenece 

a "un conocimiento humano e indiscutible, ya que posiblemente cada 

"empresa o compañía tiene una forma de operar distinta, a través de un 

"reglamento, lineamientos o políticas, o bien, la forma de capacitación al 

"personal para realizar dicha actividad, ya que pareciera que no todas las 

"empresas en las que se realiza alguna reservación, operen en la misma 

"forma que el hotel " * * * * * * * * * *; y tampoco es un "hecho que 

pertenezca a la vida pública actual, que cualquier persona "tenga el 

conocimiento y asimismo las condiciones para saber cómo se "opera una 

reservación en dicho hotel. Ante ello, también cita la siguiente "tesis de 

jurisprudencia, la cual refiere: "HECHOS NOTORIOS. ""CONDICIONES 
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QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS ""JUZGADORES PARA 

INVOCARLOS." (La transcribe cita datos). - - - En "este tenor, en el mismo 

criterio que emitió el máximo Tribunal, y que hace "valer el hoy recurrente, 

señala que un hecho notorio no significa "conocimiento efectivo del mismo 

por todos aquellos que integran ese "sector y ni siquiera por parte de la 

mayoría de aquéllos, y además persiste "manifestando dicho criterio y 

contradiciendo la postura del recurrente, ya "que la notoriedad no radica en 

que el conocimiento del mismo forme parte "de la cultura propia del círculo 

social del sujeto, en el tiempo en que la "decisión ocurrió; de lo que se 

sigue que en ese caso los jueces están "imposibilitados para introducir a la 

litis, a manera de hecho notorio. Es por "ello, que no pareciera que la forma 

de operación en que se realiza una "reservación, y que se decide en un 

sistema computacional que está "programado para bloquear habitaciones 

en el hotel * * * * * * * * * *"; es un hecho notorio. - - - Por otro lado, precisa 

"* * * * * * * * * *, Gerente General del hotel "* * * * * * * * * ", que resulta 

notorio y evidente la imposibilidad de "detectar el origen étnico o nacional, 

sexo o edad, discapacidad, condición "social o económica, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, "opiniones, preferencias sexuales, 

estado civil, o cualquier otra condición "de la persona que solicita una 

reservación en el centro de atención "telefónica, enfatizando en que se 

encuentra conectado a un portal de "internet para que se realice el bloqueo 

de habitaciones, es también por "ello, que no pareciera un hecho notorio, la 

forma en que  se realizan "dichas reservaciones aunado a que tampoco se 

presume como un "acontecimiento de dominio público conocido por todos o 
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casi todos los "miembros de un círculo social. No obstante, el recurrente no 

demostró que "dichas habitaciones fueron cubiertas, o bloqueadas para 

discernir que los "hechos motivo de la queja, ocurrieron de forma diversa. - 

- - También "refiere el recurrente, que no es una persona física quien 

decide quién se "hospeda o quién no, e insiste que el bloqueo de 

habitaciones ocurre como "consecuencia del pago de la misma y no de una 

decisión basada en el "origen étnico nacional, sexo o edad, discapacidad, 

condición social o "económica, condiciones de salud, embarazo; lengua, 

religión, opiniones, "preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra 

condición. No obstante "lo anterior, cabe señalar que la forma en que se 

realizan dichas "reservaciones, en el citado hotel, no pareciera ser notorio, 

y además que "de las constancias que integran el expediente de queja 

"CONAPRED/DGAQR/771/10/DQ/II/DF/Q444, no se demostró tal situación, 

"es por ello que los hechos motivo de la queja fueron calificados como un 

"presunto acto de discriminación, ya que no se demostró tal situación y 

"tampoco la forma de operar sus reservaciones del Hotel "* * * * * * * * * *"; 

como pudo haber sido manual, lineamiento, política "del hotel, o bien, 

cualquier otro medio que cree convicción para que "hubiera demostrado su 

dicho dentro del trámite del expediente. En este "tenor, tampoco aportó 

alguna grabación que se pudiese haber realizado "en la reservación que 

efectuó * * * * * * * * * *. - - - Asimismo, señala el hoy "recurrente lo 

siguiente: ... no puede pasarse por alto, que el ejecutivo de "ventas de "* * * 

* * * * * * *", * * * * * * * * * * le comunicó a * * * * * * * * * * "que 

lamentablemente alguien más había cerrado una negociación que se "tenía 
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previamente por un volumen de treinta habitaciones ya que había 

"realizado el pago primero, pero en ningún momento se le negó al cliente 

"reservar un número inferior de habitaciones, o inclusive, optar por reservar 

"el mismo número de habitaciones en diversa fecha, puesto que era 

"totalmente viable que las reservará en ese momento y bloquearlas 

"mediante el pago que hiciera de las mismas, lo cual no sucedió por causas 

"imputables a * * * * * * * * * * y no al personal de mi representada; sin 

"embargo, lo anterior, tampoco fue demostrado por personal del Hotel " * * 

* * * * * * * * "; por lo que en la misma tesitura se presume "tal hecho, sin 

que cree convicción de lo que narra el hoy recurrente. - - - "Posteriormente 

cita la tesis de jurisprudencia, señalando textualmente "que: guarda 

armonía con lo hasta aquí expuesto la jurisprudencia: ""IGUALDAD. 

LIMITES A ESTE PRINCIPIO." (La transcribe cita datos). - - "- Sin 

embargo, de lo anterior el recurrente no explica las razones y "motivos, es 

decir, no realiza un análisis o argumentos por las cuales "considere que 

guarda armonía lo que expuso en su escrito de "inconformidad, con dicha 

jurisprudencia, por la que esta Dirección General "Adjunta está 

imposibilitada para manifestarse al respecto. Lo que sí se "aprecia en la 

misma jurisprudencia es que el verdadero sentido de la "igualdad es 

colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a "derechos 

reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar "situaciones de 

desigualdad manifiesta. - - - No obstante, de dicha "jurisprudencia, se 

desprende por analogía el objetivo de la Ley Federal "para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, en su artículo 1, el cual señala: ""Artículo 1." 
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(Se transcribe). - - - Aunado a que el principio de igualdad "consiste en 

evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre "situaciones 

de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su "aplicación la ruptura 

de esa igualdad al generar un trato discriminatorio "entre situaciones 

similares; o bien, propicien efectos semejantes sobre "personas que se 

encuentran en contextos dispares, lo que se traduce en "desigualdad 

jurídica. - - - Por otro lado, manifiesta el recurrente que la "forma que en 

que se atendió la solicitud a * * * * * * * * * * tercera "perjudicada, fue 

contestada y tratada de la misma manera que se hace "con cualquiera de 

sus clientes, siguiendo sus lineamientos y políticas de la "empresa que se 

encuentran perfectamente ajustadas a la legislación "vigente; sin embargo, 

cabe reiterar que en el presente expediente de "queja no se encuentra 

alguna constancia que acredite el dicho del hoy "recurrente, aunado a que 

no aportó algún medio de convicción para "acreditar tal situación, y además 

de que no creó convicción de que dicha "reservación hubiera sido cubierta 

por otra persona con anticipación y que "ese fue el motivo para no 

completar la reservación de * * * * * * * * * *. - - - "Asimismo, cita * * * * * * * * 

* *, Gerente General del Hotel " * * * * * * * * * * ", la siguiente tesis: 

"IGUALDAD, PRINCIPIO ""DE. EL ARTICULO 470, FRACCION III, DEL 

CODIGO DE ""PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS NO ES ""VIOLATORIO DEL ARTICULO 13 

CONSTITUCIONAL." (La transcribe "cita datos). - - - No obstante, de lo 

anterior el recurrente no explica las "razones y motivos, es decir, no realiza 

un análisis o argumentos por las "cuales considera que resulta aplicable la 
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citada tesis aislada, o bien, "expresar el razonamiento que permita 

establecer el criterio que las "mismas contienen o que cobra plena 

aplicación, por lo que esta Dirección "General Adjunta está imposibilitada 

para manifestarse al respecto. Cabe "citar la siguiente tesis de 

jurisprudencia por analogía: "CONCEPTO DE ""VIOLACION. NO LO 

CONSTITUYE LA SOLA CITA DE TESIS O ""JURISPRUDENCIA"., 

"AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISION. ""NO LOS 

CONSTITUYEN LA SIMPLE CITA DE JURISPRUDENCIA." y 

"""JURISPRUDENCIA, CITA SIMPLE DE LA. NO CONSTITUYE 

""CONCEPTOS DE VIOLACION PROPIAMENTE DICHOS." (Las 

"transcribe cita datos). - - - Por otro lado, cabe señalar al hoy recurrente 

"que después de la revisión del acuerdo de conclusión y de las constancias 

"que integran el presente expediente no se desprende que la Directora de 

"Quejas haya emitido alguna consideración, o bien, haya determinado un 

"acto de discriminación en dicho acuerdo, la anterior afirmación la realizó el 

"recurrente de la siguiente manera: (Se transcribe). - - - Ahora bien, el 

"mismo recurrente entra en contradicción, ya que refiere que se determinó 

"en el expediente de queja un acto de discriminación y después manifiesta 

"que le agravia el señalamiento de un presunto acto de discriminación, lo 

"que sí realizó la Directora de Quejas, es que estimó la presunción de los 

"hechos en el acuerdo que se recurre, por personal del Hotel " * * * * * * * * 

* * l"; y no así un acto de discriminación, ya que la "presunción de violación 

de los derechos humanos y/o garantías "constitucionales en este caso el 

derecho a la no discriminación de las "personas pertenecientes a los 
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pueblos indígenas, fueron presuntamente "vulnerados; por tal motivo, se 

analizaron las constancias que integran el "expediente 

CONAPRED/DGAQR/771/10/DQ/II/DF/Q444; sin embargo, "atendiendo a 

que personal del Hotel * * * * * * * * * * "; no "aportó algún documento o 

prueba que acredite, o cree convicción de su "dicho, la citada directora, 

hizo alusión a los hechos motivo de la queja, es "decir, al presunto acto de 

discriminación. - - - Lo cual no le causa agravio a "su representada, pues 

no se determinó un acto de discriminación en el "acuerdo de conclusión, 

además de que la causa por el cual fue concluido "el referido expediente, 

fue por no sometimiento al procedimiento "conciliatorio. - - - Esto no le 

agravia, pues en ningún momento de la lectura "del acuerdo de conclusión, 

se percibe que haya emitido la Directora de "Quejas un razonamiento 

determinando que su representada haya emitido "un acto de 

discriminación; ya que lo que hace la citada directora, es tener "presentes 

los hechos motivo de la queja, de la siguiente manera: (Se "transcribe). - - - 

De la misma forma, la Directora de Quejas determinó que "persistía el 

presunto acto de discriminación, ya que se reitera que personal "del Hotel 

"* * * * * * * * * *"; no aportó algún medio de "convicción para determinar que 

los hechos ocurrieron de forma diversa, "como pudiese haber sido 

probablemente la grabación de llamada, las "políticas de su representada, 

lineamientos internos, manual del "funcionamiento para realizar alguna 

reservación, o bien, cualquier otro "medio que haya creado convicción de 

que los hechos motivo de la queja "ocurrieron de forma diversa. Cabe 

hacer el señalamiento, que dicha "información o documentación se 
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encuentra en poder del hoy recurrente, y "que en ningún momento aportó 

para acreditar su dicho, por tal motivo no "era factible que dicha 

información la presentara este Consejo y/o cualquier "otra persona. - - - 

Asimismo, el hoy recurrente refiere lo siguiente: (Se "transcribe). - - - Al 

respecto el hoy recurrente, no refiere cuáles "constancias, ya que del 

mismo expediente se desprende, que el único "escrito que aportó y que fue 

recibido en este Consejo el catorce de "septiembre de dos mil diez, no 

agregó algún documento que acreditara su "dicho, o que creara convicción 

de que los hechos ocurrieron de forma "diversa, ya que no obra en el 

expediente prueba fehaciente que "contradiga los hechos motivo de la 

queja. - - - Por otro lado refiere, que se "debió aplicar de manera supletoria 

los artículos 81 y 82 del Código "Federal de Procedimientos Civiles, los 

cuales refieren: "Artículo 81." y ""Artículo 82." (Se transcriben). 

"PRUEBAS." y, "PRUEBA, CARGA DE ""LA." (Las transcribe cita datos). 

- - - Por otro lado, si bien es cierto que el "sólo hecho de que tenga carácter 

singular un testimonio, no es bastante "para privar de eficacia a éste, pues 

tampoco puede afirmarse, a contrario "sensu, que todo testimonio singular 

merezca una fe absoluta, ya que "deben tomarse en consideración, al 

respecto, las circunstancias concretas "que concurran en el asunto y la 

naturaleza de los hechos. Lo cual sucedió "en el caso concreto, ya que la 

Directora de Quejas, no determinó que en "el presente expediente se haya 

dado un acto de discriminación, lo que "realizó fue determinar una 

presunción ante la falta de elementos o "pruebas del hoy recurrente, ya 

que efectuó un análisis de la naturaleza de "los hechos, la prueba y la 
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dificultad mayor o menor de su comprobación, "Para lo que en su 

momento, posiblemente pudo haber sido demostrado el "dicho del hoy 

recurrente; sin embargo, no aportó algún medio de "convicción para 

determinar que los hechos motivo de la queja ocurrieron "de forma diversa. 

Por ello, en el personal del Museo * * * * * * * * * * no descansaba la carga 

de probar su dicho. Para robustecer "lo anterior, cabe señalar por analogía 

la siguiente tesis de jurisprudencia: ""CONFESION, FALTA DE." (La 

transcribe cita datos). - - - También, de "este criterio se advierte que 

cuando el conjunto de circunstancias de una "presunción en contra un 

inculpado, en este caso de su representada, ésta "debe de probar en 

contra y no simplemente negar los hechos dando una "explicación no 

corroborada con prueba alguna, como lo es en el caso "concreto, ya que el 

hoy recurrente sólo procedió a negar los hechos sin "aportar algún medio 

de convicción, que demostrara lo contrario, pues al "admitir como válida la 

manifestación unilateral del hoy recurrente, o del "personal del Hotel " * * * * 

* * * * * * ", sería destruir todo el "mecanismo de la prueba presuncional, y 

como refiere la misma tesis de "jurisprudencia, facilitaría la imposibilidad de 

cualquier persona física o "moral, lo que provocaría de manera ineficaz 

toda una cadena de "presunciones por la sola manifestación de la negación 

del hecho. - - - Es "por ello, que la Directora de Quejas no erró como lo 

refiere el hoy "recurrente, al determinar que le correspondía a su 

representada aportar "los elementos suficientes para crear convicción de 

que los hechos motivo "de la queja ocurrieron de forma diversa. Por tal 

motivo, y como se ha "explicado no contravino los artículos 81 y 82 del 
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Código Federal de "Procedimientos Civiles. - - - Asimismo, tampoco la 

citada Directora pasó "por alto los artículos75 y 76 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la "Discriminación, ya que dichos preceptos refieren: 

"Artículo 75." y ""Artículo 76." (Se transcriben). - - - Como se aprecia de 

dichas normas, "se desprende que la resolución debe estar apegada a las 

constancias que "integran el expediente, y serán valoradas de acuerdo con 

los principios de "la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que 

puedan crear "convicción, y es por ello que la Directora de Quejas valoró 

que el hoy "recurrente no aportó algún medio de convicción para demostrar 

su dicho, "aunado, a que en la resolución que hoy se recurre, tampoco se 

hace "manifestación alguna, de que su representada cometió un acto de 

"discriminación, sino por el contrario, sólo se presume dicha conducta. - - - 

"Por otro lado, en el mismo escrito por el cual se inconforma * * * * * * * * * 

*, gerente general del "Hotel * * * * * * * * * * ", hace el señalamiento que 

presuntamente sólo se contaba con "treinta habitaciones, debido a que 

habían sido bloqueadas para un grupo "diverso con el que se había 

cerrado una negociación. Por ello, y como se "ha explicado anteriormente, 

al contar con dicha información el hoy "recurrente y no aportaría; era 

imposible para el personal del Museo "* * * * * * * * * *, acreditar dicha 

situación, ya que en su "representada recaía demostrar que los hechos 

motivo de la queja "ocurrieron en forma diversa. - - - No obstante de todo lo 

anterior, el "recurrente contó con el momento para ofrecer pruebas y con 

ello acreditar "su dicho, o bien, para aportar cualquier medio de convicción 

para "determinar que los hechos motivo de la queja ocurrieron de forma 
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diversa; "sin embargo, no fue así. Esto se aprecia del artículo 101 del 

Estatuto "Orgánico de este Consejo Nacional, el cual refiere: "Artículo 

101." (Se "transcribe). - - - Por último también refiere el recurrente que se 

extralimitó "la Directora de Quejas en sus facultades, en los siguientes 

términos: (Se "transcribe). - - - Ahora bien, en primer término como se 

desprende del "acuerdo de conclusión del expediente de queja 

"CONAPRED/DGAQR/711/10/DQ/II//DF/Q444, la Directora de Quejas no 

"se extralimitó en sus facultades, ya que actuó conforme a la normatividad 

"aplicable de este organismo, ya que su representada, al no someterse al 

"procedimiento conciliatorio, la citada Directora emitió el acuerdo de 

"conclusión correspondiente, tal y como se desprende del extracto del 

"referido acuerdo, el cual refiere: (Se transcribe). - - - En este tenor, cabe 

"citar literalmente lo que refiere el artículo 109, del Estatuto Orgánico de 

"este Consejo: "Artículo 109." (Se transcribe). - - - Como se aprecia de 

"dicho artículo y del acuerdo de conclusión, la Directora de Quejas 

"concluyó el expediente con fundamento en el "Artículo 109, fracción XI." 

"(Se transcribe). - - - Cabe señalar al recurrente, que dentro de las XIV (sic) 

"fracciones del multicitado artículo, se aprecia en la causal XII, que podrá 

"concluir un expediente cuando se trate de un presunto acto de 

"discriminación, sin embargo, esto no ocurrió, ya que la Directora de 

"Quejas se apegó a las hipótesis previstas en el citado artículo, y como 

"consecuencia emitió el acuerdo de conclusión con fundamento en el 

"artículo 109, fracción XI. Por tal motivo, no se extralimitó en sus 

"facultades, como lo pretende hacer ver el recurrente. - - - Por otro lado, se 
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"reitera que la Directora de Quejas no se manifestó respecto a la existencia 

"de un acto de discriminación, y sólo enfatizó que al no haberse aportado 

"algún medio de convicción por parte del recurrente, se presume dicha 

"conducta, ya que contó con el momento para aportar las pruebas que 

"considerara pertinentes y desvirtuar los hechos motivo de la queja a través 

"de cualquier medio de convicción, y no lo realizó. Asimismo, no origina un 

"perjuicio a su representada, ya que también, el hoy recurrente no refiere 

"por qué podría ser utilizada en forma posterior en su contra, tal 

"determinación. Es decir, no señala el agravio directo que le causa la 

"emisión del acuerdo de conclusión y cómo podría ser utilizado. - - - 

"Continua manifestando el recurrente, que la Directora de Quejas no 

"expresó los razonamientos por los cuales consideró que la presunción del 

"acto de discriminación aún subsistía, lo cual es una aseveración errónea 

"del recurrente; ya que la citada Directora sí manifestó en el acuerdo de 

"conclusión, la razón por la cual expresó tal situación, ello se observa de lo 

"siguiente: (Se transcribe). - - - De lo anterior, se aprecia que la Directora 

"de Quejas sí expresó la razón por la cual consideró la presunción del acto 

"de discriminación, ya que fue porque personal de "* * * * * * * * * *" no 

aportó "elementos suficientes para generar convicción en este Consejo 

acerca de "que los hechos se suscitaron de forma diversa a lo expuesto, 

por el "personal del Museo * * * * * * * * * *. Cabe señalar que la 

"discriminación se perfila como una situación de marginación sistemática, 

"histórica y profundamente arraigada en un momento dado y en una 

"determinada sociedad, que incide sobre ciertos colectivos de personas, o 
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"bien, por razones derivadas de opciones legítimas de todo ser humano, o 

"por concurrir en ellos rasgos inseparables de la persona, sobre cuya 

"pervivencia ésta no tiene ninguna posibilidad de elección. - - - Ahora bien, 

"en este tenor el recurrente cita la siguiente tesis de jurisprudencia, 

"señalando lo siguiente: ...pues es de explorado derecho que para que 

"pueda existir una presunción, es necesario que el convencimiento de la 

"autoridad resolutora este razonado, es decir, que las motivaciones que lo 

"han llevado a fallar en cierto sentido sean tales, que se consideren aptas 

"para engendrar igual convencimiento en otros hombres capaces de 

"discernir en la toma de decisiones prudentes y justas, lo cual en la especie 

"no aconteció. Guarda armonía con lo anterior,… (sic). "PRESUNCION 

""GRAVE." (La transcribe cita datos). - - - Sin embargo, no señala porqué 

"considera que no esté razonado el acuerdo que emitió la Directora de 

"Quejas, ya que de las mismas constancias del expediente de queja se 

"desprende que no hay algún documento o prueba que haya aportado el 

"hoy recurrente para desvirtuar los hechos motivo de la queja, por el 

"contrario, la Directora de Quejas se apegó a las constancias para 

"determinar tal situación, además de los que la llevaron a determinar la 

"conclusión del expediente por no sometimiento al procedimiento 

"conciliatorio; sin embargo, el recurrente no manifestó porque considera lo 

"contrario. Y no hay que olvidar que el fallo que emitió la citada Directora 

"en el presente expediente de queja, fue concluirlo por no sometimiento al 

"procedimiento conciliatorio, por parte del personal del Hotel * * * * * * * * * * 

", es decir, por no sometimiento al procedimiento "conciliatorio de las 
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personas a quienes se les imputaron los hechos, "motivo de queja. - - - 

Respecto a esto último, los argumentos o causa de "pedir que se expresen 

en los en los agravios de la revisión deben, "invariablemente, estar 

dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de "las consideraciones en 

que se sustenta el acto reclamado, porque de no "ser así, las 

manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas, y "deberán 

calificarse de inoperantes. En este tenor, los argumentos deben "de 

expresar en cada uno de los agravios, cuál es la parte de la resolución 

"que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar mediante algún 

"argumento o razonamiento el concepto por el cual fue infringido. Por ello, 

"al realizar afirmaciones sin sustento, que desvirtúen la fundamentación y 

"motivación, del acuerdo que hoy se recurre, es aplicable también las 

"siguientes jurisprudencias por analogía: "CONCEPTOS DE VIOLACION 

""O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU 

""ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO 

""IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 

""REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." y, 

"""CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI 

""NO SE REFIEREN A LA PRETENSION Y A LA CAUSA DE PEDIR." 

"(Las transcribe cita datos). - - - Por lo tanto, cabe señalar que del análisis 

"de las constancias que integran el expediente de queja en que se actúa y 

"del acuerdo de la referida conclusión; en concordancia con el anterior 

"análisis vertido en el presente considerando, cabe señalar que la parte 

"recurrente no aportó las pruebas que desvirtuaran la presunción del 
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"presunto acto de discriminación de los hechos motivo de la queja, es decir, 

"el particular presuntamente responsable no aportó el medio de prueba que 

"comprobará o que acreditara de manera fehaciente que los hechos 

"ocurrieron de forma diversa. Asimismo tampoco se puede determinar que 

"la Directora de Quejas se extralimitó en sus facultades por los motivos y 

"razones expuestos en este considerando." (fojas 39 a 84 del juicio de 

nulidad). 

 

4) La resolución acabada de relacionar fue impugnada ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por HOTEL * * * * * * * * 

* *, a través de su gerente general, tocándole conocer del asunto a la 

Décima Sala Regional Metropolitana donde quedó registrado bajo el 

número 13510/11-17-10-1, resuelto mediante la sentencia de dieciocho de 

enero de dos mil doce que constituye el acto reclamado en el presente 

juicio de amparo, cuyo estudio se llevó a cabo a partir de los argumentos 

expuestos por la entonces actora en el único concepto de anulación 

propuesto, así como lo señalado por la autoridad al contestar la demanda, 

en el que la juzgadora determinó que aquel resultaba infundado, 

concretamente porque en términos de lo dispuesto por los artículos 81 y 82 

del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 

quien afirma está obligado a probar y, en el caso particular, la carga 

probatoria recae en HOTEL * * * * * * * * * *, dada que su negativa de haber 

cometido una conducta discriminatoria implica la afirmación que se 

condujo en forma debida, por lo que debía acreditar tal extremo, máxime 
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cuando el hecho que sustenta la sanción impuesta es la cancelación de 

habitaciones previamente apartadas, sin justificación alguna; además 

agregó: 

 

"…Ahora bien, un acto discriminatorio requiere como elemento 

"jurídico para su actualización, la realización de hechos concretos, que en 

"el caso la CONAPREV (sic), al emitir el oficio 1208 de veintinueve de 

"marzo del dos mil once, concluyó que ocurrió tal discriminación, pues las 

"manifestaciones que refiere en el presente juicio, ya fueron planteadas 

"ante la autoridad demandada, sin que haya aportado prueba alguna para 

"sustentar sus afirmaciones, es decir que no cometió la conducta 

"sancionada. - - - En efecto, de la propia resolución impugnada se aprecia 

"que la autoridad emisora, de conformidad con lo dispuesto por los 

"artículos 66 y 67 del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir 

"la Discriminación, se calificó la queja presentada por el Museo * * * * * * * * 

* *, como un presunto acto de discriminación; y abrió una etapa "de 

conciliación otorgándole al hoy actor a un plazo de cinco días para "realizar 

manifestaciones y ofrecer pruebas. - - - El actor del presente juicio "de 

nulidad, en un primer momento aceptó someterse al procedimiento de 

"conciliación, pero posteriormente sólo dio evasivas en cuanto a no dar una 

"disculpa a las personas agraviadas, ni poner una placa con la leyenda "en 

""este hotel no se discrimina", y en el recurso de revisión realizó 

"diversas manifestaciones, pero no acredité las mismas." 
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De donde entonces se obtiene que, contrario a lo afirmado por 

el impetrante de garantías, al dictar la sentencia reclamada la Sala fiscal 

no llevó a cabo interpretación de precepto legal alguno, pues esto ocurre 

cuando el texto normativo no es suficientemente claro llevando a inquirir 

sobre su contenido gramatical y jurídico para de ahí, desentrañar su 

sentido hasta estimar si se aplica a la situación no prevista en la ley; lo 

mismo ocurre cuando amplía su contenido para dar un significado igual al 

pretendido por el legislador; es decir, hace la reconstrucción de su espíritu, 

pensamiento y voluntad para obtener los motivos predominantes que 

originaron la norma, los fines a que tiende y así determinar el alcance y 

significado de las expresiones que integran su texto; aspectos que no 

fueron realizados en el caso particular por la juzgadora. 

 

En efecto, como se desprende de la relación hecha en párrafos 

precedentes, la razones por las cuales la Sala fiscal declaró infundado el 

argumento expuesto por la entonces actora respecto de la carga 

probatoria, radicó en que la negativa de haber llevado a cabo la conducta 

sancionada, a saber, que realizó un presunto acto de discriminación, 

implican una afirmación de haberse conducido en forma debida, por tanto, 

correspondía precisamente a ella probar que no actuó en los términos 

reprochados; pero además, porque los argumentos con los cuales 

pretendía la nulidad de los actos reclamados ya habían sido planteados 

ante la autoridad demandada, sin que hubiese aportado prueba alguna 

para demostrar que no cometió actos presuntamente discriminatorios. 
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Conclusión que se considera ajustada a derecho y a fin de 

explicarlo es necesario partir de que el párrafo tercer del artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la 

garantía de no discriminación, que prohíbe cualquier distinción motivada, 

entre otras, por razones de género y edad, condición social, religión o 

cualquiera otra análoga que atente contra la dignidad y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

Al respecto, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación, en su artículo 4, establece que para efectos de esa ley se 

entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, 

basada en el origen étnico o nacional, sexo, discapacidad, condición social 

o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas.  

 

En la inteligencia de que este principio de no discriminación 

rige no sólo para las autoridades, sino también para los particulares, pues 

lo contrario sería tanto como subordinar la supremacía constitucional a los 

deseos o actos de los particulares; por tanto, éstos tienen el deber de 

abstenerse de cualquier actuación que tenga como resultado la 

discriminación por razones étnicas o de nacionalidad, raza, sexo, religión o 
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cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que atente 

contra la dignidad, cuyo valor superior reconoce la Constitución. 

 

Y la forma en que puede ser exteriorizada es muy amplia, 

pudiendo cometerse mediante una actuar, una omisión, o incluso a través 

de la palabra, de ahí que a fin de poder determinar si en cada caso 

particular se cometieron presuntos actos de discriminación en términos de 

la ley reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1 constitucional, se 

deberá atender a las reglas del procedimiento que contemplan los 

numerales 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria, establecen lo siguiente: 

 

"Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de 

"su acción y el reo los de sus excepciones." 

 

"Artículo 82. El que niega sólo está obligado a probar:  

"I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un 

"hecho;  

"II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su 

"favor el colitigante, y  

"III. Cuando se desconozca la capacidad." 

 

También resulta primordial considerar que el artículo 96 del 

mismo ordenamiento legal establece que la confesión sólo produce efecto 
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en lo que perjudica al que la hace; pero si la confesión es la única prueba 

contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que 

favorezca como en lo que lo perjudique. 

 

De lo antes expuesto, se obtiene que si bien, en términos del 

ordenamiento legal en cita, el actor debe probar los hechos constitutivos 

de su acción, y el reo los de sus excepciones, también prevé que el que 

niega está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación 

expresa de un hecho. 

Por tanto, en aquellos casos en que el denunciado admite en 

términos generales los hechos narrados por el actor, pero no la conducta 

concreta que se considera contraria a derecho, aduciendo que se 

encuentra justificada por otras causas, entonces resulta incuestionable que 

está obligado a probar éstos aspectos, por ser quien los conoce y tiene a 

su alcance los medios para hacerlo. 

 

De otra manera, acorde al invocado artículo 96 del código 

adjetivo de la materia, se tomará como una confesión que produce efecto 

sólo en lo que perjudica al que la hace y si es la única prueba en su contra 

se tomará íntegramente, tanto en lo que favorezca como en lo que lo 

perjudique. 

 

En este contexto, es dable afirmar que en materia de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación la carga de la prueba 
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efectivamente corresponde a quien se queja de sufrirla, siempre y cuando 

a quien se le atribuyan los actos presuntamente discriminatorios, al dar 

respuesta a los hechos se concrete a negarlos; sin embargo, cuando 

existe una aceptación de ellos, no así de la calificación, y a partir de ahí se 

niega haber cometido los presuntos actos de discriminación, 

evidentemente esa aceptación parcial requiere ser probada, entonces la 

carga de la prueba se revierte a la parte acusada. 

 

En el caso concreto se tiene que el nueve de septiembre de 

dos mil diez la Directora General Adjunta de Quejas y Reclamaciones 

acordó iniciar de oficio la queja número 

CONAPRED/DGAQR/771/10/DQ/II/DF/Q444, en razón de que el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación tuvo conocimiento vía correo 

electrónico, que el tres del propio mes, la antropóloga * * * * * * * * * * 

contactó vía telefónica al servicio de reservaciones del Hotel * * * * * * * * * 

* a fin de hacer una reservación para setenta y cinco personas, atendiendo 

su llamada * * * * * * * * * *, quien quedó de confirmar la reservación el seis 

de septiembre en cita, fecha en la cual efectivamente se comunicó 

telefónicamente informándole que sí tenían disponibilidad para alojar a las 

citadas personas y le explicó el trámite para el bloqueo de las 

habitaciones; sin embargo, al mencionarle * * * * * * * * * * que se alegraba, 

porque la ubicación del hotel era idóneo para albergar a personas 

indígenas que posiblemente nunca habían estado en la ciudad de México y 

les sería fácil trasladarse hacia el centro durante su estancia, * * * * * * * * * 
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* cambió el tono de voz y comentó rápidamente que habían perdido ya las 

reservaciones, por lo que le llamaría de nuevo, lo que no sucedió, pues 

simplemente le remitió un correo electrónico el mismo seis de septiembre, 

donde le informó "el motivo del presente es en relación a la "solicitud de 

cotización que amablemente me solicitaste para hospedaje de "su grupo 

del diecisiete al veinte de septiembre en Ciudad de México, 

"lamentablemente se cerró una negociación que se tenía previamente con 

"un volumen de treinta habitaciones". 

Al dar respuesta a lo anterior, en términos generales, la 

quejosa a través de * * * * * * * * * *, entre otras cosas, se dio a la tarea de 

explicar la forma en que funciona el "Call Center" de " * * * * * * * * * * " y 

admitió los hechos anteriormente narrados, intentando justificarlos de la 

manera siguiente: 

 

"Ahora bien, en el caso concreto, según se desprende de las 

"propias actuaciones que obran dentro del expediente administrativo 

"dentro del cual se dictó la ahora resolución impugnada, * * * * * * * * * *, a 

"nombre del Museo * * * * * * * * * * contactó vía telefónica al "servicio de 

reservaciones del Hotel * * * * * * * * * * para solicitar "cotizaciones y llevar 

a cabo una reservación para setenta y cinco "personas, siendo atendida 

por el ejecutivo de nombre * * * * * * * * * * "quien en primer término le 

indicó que sí contaba con disponibilidad para "alojar al número de 

personas solicitado en las fechas solicitadas, y quien "le explicó el 

procedimiento para el bloqueo de las habitaciones. - - - Dicho "en otras 
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palabras al momento en que se le informó a * * * * * * * * * * que en "las 

fechas solicitadas sí existía disponibilidad para albergar a las setenta y 

"cinco personas, dicha circunstancia por sí sola no implicaba que se podía 

"garantizar su reservación hasta en tanto que el Museo * * * * * * * * * * 

siguiera el procedimiento indicado para bloquear ese "número de 

habitaciones, situación que no pudo ser llevada a cabo, toda "vez que el 

ejecutivo aludido se percató que el sistema le indicaba que "dichas 

habitaciones se encontraban bloqueadas debido a que diverso(s) 

"vendedor(es) había(n) cerrado una transacción con otro cliente(s) el cual 

"ya había(n) realizado el pago de la reservación de las habitaciones." (fojas 

60 y 61)   

 

En ese contexto, resulta innegable para este órgano 

jurisdiccional que correspondía precisamente a la ahora quejosa acreditar 

la calificación de su dicho, esto es, en el sentido de que el motivo por el 

cual no se prestó el servicio a las setenta y cinco personas indígenas para 

quienes el Museo * * * * * * * * * * solicitó la reservación de las 

habitaciones, fue que debido a la manera en que funciona sus sistema de 

reservaciones (Call Center), cuando estaba atendiendo a * * * * * * * * * *, el 

ejecutivo advirtió que tales habitaciones fueron bloqueadas debido a que 

diverso vendedor había cerrado una transacción con otro cliente, el cual ya 

había realizado el pago de la reservación de las habitaciones, justificación 

esta que califica de negativa inicial y que, por ende, debe ser plenamente 

acreditada.  
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Por lo cual fue acertado que la Sala fiscal haya concluido que 

en términos de lo dispuesto por los artículos 81 y 82 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, la carga probatoria recae 

en HOTEL * * * * * * * * * *, dada que la negativa de haber cometido una 

conducta discriminatoria, implica la afirmación que se condujo en forma 

debida, debiendo entonces acreditar tal extremo, máxime cuando el hecho 

que sustenta la sanción impuesta es la cancelación de habitaciones 

previamente apartadas, sin justificación alguna. 

 

En la inteligencia de que la calificación de una queja y la 

decisión de dar inicio o no, al procedimiento respectivo, no es un acto 

discrecional, como lo refiere la representación legal de la quejosa, dado 

que para ello debe ceñirse a lo dispuesto en la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación que es precisa en señalar, entre otras cosas, 

qué se entiende por discriminación (artículo 4), cuáles conductas no serán 

consideradas como discriminatorias (artículo 5), las medidas para prevenir 

la discriminación (artículo 5), el objeto (artículo 17) y atribuciones del 

Consejo (artículo 20) entre las que se encuentran la de "IX. Investigar 

"presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito de su 

"competencia;" y "XII. Conocer y resolver los procedimientos de queja y 

"reclamación señalados en esta Ley;" y, dentro del capítulo V intitulado "De 

"los Procedimientos" contiene las Disposiciones Generales, concretamente 

en el numeral 46 prevé que el Consejo, dentro del ámbito de su 
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competencia, iniciará sus actuaciones a petición de parte o de oficio en 

aquellos casos en que la Presidencia así lo determine. 

 

Además, el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación señala en su artículo 61 que la radicación de la 

denuncia se registrará asignándole el número cardinal de expediente que 

le corresponda y se turnará al área competente dentro del día hábil 

siguiente para que proceda a su calificación, la que deberá emitirse dentro 

del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que le 

fue turnado el expediente de queja o reclamación, acorde a lo señalado en 

el numeral 66 del propio estatuto, que también reglamenta el procedimiento 

de queja en los artículos 99 a 109. 

 

Resulta relevante traer a cuenta que el último de los numerales 

en cita, prevé que el procedimiento de queja podrá concluir por: 

"I. No surtirse la competencia del Consejo; 

"II. Carecer de evidencias o elementos que permitan acreditar 

"la existencia de un hecho o acto de discriminación; 

"III. Desistimiento del quejoso o del presunto agraviado, 

"expresado libremente y ratificado ante el Consejo; 

"IV. Falta de interés del peticionario o del presunto agraviado 

"en la continuación del procedimiento; 

"V. Acumulación del expediente a otro que continúe en trámite; 
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"VI. Haberse solucionado la queja mediante los procedimientos 

"de conciliación o durante el trámite; 

"VII. La inexistencia de evidencias que permitan la identificación 

"del autor del acto de discriminación; 

"VIII. Improcedencia; 

"IX. No existir materia para seguir conociendo del expediente 

"de queja; 

"X. Tenerse por no presentada la queja; 

"XI. No sometimiento al procedimiento conciliatorio; 

"XII. Por tratarse de un presunto de acto de discriminación; 

"XIII. Excusa del Presidente de conocer de un asunto, y 

"XIV. Publicación de un informe especial." 

 

En el caso particular, como se desprende de la relación de 

constancias efectuada en párrafos precedentes, la Directora General 

Adjunta de Quejas y Reclamaciones, dictó acuerdo de conclusión en el 

expediente de que se trata, donde resolvió:  

 

"De las constancias que obran en el expediente, se desprende 

"que a pesar de haber gestionado con la licenciada * * * * * * * * * *, 

"Directora de Servicios a Franquicias, con * * * * * * * * * *, Director de 

"Finanzas y del Área Legal, con * * * * * * * * * *, Gerenta de Programas de 

"Mercadotecnia y con Alfredo Rodríguez, Gerente General del "Hotel * * * * 

* * * * * * ", todos ellos trabajadores de la empresa " * * * * * * * * * * ", 
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resolver satisfactoriamente el presente expediente, "privilegiando la 

conciliación, lo que se había aceptado en un primer "momento, 

posteriormente dieron evasivas para dar respuesta respecto de "la 

colocación de la citada placa, pues a pesar de haberles realizado la 

"solicitud para reconsiderar su colocación, tanto vía telefónica como por 

"correo electrónico, * * * * * * * * * *, Representante Legal de la "citada 

empresa, ni algún otro empleado del área legal se contactó con "personal 

de este organismo para dar su respuesta, a pesar de que * * * * * * * * * * 

indicó que dicha solicitud ya estaba en poder de * * * * * * * * * *, aunado a 

que la licenciada * * * * * * * * * * reiteró su postura de no dar "una disculpa 

a la parte agraviada; por ello, se actualiza la hipótesis "prevista en los 

artículos 81 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la "Discriminación, 

106 y 108 del Estatuto Orgánico de este Consejo. - - - En "consecuencia, 

con fundamento en el artículo 109, fracción XI del Estatuto "Orgánico de 

este Consejo, considérese el presente asunto como "concluido por no 

sometimiento al procedimiento conciliatorio de las "personas a quienes se 

les imputaron los hechos, motivo de queja."  

 

Y en observancia a los artículos 106 y 108 invocados, así como 

al 45 de la ley de la materia emitió las providencias que consideró 

necesarias, para finalmente concluir: "…Por otra parte no obstante la 

"conclusión del expediente queda subsistente la presunción sobre el acto 

"de discriminación, pues el personal de "* * * * * * * * * *", no aportó 

"elementos suficientes para generar convicción en este consejo acerca de 
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"que los hechos se suscitarán de forma diversa a lo expuesto por el 

"personal del Museo * * * * * * * * * *." (fojas 47 reverso a 48 del expediente 

de queja). 

 

Por tanto, resulta ineficaz el argumento a través del cual el 

peticionario de garantías refiere que el numeral 109 acabado de citar, 

establece de forma limitativa cuáles son las únicas resoluciones con las 

que puede concluir un procedimiento de queja, mismas que se excluyen 

entre sí y no pueden invocarse de manera conjunta, sin que se enliste la 

confirmación de un acto de discriminación y, a lo más la Comisión podrá 

concluir tal procedimiento conforme a la fracción XlI, "Por tratarse de un 

"presunto acto de discriminación"; de ahí que si la demandada en el juicio 

de nulidad resolvió concluir el procedimiento de queja de que se trata, 

fundándose en la fracción XI del numeral acabado de citar, es decir, por 

"No sometimiento al procedimiento conciliatorio", resultaba contrario a 

derecho que la Sala responsable confirmara la resolución del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, consistente en que "…no 

"obstante la conclusión del expediente queda subsistente la presunción 

"sobre el acto de discriminación, pues el personal de "* * * * * * * * * *" no 

"aportó elementos suficientes para generar convicción de este consejo 

"acerca de que los hechos se suscitaron de forma diversa a lo expuesto por 

"el personal del Museo * * * * * * * * * *", ya que no existe una presunción 

legal en favor de éste, sino una presunción de admisión del procedimiento, 

decretada con base en dos fracciones del invocado numeral 109. 
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Ello es así, dado que en el caso particular no se aplicaron dos 

de las fracciones previstas en el numeral en comento, únicamente se dio 

por concluido conforme a la fracción XI, es decir, por el no sometimiento al 

procedimiento conciliatorio, y la determinación de la subsistencia de la 

presunción sobre el acto de discriminación, no es más que una 

consecuencia lógica de los términos de la propia determinación, pues si la 

ahora quejosa omitió aportar las pruebas para acreditar su versión sobre 

los hechos y así demostrar que no incurrió en presuntos actos de 

discriminación, evidentemente no era posible que desapareciera el origen 

del procedimiento de queja y su resolución. 

 

De ahí que si justamente el inicio del procedimiento de queja 

fue la calificación de que se cometieron presuntos actos discriminatorios 

por parte del personal que labora para la empresa quejosa, en el caso no 

se trata, como lo refiere su representante legal, de una presunción en favor 

del Museo * * * * * * * * * *, sino de la preexistencia del acto que dio inicio a 

tal procedimiento, máxime que la queja de que se trata fue tramitada de 

oficio por la autoridad y no a petición de parte. 

 

También resulta infundado el segundo concepto de violación 

donde la quejosa expone que la transgresión a sus garantías individuales 

es consecuencia de que la Sala responsable no se pronuncia sobre lo 

manifestado en el apartado II, del concepto de impugnación único de la 
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demanda inicial del juicio contencioso administrativo, siendo de vital 

importancia analizar el artículo 4 de La Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, el cual define lo que debe entenderse por 

discriminación, en relación con el numeral 5 que precisa una serie de 

conductas que, aunque suponen una distinción entre las personas, no son 

discriminatorias, concluyendo, que si su mandante ha sostenido que no 

efectuó ninguna conducta que pueda tildarse de discriminatoria tal cual lo 

define la propia ley de la materia, entonces no es procedente que dé una 

disculpa como se le solicitó en el procedimiento conciliatorio, porque sería 

tanto como aceptar su responsabilidad en el hecho que se le atribuye, 

principalmente si se toma en cuenta que la empresa "* * * * * * * * * *" es 

socialmente responsable y su sistema de reservaciones está diseñado 

para que no se discrimine a nadie, sino todo lo contrario, para que todas 

las personas que quieran hacer una reservación tengan la misma 

oportunidad de realizarla con éxito, siempre y cuando se cumplan dos 

requisitos que son lícitos, a saber, que haya disponibilidad de habitaciones 

y se realice o garantice el pago por la cantidad correspondiente.  

 

Contrario a tal afirmación, la Sala fiscal en la parte final del 

tercer punto considerativo, señaló: 

 

"Del mismo modo resulta infundado el argumento propuesto por 

"el actor en el punto II) en el cual el enjuiciante refiere que es el caso que el 

""Centro de Reservaciones de * * * * * * * * * *" o "Call Center" de " * * * * 
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* * * * * * " funciona a manera de "Call Center" por lo que es factible que 

"uno de los operadores cierre una reservación primero que otro en el 

"mismo hotel, bloqueando automáticamente el número de habitaciones de 

"que se trate en el sistema, ya que el cliente que paga primero es quien 

"cierra la transacción y a favor de quien se le separa el número de 

"habitaciones pagadas, pues es la forma de operación de las reservaciones 

"de la cadena de Hoteles "* * * * * * * * * *", la cual no está prohibida en ley. 

"- - - Y que al momento en que se le informó a * * * * * * * * * * que en las 

"fechas solicitadas sí existía disponibilidad para albergar a las setenta y 

"cinco personas, dicha circunstancia por sí sola no implicaba que se podía 

"garantizar su reservación hasta en tanto el Museo * * * * * * * * * * siguiera 

el procedimiento indicado para bloquear ese número "de habitaciones, la 

cual no pudo llevarse a cabo pues en ese momento el "ejecutivo se percató 

que las habitaciones se encontraban bloqueadas." 

 

Alegaciones que también fueron desvirtuadas por la 

responsable y confirmadas por este órgano jurisdiccional dado que la 

interesada no acreditó en modo alguno los hechos que narró como 

justificación de su conducta, tal cual se razonó al inicio del presente 

considerando. 

 

En las relatadas condiciones, al no haber demostrado la 

inconforme que la Sala actuó en forma indebida, lo que procede es negar 

el amparo solicitado. 
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Por lo expuesto y fundado en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley 

de Amparo y 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, se  

 

R E S U E L V E : 

 

UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a 

HOTEL * * * * * * * * * *, contra la sentencia de dieciocho de enero de dos 

mil doce emitida por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 

13510/11-17-10-1. 

 

NOTIFIQUESE; con testimonio de la resolución, devuélvanse 

los autos a su lugar de origen; regístrese la ejecutoria en términos del 

Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral 

de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los 

Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en su oportunidad, 

archívese el expediente. 

 

A S I, por mayoría de votos, de los Magistrados Alberto Pérez 

Dayán y Adela Dominguez Salazar, en contra del voto particular del 

Magistrado Presidente, F. Javier Mijangos Navarro, lo resolvió el Séptimo 
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Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que 

integran los Magistrados antes mencionados. Fue Ponente el primero de 

los nombrados. 

 

Firman el Presidente y el Ponente, con la Secretaria de 

Tribunal que autoriza y da fe. 

MAGISTRADO PRESIDENTE: 

 

F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. 

 

MAGISTRADO PONENTE: 

 

ALBERTO PEREZ DAYAN. 

 

MAGISTRADA: 

 

ADELA DOMINGUEZ SALAZAR. 

 

SECRETARIA DE TRIBUNAL. 

 

LIC. IRMA GOMEZ RODRIGUEZ.  

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO 
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El suscrito no comparte el criterio sustentado en la resolución 

de mayoría, por considerar que asiste razón al quejoso en relación con los 

argumentos relacionados con la trasgresión a los principios de congruencia 

y exhaustividad de las sentencias; además de lo expuesto respecto de las 

irregularidades acaecidas en el procedimiento administrativo de origen 

(exceso de facultades de la autoridad); y, por último, por lo que hace a la 

apreciación de la carga de la prueba para acreditar un acto presuntamente 

discriminatorio; en razón de lo siguiente: 

 

De manera preliminar, debe precisarse que de la simple lectura 

de la sentencia reclamada, se advierte que la Sala responsable se limitó a 

determinar que era a la parte actora a quién le correspondía la carga de la 

prueba para desvirtuar un acto presuntivamente discriminatorio, por lo que 

al no haber satisfecho tal extremo, no obstante que se encontraba obligada 

a ello en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, debía subsistir la legalidad del acto. 

 

Sin embargo, como se afirma en la demanda de amparo, la 

juzgadora soslayó que la hoy quejosa propuso en su demanda de nulidad, 

que el recurso de revisión impugnado carecía de la debida fundamentación 

y motivación, en tanto que la resolución del procedimiento de queja se 

dictó en contravención a las disposiciones aplicables, pues a pesar de que 

éste concluyó por el no sometimiento de las partes al arbitraje, en tal 

determinación se dijo que debía subsistir la presunción sobre el acto de 
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discriminación, sin embargo, las fracciones que integran el artículo 109 del 

Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

son independientes entre sí, por lo que no era posible que coexistirán del 

supuestos distintos en la misma resolución. También, se adujo que 

resultaba ilegal que Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

concluyera el procedimiento de queja con fundamento en el artículo 109, 

fracción XI, del referido Estatuto, esto es, por "…No sometimiento al 

"procedimiento conciliatorio…" y, en la misma determinación, aplicara la 

fracción XII, que establece como forma de conclusión de ese 

procedimiento "…por tratarse de un presunto acto de discriminación…", 

pues con ello se extralimitó en sus facultades. Por otro lado, se alegó que 

acorde a lo establecido en los artículos 58, 62, 65, 65, 80 y 82 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, tratándose del 

procedimiento de queja (seguido en contra de actos de particulares), a 

diferencia del procedimiento de reclamación (seguido por actos de 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones) no es posible que exista 

la presunción de tener por ciertos los hechos (fojas 3 a la 19 del 

expediente de nulidad). 

 

En mérito de lo expuesto, a pesar de que las manifestaciones 

propuestas por la parte actora resultaban de estudio preferente, la Sala del 

conocimiento soslayó su estudio, transgrediendo con ello los principios de 

congruencia y exhaustividad de las sentencias, contenidos en el artículo 50 

de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; de ahí, 
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que tal irregularidad resultaba suficiente para conceder el amparo, a fin de 

que la resolutora en uso de su competencia originaria analizara tales 

tópicos.  

 

Ahora bien, no obstante lo anterior, en la resolución de mayoría 

se atendieron los argumentos que no fueron analizados por la Sala y, se 

desestimaron, con base en las siguientes consideraciones: 

 

"[…] Ello es así, dado que en el caso particular no se 

"aplicaron dos de las fracciones previstas en el numeral en comento -

"109-, únicamente se dio por concluido conforme a la fracción XI, es decir, 

"por el no sometimiento al procedimiento conciliatorio, y la determinación 

"de la subsistencia de la presunción sobre el acto de discriminación, 

"no es más que una consecuencia lógica de los términos de la propia 

"determinación, pues si la ahora quejosa omitió aportar las pruebas para 

"acreditar su versión sobre los hechos y así demostrar que no incurrió en 

"presuntos actos de discriminación, evidentemente no era posible que 

"desapareciera el origen del procedimiento de queja y su resolución." 

 

Esto es, a pasar de la incongruencia destacada, al ser materia 

de pronunciamiento la legalidad del procedimiento de queja seguido ante 

la CONAPRED respecto de actos presuntivamente discriminatorios y, al no 

estar de acuerdo con la determinación alcanzada en la presente ejecutoria, 
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el suscrito estima conveniente destacar las razones de tal objeción, a 

saber: 

 

Como antecedentes que informan el presente asunto, se 

advierte que la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones de 

la CONAPRED, el nueve de septiembre de dos mil diez, inició de oficio el 

procedimiento de queja en contra de actos presuntivamente 

discriminatorios, radicado con el número 

CONAPRED/DGAQR/771/10/DQ/II/DF/Q444 (fojas 1 a 3 del expediente); 

posteriormente, el auto de inicio y el diverso acuerdo de calificación, en 

que se narraron los hechos formulados por el denunciante, se hicieron del 

conocimiento de la hoy quejosa a fin de que señalara lo que a su interés 

conviniera (foja 6 del expediente). 

 

Con base en lo anterior, se inició el procedimiento de 

conciliación seguido en el recurso de queja en cuestión, en el cual, la 

autoridad administrativa propuso como medios para solucionar el conflicto, 

los siguientes: 1) Ofrecer una disculpa al personal del museo; 2) Colocar 

una placa en el hotel de no discriminación y 3) Impartir al personal del 

hotel una plática de sensibilización, en el que debía estar presente el 

operador del call center (foja 11 del expediente). 

 

Al efecto, el Gerente General del establecimiento mercantil 

aceptó impartir la plática solicitada, no así ofrecer una disculpa, por 

considerar que no se cometió ningún acto discriminatorio y, respecto a la 
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colocación de la placa mencionada, manifestó que esa petición debía 

realizarla por escrito la Dirección General Adjunta de Quejas y 

Reclamaciones de la CONAPRED, para turnarla al área jurídica (fojas 13 y 

25 del expediente). 

 

Con base en las actuaciones referidas, la autoridad 

administrativa dictó el acuerdo de conclusión del procedimiento de queja, 

que en la parte que interesa, se determinó lo siguiente: 

 
"En consecuencia, con fundamento en el artículo 109, fracción 

"XI, del Estatuto Orgánico de este Consejo, considérese el presente 

"asunto como concluido por no sometimiento al procedimiento conciliatorio 

"de las personas a quienes se le imputaron los hechos, motivo de queja. 

"[…]  

"En el mismo sentido se manifiesta la preocupación de este 

"Consejo en relación a los presuntos actos realizados por el señor "* * * * * 

* * * * *, Ejecutivo de Venta del centro de reservaciones de "'* * * * * * * * * 

*", quien acorde con el dicho de los agraviados, le negó el "servicio al 

grupo de personas indígenas para las que estaba efectuando la 

"reservaciones la señorita * * * * * * * * * *, Investigadora Asistente, 

"precisamente cuando se enteró de su identidad indígena. Por otra parte, 

"no obstante la conclusión del expediente queda subsistente la presunción 

"sobre el acto de discriminación, pues el personal de '* * * * * * * * * *', no 

"aportó elementos suficientes para generar convicción en este Consejo 
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"acerca de que los hechos se suscitaron de forma diversa lo expuesto por 

"el personal del Museo * * * * * * * * * *." (fojas 45 a 48) 

 

Inconforme con esa resolución la hoy quejosa interpuso recurso 

de revisión, en el que se manifestó, lo siguiente: 

 
"Bien cabe la pena enfatizar que la Directora de Quejas se 

"extralimitó en sus facultades al establecer que subsistía la presunción 

"sobre el acto de discriminación, ya que conforme a la Ley Federal para 

"Prevenir y Eliminar la Discriminación, y conforme a su propio Estatuto 

"Orgánico de dicho Consejo, al advertir alguna causal para concluir el 

"sometimiento al procedimiento conciliatorio, únicamente debió de haber 

"emitido el acuerdo que así lo declarara, sin efectuar una afirmación de 

"subsistencia de la presunción sobre la existencia del acto de 

"discriminación, la cual no fue probada y misma que origina un perjuicio a 

"mi representada pues la misma pude ser utilizada en forma posterior en 

"su contra. --- Más grave es el hecho de que dicha autoridad, ni siquiera 

"expresó los razonamientos por los cuales consideró que la presunción del 

"acto de discriminación aún subsistían, pues si dicho razonamiento 

"descansa en el hecho de que mi representada no aportó los elementos 

"suficientes para generar convicción a dicho Consejo acerca de que los 

"hechos se suscitaron de forma diversa a lo expuesto por el personal del 

"Museo * * * * * * * * * *, luego entonces dicho razonamiento es "contrario a 

derecho, pues como bien se ha precisado líneas arriba, la "carga de probar 
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la existencia del acto discriminatorio no yacía en mi "representada, sino en 

el personal del Museo." (foja 65 del expediente). 

 

En el recurso de revisión referido, se confirmó la determinación 

adoptada en el auto de conclusión del procedimiento de queja, en el que 

se determinó que la Directora Adjunta de Quejas no se extralimitó en sus 

facultades al establecer que subsistía la presunción sobre el acto de 

discriminación, con base en los razonamientos siguientes: 

"[…] Inicialmente refiere el hoy recurrente, que le causa agravio 

"la resolución por no sometimiento al procedimiento conciliatorio de las 

"personas a quienes se les imputaron los hechos, motivo del citado 

"expediente de queja y además, porque presuntamente se determinó de 

"manera legal que quedaba subsistente la presunción sobre un acto de 

"supuesta discriminación llevado a cabo por parte del personal de su 

"representada, señalando que es ilegal y errónea, sin embargo, en este 

"punto no señala por qué le resulta errónea e ilegal, y se limita a realizar 

"una mera manifestación sin exponer argumentos encaminados a 

"controvertir la determinación adoptada, a fin de que esta Dirección 

"General Adjunta pudiera emitir un pronunciamiento al respecto. [...] Como 

"se aprecia de dicho artículo y del acuerdo de conclusión, la Directora de 

"quejas concluyó el expediente con fundamento en el artículo 109, fracción 

"XI. No sometimiento al procedimiento conciliatorio; ya que el recurrente no 

"aceptó someterse al citado procedimiento. En virtud de ello, no se 

"extralimitó, ya que emitió el referido acuerdo en atención a las 
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"constancias del expediente de queja, es decir, al encuadrarse en la 

"hipótesis prevista en el artículo 109, fracción XI. --- Cabe señalar al 

"recurrente, que dentro de las XIV fracciones del multicitado artículo, se 

"aprecia en la causal XII, que podrá concluir un expediente cuando se trate 

"de un presunto acto de discriminación; sin embargo, esto no ocurrió, ya 

"que la Directora de Quejas se apegó a las hipótesis previstas en el citado 

"artículo, y como consecuencia emitió el acuerdo de conclusión con 

"fundamento en el artículo 109, fracción XI. Por tal motivo, no se extralimitó 

"en sus facultades, como lo pretende hacer ver el recurrente." (fojas 16 y 

39 de la resolución que consta en el expediente). 

 

En mérito de lo expuesto, se considera que la determinación 

adoptada en el proyecto de mayoría es incorrecta, pues de conformidad 

con la legislación que rige el procedimiento en estudio, una vez que la 

autoridad administrativa tiene conocimiento de los hechos referidos por el 

denunciante como actos discriminatorios cometidos por un particular, se 

radica la queja y se le asigna número de expediente; posteriormente, con 

base en tales hechos y a la luz de lo que establecen los artículos 1, párrafo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 9 

de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se procede a 

hacer la calificación respectiva; en este punto es importante destacar que 

tal calificativo, es un presupuesto indispensable en esta etapa del 

procedimiento para sustentar su procedencia, pues previo a dar vista al 

presunto infractor, la autoridad está obligada a determinar si los hechos 
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referidos encuadran o no en los supuestos de una presunta conducta 

discriminatoria, para así garantizar adecuadamente su derecho de 

defensa. 

 

Es decir, se analizan los hechos y en su caso, las pruebas 

presentadas por el denunciante para determinar si el reclamo 

efectivamente cuenta con los elementos de distinción, exclusión o 

restricción, la causa o el efecto propios de una conducta discriminatoria 

tendente a impedir o anular el reconocimiento  o el ejercicio de un derecho, 

que amerite la substanciación de tal procedimiento. 

 

De ahí, que la calificación de un posible acto discriminatorio, 

constituye un presupuesto para substanciar la queja,  sin embargo, la 

subsistencia de esa presunción depende de la postura que adopten las 

partes en relación con los hechos narrados y con las pruebas exhibidas 

para tal efecto y, en todo caso, un pronunciamiento respecto de actos 

efectivamente discriminatorios deberá estar sustentado en un análisis 

congruente del fondo del asunto; esto es, no debe confundirse la 

presunción de un acto discriminatorio como presupuestos para la vía 

intentada, con un acto de esa naturaleza, resultando de la resolución del 

fondo del asunto. Lo expuesto, se sustenta en los dispositivos que 

enseguida se trascriben: 
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LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACION 

 

"Artículo 66. (Plazo para la calificación de la denuncia) --- El 

"personal de la Dirección de Quejas y Reclamaciones contará con un plazo 

"de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que le fue 

"turnado el expediente de queja o reclamación, para realizar la calificación 

"correspondiente." 

 

"Artículo 67. (Tipos de calificación de la denuncia) --- La 

"calificación podrá formularse en el sentido de que se trata de: --- I. Un 

"presunto acto de discriminación; --- II. Por no surtirse la competencia del 

"Consejo; ---- III. Pendiente, cuando no haya suficientes elementos para 

"calificar; --- IV. Un caso de no discriminación; --- V. Un caso de 

"improcedencia. --- Cuando aparezcan nuevos elementos, sean aportados 

"por el quejoso, o recabados de oficio, la calificación original podrá ser 

"modificada. --- En el supuesto de haberse calificado la queja o 

"reclamación como pendiente, y no se tuvieren nuevos elementos para 

"modificarla, se dictará acuerdo y asentará en el expediente la leyenda: 

""sin poder determinar la calificación, por falta de información"." 

 

"Artículo 68. (Inicio de la tramitación de la queja o reclamación 

"calificada como un presunto acto de discriminación) --- Cuando la queja o 

"reclamación haya sido calificada como un presunto acto de 
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"discriminación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

"presentación, se enviará al peticionario una notificación de admisión de la 

"instancia en la que se le informará al respecto, el nombre del servidor 

"público a cargo del expediente y el número telefónico de aquél. Asimismo, 

"se le invitará a mantener comunicación con él durante la tramitación del 

"procedimiento." 

 

ESTATUTO ORGANICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA 

PREVENIR LA DISCRIMINACION 

"Procedimiento de Queja 

"Artículo 99. (Admisión de la queja) --- Una vez que la queja 

"sea calificada como un presunto acto de discriminación, de inmediato se 

"iniciará el procedimiento conciliatorio." 

 

"Artículo 100. (Procedimiento conciliatorio) --- Para los efectos 

"de la primera parte, del párrafo primero, del artículo 81, de la Ley, el 

"Consejo notificará el contenido de la queja al particular a quien se 

"imputaron presuntos actos de discriminación y le hará saber que, si lo 

"desea, podrá someter la misma al procedimiento conciliatorio." 

 

"Artículo 101. (Plazo para someterse al procedimiento 

"conciliatorio y ofrecer pruebas) --- El particular, para los efectos del 

"artículo anterior, dispondrá de un plazo de cinco días hábiles contados a 

"partir de la notificación, para expresar a este Consejo su voluntad de 
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"someter o no al procedimiento conciliatorio; de igual forma en ese plazo 

"podrá expresar las manifestaciones que a su derecho convenga en 

"cuanto a las imputaciones hechas en su contra y ofrecer las pruebas que 

"estime necesarias para acreditar su dicho, siempre que éstas se 

"encuentren previstas en el ordenamiento jurídico mexicano." 

 

"Artículo 102. (Plazo que tiene el quejoso para dar respuesta a 

"las manifestaciones o pruebas aportadas por el particular denunciado) --- 

"Si el particular al que se imputaron los hechos efectuó alguna 

"manifestación respecto de las conductas presuntamente discriminatorias 

"o presentó pruebas para acreditar su dicho, a juicio del personal a cargo 

"del procedimiento, estas actuaciones se podrán hacer del conocimiento 

"del quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga y al 

"respecto ofrezca las pruebas que estime convenientes. En tal supuesto se 

"le concederá un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de 

"la notificación correspondiente para que manifieste lo que a su derecho 

"convenga." 

 

De los numerales trascritos, se llega a la convicción que la 

calificación de las denuncias respectivas como un presunto acto 

discriminatorio,  únicamente constituye un presupuesto para substanciar el 

procedimiento, pues ello sólo tiene como finalidad  ordenar abrir la etapa 

de conciliación, a fin de que se le haga saber al particular señalado como 

presunto responsable los hechos materia de la queja, así como el término 
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de cinco días hábiles para que manifieste ante la autoridad su voluntad de 

someterse o no al procedimiento conciliatorio, y para que exprese lo que a 

su derecho convenga sobre las imputaciones hechas en su contra y 

ofrecer las pruebas que estime necesarias para acreditar su dicho. 

 

Por su parte, iniciado el procedimiento de conciliación la 

legislación aplicable es categórica al establecer que en caso de que el 

presunto responsable no formule su contestación sobre la aceptación de 

someterse al procedimiento conciliatorio respectivo o bien manifieste de 

forma expresa que no es su deseo someterse a dicho procedimiento o 

habiéndolo hecho en sentido afirmativo, después adopte conductas 

evasivas, el expediente de queja concluirá por no sometimiento al 

procedimiento conciliatorio por parte del particular presunto responsable;  

para corroborar lo anterior, basta con citar los artículos 80 y 81 de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, del tenor literal 

siguiente: 

 

"Sección Sexta --- Del Procedimiento Conciliatorio entre 

"Particulares." 

 

"Artículo 80.- Cuando se presente una queja por presuntas 

"conductas discriminatorias de particulares, el Consejo iniciará el 

"procedimiento conciliatorio." 
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"Artículo 81.- El Consejo notificará al particular que 

"presuntamente haya cometido conductas discriminatorias, el contenido 

"de la queja, haciéndole saber que, si así lo desea, podrá someter la 

"misma al procedimiento conciliatorio. En caso de que las partes lo 

"acepten, deberá celebrarse la audiencia principal de conciliación dentro 

"de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación al 

"particular. 

"Si cualquiera de las partes o ambas no aceptan el 

"procedimiento conciliatorio del Consejo, éste atenderá la queja 

"correspondiente y brindará orientación al quejoso para que acuda ante 

"las instancias judiciales o administrativas correspondientes." 

 

Por su parte el Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación: 

 

"Artículo 106. (Negativa a conciliar) --- Si transcurrido el plazo 

"citado en el artículo 101 de este Estatuto, el particular no hace 

"manifestación alguna respecto a su voluntad de someterse al 

"procedimiento conciliatorio, o habiéndolo hecho en sentido afirmativo, 

"después adopte conductas evasivas para atender la audiencia principal, 

"se entenderá que no aceptó el procedimiento referido." 

 

En ese contexto,  tal como lo refirió el quejoso, la resolución 

administrativa en cuestión resulta incongruente, por carecer de la debida 
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fundamentación y motivación, en tanto que la Directora Adjunta de Quejas 

se extralimitó en sus facultades al establecer que subsistía la presunción 

sobre el acto de discriminación, ya que las consideraciones torales en que 

se sustentó tal determinación obedeció al no sometimiento de las partes al 

procedimiento de conciliación, en términos de la fracción XI del artículo 

109 del Estatuto Orgánico de esa Comisión. 

 

Pese a ello, en la determinación referida también se determinó 

que ante la falta de pruebas ofrecidas por el denunciado debía subsistir el 

acto presuntamente discriminatorio; conclusión, que resulta contraria al 

marco normativo respectivo, pues si las  partes no aceptaron seguir el 

procedimiento conciliatorio ante el Consejo, tal autoridad debió atender la 

queja y, en todo caso, como lo refiere el artículo 81 de la Ley Federal en 

cuestión, brindar orientación al quejoso para que acudiera ante las 

instancias judiciales o administrativas correspondientes. 

 

Lo expuesto evidencia la ilegalidad de esa actuación, en tanto 

que si la conclusión del procedimiento se sustentó en lo establecido en la 

fracción XI, del artículo 109, del Estatuto de que se trata, por "No 

"sometimiento al procedimiento conciliatorio", estaba imposibilitada para 

calificar el acto como presuntamente discriminatorio, pues para ello debió 

fundar y motivar, que haciendo uso de las facultades que le otorga la 

normatividad aplicable (artículos 107 y 108 del estatuto), se allegaría de 

los elementos que resultaran necesarios para definir si se estaba o no en 
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presencia de un acto discriminatorio, sin embargo, tal circunstancia no 

aconteció en la especie, pues como ya se mencionó, la autoridad 

administrativa sin mayor fundamentación señaló que ante la conclusión del 

procedimiento por no sometimiento al procedimiento de conciliación debía 

subsistir la presunción de discriminación. Para mayor claridad del fallo, 

resulta conveniente transcribir los numerales que se comentan: 

 

"Artículo 107. (Facultades del Consejo para una debida 

"integración del expediente de queja) --- Cuando a juicio del personal del 

"Consejo sea necesario allegarse de más elementos para una debida 

"integración del expediente, podrá hacer uso de las siguientes 

"facultades: --- I. Solicitar al quejoso o al particular al que se imputaron los 

"actos de discriminación, la presentación de informes o documentos 

"complementarios o el ofrecimiento y desahogo de las pruebas que se 

"estimen convenientes, con la única condición de que éstas se encuentren 

"previstas como tales por el ordenamiento jurídico mexicano, y --- II. 

"Solicitar como colaboración a otros particulares, o servidores públicos, la 

"aportación de documentos o informes relacionados con el asunto materia 

"de la queja." 

 

"Artículo 108. (Atención de la Queja) --- Si cualquiera de las 

"partes o ambas no aceptan el procedimiento conciliatorio, el Consejo 

"podrá atender la Queja, brindar orientación al quejoso y valorará en su 

"conjunto las constancias del expediente, de acuerdo con los principios de 
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"la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan producir 

"convicción sobre los hechos denunciados, lo que se hará constar en el 

"acuerdo de conclusión." 

 

"Artículo 109. (Conclusión del procedimiento de queja) --- Los 

"procedimientos de queja podrán concluir por: --- I. No surtirse la 

"competencia del Consejo; --- II. Carecer de evidencias o elementos que 

"permitan acreditar la existencia de un hecho o acto de 

"discriminación; --- III. Desistimiento del quejoso o del presunto 

"agraviado, expresado libremente y ratificado ante el Consejo; --- IV. Falta 

"de interés del peticionario o del presunto agraviado en la continuación del 

"procedimiento; --- V. Acumulación del expediente a otro que continúe en 

"trámite; --- VI. Haberse solucionado la queja mediante los procedimientos 

"de conciliación o durante el trámite; --- VII. La inexistencia de 

"evidencias que permitan la identificación del autor del acto de 

"discriminación; --- VIII. Improcedencia; --- IX. No existir materia para 

"seguir conociendo del expediente de queja; --- X. Tenerse por no 

"presentada la queja; --- XI. No sometimiento al procedimiento 

"conciliatorio; --- XII. Por tratarse de un presunto de acto de 

"discriminación; --- XIII. Excusa del Presidente de conocer de un asunto, 

"y --- XIV. Publicación de un informe especial." 

 

De lo anterior, se concluye que la actuación de la autoridad 

administrativa (confirmada por la Sala y en la resolución de mayoría), 
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resulta arbitraria, en tanto que su actuación carece de la debida 

fundamentación y motivación, transgrediendo con ello la garantía de 

legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, al referir sin mayor sustento 

que subsistía la presunción del acto de discriminación, en principio porque 

la causa específica para concluir tal actuación fue: "XI. No sometimiento 

"al procedimiento conciliatorio", no así por estar en presencia de "XII 

"…un presunto acto de discriminación"; además, de haberlo 

considerado así, a fin de respetar las garantías individuales del presunto 

infractor, debió razonar tal conclusión. 

A mayor abundamiento, debe precisarse que la conducta de la 

autoridad relacionada con la carga de la prueba de un acto 

presuntivamente discriminatorio es incorrecta, dado que el propio 

procedimiento exige que las condenas respectivas se acrediten en forma 

fehaciente, no con base en presunciones, tan es así, que la propia 

legislación establece que ante la falta de elementos la Comisión debe 

allegarse de oficio de los medios de convicción que resulten idóneos para 

resolver el asunto y, no concluir el procedimiento con base en 

presunciones; lo anterior, se robustece si se toma en consideración que en 

el aludido artículo 109, como causas de terminación del procedimiento de 

conciliación, se encuentra la falta de evidencias o elementos que permitan 

acreditar la existencia de un hecho o acto de discriminación (fracción II) y 

la inexistencia de evidencias que permitan la identificación del autor del 

acto de discriminación (fracción VII), lo que de suyo implica que, previo a 

calificar un acto como presuntivamente discriminatorio (con la gravedad y 
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perjuicios que ello implica), la autoridad debe contar con pruebas que 

valoradas en su conjunto produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados, pues solo así se estará en presencia de una condena sobre 

un acto discriminatorio exento de ambigüedades o presunciones, aspecto 

que busca privilegiar la legislación analizada, pues como ya se dijo, ésta 

es contundente al señalar que ante la falta de evidencias deberá concluirse 

dicho procedimiento, en vez de sustentar tal declaratoria con base en una 

presunción de hecho, como aconteció en la especie. 

 

Por tanto, si en el acuerdo de conclusión del procedimiento de 

conciliación en la queja, se dijo: 

 

"En consecuencia, con fundamento en el artículo 109, 

"fracción XI, del Estatuto Orgánico de este Consejo, considérese el 

"presente asunto como concluido por no sometimiento al 

"procedimiento conciliatorio de las personas a quienes se le imputaron 

"los hechos, motivo de queja. 

"[…]  

"En el mismo sentido se manifiesta la preocupación de este 

"Consejo en relación a los presuntos actos realizados por el señor "* * * * * 

* * * * *, Ejecutivo de Venta del centro de reservaciones de "'* * * * * * * * * 

*", quien acorde con el dicho de los agraviados, le negó el "servicio al 

grupo de personas indígenas para las que estaba efectuando la 

"reservaciones la señorita * * * * * * * * * *, Investigadora Asistente, 
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"precisamente cuando se enteró de su identidad indígena. Por otra parte, 

"no obstante la conclusión del expediente queda subsistente la 

"presunción sobre el acto de discriminación, pues el personal de ""* * 

* * * * * * * *", no aportó elementos suficientes para generar 

"convicción en este Consejo acerca de que los hechos se suscitaron 

"de forma diversa lo expuesto por el personal del Museo * * * * * * * * * 

*." (fojas 45 a 48 del expediente). 

 

Por ello, es inconcuso que si la autoridad administrativa 

concluyó que las partes no se sometieron al procedimiento de conciliación, 

en términos de la fracción XI del artículo 109 del citado Estatuto Orgánico, 

entonces la calificación de actos presuntivamente discriminatorios, no se 

estima una consecuencia lógica de esa determinación -ante la falta de 

elementos para sustentar tal aspecto-, en razón de que los actos 

presuntivos de discriminación denunciados por el personal del Museo de 

Antropología, únicamente sirvieron para justificar la procedencia de la 

queja, pese a ello tal denuncia (correo electrónico), por sí misma, es 

insuficiente para que tales hechos se consideran efectivamente 

discriminatorios. De ahí, que si la intención de la autoridad era continuar 

con el análisis de los hechos denunciados, debió concluir que 

efectivamente se estaba ante actos presuntivamente discriminatorios, 

allegándose de oficio de las pruebas pertinentes (pues así la obliga la 

normatividad aplicable) y, resolver lo conducente; sin embargo, como ya se 

vio, sin ningún sustento normativo (únicamente adujo que "…se manifiesta 
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"la preocupación de este Consejo en relación a los presuntos actos …") 

concluyó que ante la falta de pruebas ofrecidas por el denunciado debía 

subsistir la presunción del acto discriminatorio, aspecto que sin duda 

representa un problema evidente de un acto administrativo carente de 

fundamentación y motivación: 

 

Por otro lado, en relación con la interpretación los artículos 81 y 

82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el suscrito tampoco 

comparte esa interpretación, pues como ya se precisó, dada la naturaleza 

del procedimiento de conciliación tratándose de las quejas previstas en la 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la que la litis a 

dilucidar consiste en determinar la existencia de un acto presuntamente 

discriminatorio, además de las razones expuestas relacionadas con la 

imposibilidad de esa autoridad para resolver con base en una presunción 

de hechos, se estima, que en el caso, la carga de la prueba para acreditar 

dicho acto, corresponde a la parte acusadora, acorde a lo dispuesto en los 

referido numerales, que establecen lo siguiente: 

 

"Artículo 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de 

"su acción y el reo los de sus excepciones." 

 

"Artículo 82.- El que niega sólo está obligado a probar: --- I.- 

"Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II.- 
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"Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el 

"colitigante, y III.- Cuando se desconozca la capacidad." 

 

Así, en términos del artículo 81 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, previamente a que la parte denunciada se 

pronuncie sobre los supuestos actos discriminatorios, el denunciante está 

obligado a acreditar los hechos constitutivos de su acción, en el caso, la 

conducta discriminatoria consistente en la negativa del quejoso de 

hospedar a setenta y cinco personas indígenas. 

 

Por su parte, el artículo 82 del referido Código Federal de 

Procedimientos Civiles, establece, tratándose de hechos negativos, que el 

que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la 

afirmación expresa de un hecho. 

 

Por ello, si la denuncia de un presunto acto de discriminación, 

lo que motivó el inicio del procedimiento de queja, se sustentó en el 

testimonio del denunciante (vía correo electrónico), sin que al efecto 

acompañara algún elemento de prueba, es inconcuso que esa afirmación 

es insuficiente para acreditar la existencia de esa discriminación y, en 

consecuencia, para revertir en el acusado la carga de la prueba. 

 

Máxime que éste, en todo momento negó la existencia del acto 

atribuido, por el contrario, al efecto manifestó que el sistema de 
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reservaciones otorga las mismas oportunidades a las personas 

interesadas, siempre que exista disponibilidad de habitaciones y se realice 

o garantice el pago correspondiente; siendo que en el caso, la denunciante 

nunca realizó la reservación o el pago respectivo a fin de garantizar tal 

disponibilidad, por el contrario, ésta reconoció expresamente en su 

denuncia que fue al momento de que intentó reservar las habitaciones 

cuando aconteció el trato discriminatorio, a pesar de que el operador del 

"call center", previamente hizo de su conocimiento que el sistema podría 

bloquearse automáticamente si algún otro cliente pagaba primero, lo que 

aconteció en la especie. 

Por lo expuesto, al no existir prueba cierta en relación con los 

hechos denunciados, sino únicamente la narración del denunciante vía 

correo electrónico y su manifestación expresa de que en todo momento el 

personal del Hotel le informó que si no aseguraba la reserva las 

habitaciones podrían quedar bloqueadas, es inconcuso que no podía 

exigirse al hoy quejoso la demostración de que no realizó dicho acto 

discriminatorio, pues con ello, se rebasaría el principio general de derecho 

consistente en que los hechos negativos no son materia de prueba y que 

el que niega no está obligado a probar su negativa.  

 

En mérito de lo anterior, el suscrito se aparta del criterio 

sustentado por la mayoría. 

 
MAGISTRADO 
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