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Fecha: 03 de octubre de 2014, 16:30 horas. 

Lugar: Auditorio del Inmueble ubicado en la calle de Dinamarca 84, Colonia Juárez, 
Secretaría de Gobernación, Ciudad de México. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
 
1. Bienvenida a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental 

en Materia de Derechos Humanos y de las coordinaciones de la Subcomisión de Grupos 
Vulnerables y del Grupo 3. 
 

2. Presentación de la propuesta de formato para recabar información que permita realizar 
un informe y recomendaciones para el fortalecimiento de la CPGMDH, a cargo de los 
coordinadores de la Subcomisión y del Grupo de Trabajo. 
 

3. Presentación del Programa Nacional Para la Igualdad y No Discriminación (Pronaind) 
2014-2018, a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 
 

4. Diálogo sobre propuesta de trabajo para el Grupo 3, así como el calendario de trabajo. 
 

5. Asuntos generales. 
 

6. Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos. 
 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

 La Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos (CPGMDH) inició la sesión con una bienvenida, reiteró su disposición para que 
la sesión fuera fructífera e invitó a los asistentes a presentarse. 
 

 El Coordinador de sociedad civil subrayó que este es un nuevo inicio para dialogar, 
trabajar en armonía, así como obtener resultados y acuerdos en el marco del Grupo. 
 

 La Coordinadora de la Administración Pública Federal (APF) del Grupo 3 agradeció la 
reactivación del espacio y reiteró que desde del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) se seguirá impulsando la agenda del Grupo. Asimismo 
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agradeció la asistencia de las personas que vienen de las entidades federativas, así 
como de las dependencias de la Administración Pública Federal.  

 La Coordinadora de la APF de la Subcomisión de Grupos Vulnerables, enfatizó que el 
Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) está en la mejor 
disposición de trabajar con el Grupo 3. 
 

 La Secretaría Técnica señaló que en la Décimo Séptima Sesión del Pleno de la Comisión 
de Política Gubernamental se presentó el proceso de fortalecimiento de la CPGMDH que 
tiene como fin lograr la incidencia en las políticas públicas de derechos humanos y 
garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, resaltó 
que los acuerdos que se tomaron en dicha sesión sirven para encaminar los trabajos del 
Grupo 3. 
 

 La Secretaría Técnica resaltó que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-
2018 (PNDH), en su objetivo 3, establece el Garantizar el ejercicio y goce de los 
derechos humanos, en su estrategia 3.2. indica que se deberá de Responder a las 
problemáticas de derechos humanos de personas y grupos específicos y en su línea de 
acción 3.2.3. señala Impulsar una cultura de respeto de los derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, en 
donde se podrán aportar insumos para los trabajos del Grupo 3.  
 

 La Secretaría Técnica dio lectura al orden del día y posteriormente explicó la propuesta 
de formato para recabar información que permita realizar un informe y recomendaciones 
para el fortalecimiento de la CPGMDH, asimismo, mencionó que una vez que todas las 
subcomisiones envíen sus propuestas se integrarán para realizar la debida 
sistematización y llevar a cabo un Taller en donde se presentarán los resultados 
recabados de los formatos. La conclusión de los trabajos será un informe que se 
presentará al Pleno de la Comisión. 
 

 El Coordinador de las OSC del Grupo 3 señaló que al final de la reunión se pondrían de 
acuerdo para trabajar el formato en el marco del Grupo 3. Por su parte, la Coordinadora 
de la APF del Grupo 3, se comprometió a contactar a los representantes de las 
dependencias. 
 

 La Coordinadora de la APF del Grupo 3 llevó a cabo la presentación del Programa 
Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018 (Pronaind), cuyo objetivo 
general es articular la política antidiscriminatoria del Estado Mexicano, así como una 
estrategia en materia de diversidad sexual. Recordó la publicación de la Guía de Acción 
Pública contra la Homofobia que pretende orientar a las y los servidores. 
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 La Secretaría Técnica entregó un resumen de los acuerdos del Grupo 3 que se realizaron 
en los últimos años, los cuales deberán ser retomados y servir de base para la 
elaboración de la agenda, que deberá definirse entre octubre y noviembre.  
 

 La representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que condena la discriminación y la 
violencia basada en la orientación sexual e identidad de género, la cual fue apoyada por 
México.  
 

 El integrante de la OSC de Agenda LGBT, resaltó que la homofobia, demofobia y la 
transfobia existen, toda vez que hay grupos de personas organizadas que violentan a la 
comunidad LGBT. De igual, forma señaló que de acuerdo al informe ciudadano de 
crímenes por homofobia, existen casi 900 casos; y según cifras del CENSIDA hay 72 mil 
defunciones a causa del VHI SIDA. Solicitó se envié una propuesta al Poder Legislativo 
para que se reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde 
se reconozca la orientación sexual e identidad de género. 
 

 La representante de la OSC “Voz Pública” enfatizó que la resolución que condena la 
discriminación y la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género, se 
centra en leyes, prácticas discriminatorias y en los actos de violencia, pero no demanda 
una categoría de derechos humanos para las personas LGBT. 
 

 El representante de la OSC “Comunidad NVC” resaltó que las personas de los municipios 
y comunidades desconocen que existe una Comisión de los Derechos Humanos y que 
las asociaciones civiles brindan talleres sobre los temas de derechos humanos donde 
CONAPRED no participa. Asimismo, señaló que debe existir unidad entre las 
organizaciones para realizar una agenda de trabajo. 
 

 La Secretaría Técnica pondrá a consideración de las Subcomisiones y del Pleno de 
CPGMDH que a las reuniones asista un presentante de la Unidad para la Defensa de los 
Derechos de la Secretaría de Gobernación a efecto de dar seguimiento a los casos que 
se presenten en las sesiones de trabajo. 
 

 Respecto a las propuestas de índole legislativa, la Secretaría Técnica señaló que aunque 
podría ser vínculo con el Poder Legislativo, la naturaleza de la CPGMDH se enmarca 
dentro de la APF.  
 

 La Coordinadora del Grupo 3, refirió que el CONAPRED ha realizado acciones en 
relación al matrimonio igualitario; invitó a consultar el HASHTAG CINTAX -contra el odio 
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homofóbico, racismo y demás temas de discriminación; así como a presentar quejas por 
discriminación.  
 

 El representante de la OSC “Circuito de la Diversidad Sexual” entregó sendos 
documentos a la Secretaria Técnica de la CPGMDH en donde solicita en el marco de la  

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se adopte un Protocolo de Actuación 
para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTI, similar al que actualmente 
opera en el Distrito Federal. Asimismo, solicitó que todas dependencias de la APF del 
Grupo 3 informen cuánto presupuesto tienen asignado para atender las demandas de la 
comunidad LGBTTTI, así como los programas o actividades con los que cuentan para 
dicha comunidad. Por otro lado, requirió que en el marco de la propuesta de conciliación 
se informe qué dependencias de la APF deben participar en el Grupo 3, como la 
Secretaría de la Función Pública. 
 

 Los representantes de las OSC fueron coincidentes en recalcar la importancia de lograr 
que el grupo de trabajo, conforme a sus objetivos, funcione con regularidad y eficiencia. 
 

 El Secretario Técnico de la Comisión respecto al citado planteamiento, expresó su 
compromiso para lograr estos objetivos.  
 
 

ACUERDOS  

 
1. Los integrantes del Grupo 3 trabajarán en el llenado del formato para recabar 

información que permita realizar un informe y recomendaciones para el fortalecimiento 
de la CPGMDH. 
 

2. Los integrantes del Grupo 3 elaborarán la agenda de trabajo con base en el concentrado 
de acuerdos que proporcionó la Secretaría Técnica, en el PNDH y el Pronaind. 
 

3. La Secretaría Técnica convocará a la próxima reunión entre el día 21 de octubre y 24 de 
octubre de 2014. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos. 

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos 

3 Secretaría de Marina 

4 Secretaría de Relaciones Exteriores 

5 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

6 Secretaría de Educación Pública 

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

8 Comisión Nacional de Vivienda 

9 Instituto Mexicano del Seguro Social 

10 Procuraduría General de la República 

11 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

12 Instituto Nacional de las Mujeres 

13 Instituto Mexicano de la Juventud 

14 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 

15 COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL GRUPO 3,  CONSEJO 

NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

16 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SISTEMA NACIONAL PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

17 COORDINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL GRUPO 3. 
COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 

18 Agenda LGBT A.C. 

19 Agenda Política Trans 

20 Comunidad NVC 

21 Porque todos contamos asómate A.C. 

22 Cofradía de Piratas de Género 

23 Coalición T47 

24 Circuito de la Diversidad Sexual 

25 Diversidad Sexual 

26 Fundación Arcoíris 

27 Secretaria de Diversidad 
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28 Familias por la Diversidad Sexual, A.C. 

29 Foro de Grupos Vulnerables 

30 LGBTTTI, Guerrero 

31 Metropolitana Deportes Social/Halcones 

32 Lobos México A.C. 

33 FEMESS 

34 Ciudadana Independiente 

35 Ciudadano Independiente 

36 Queen México 

37 Voz Pública, A.C. 

38 Movimiento de Trabajo Sexual de México 

39 Familias Diversas A.C. 

40 Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos, A.C. 

41 ANDA 

42 Desarrollo y Movimiento en Equilibrio 

43 Corazones Diversos del Estado de México 

44 Captas A.C. 

45 Sind Extras 

46 México Diverso A.C. 

47 Red Mexicana de Lesbianas Feministas 


