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Fecha: 30 de octubre de 2015, 10:00 horas. 
Lugar: Ciudad de México, Salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta de la cuarta sesión ordinaria. 
 

 Presentación de las acciones que se han realizado para la difusión del “Protocolo de 
actuación para su personal ante casos que involucren personas de la comunidad 
LGBTTTI”, a cargo de la representante de la PGR. 
 

 Informe de avances del “Protocolo de actuación de la policía federal en casos que 
involucren la orientación sexual o la identidad de género”, a cargo del representante 
de la Comisión Nacional de Seguridad. 
 

 Presentación de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por 
Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género, a cargo de la representante de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

 Presentación de la “Estrategia de sensibilización para lograr que los Centros 
Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS estén libres de homofobia y 
discriminación”, a cargo del representante del CENSIDA. 

 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  
 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida, asimismo informó que el 
Coordinador de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no podrá estar presente en 
la reunión, en ese sentido conforme a lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los 
Lineamientos Básicos de Operación de las Subcomisiones, Comités Técnicos y Grupos 
de Trabajo, solicitó a las y los integrantes de las OSC nombrar un representante, 
quedando el de la organización México Diverso. 
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 Las y los integrantes de las OSC del Grupo 3 nombraron como representante al 
representante de la organización Red de Acción  Ciudadana México  Diverso  
 

 La representante de la Coordinación de la Administración Pública Federal de la 
Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad dio una bienvenida, asimismo 
invitó a las y los integrantes del Grupo 3 a trabajar en un ámbito de diálogo y cordialidad. 
 

 La Coordinadora de la APF del Grupo 3 reiteró la bienvenida a las y los integrantes del 
Grupo y cedió la palabra al representante de la Coordinación de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC).  
 

 El representante de la Coordinación de las OSC resaltó los avances que se han 
realizado en el marco de los trabajos del Grupo. 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual destacó la presencia del personal 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de dar seguimiento 
al procedimiento de conciliación que se tiene con el ejecutivo federal. 
 

 La Secretaría Técnica resaltó que el compromiso que tiene el gobierno con el tema de 
los derechos humanos, es prioritario y en el caso de los derechos humanos de las 
personas de diversidad sexual, LGBTI; se trabaja y se seguirá haciendo siempre con la 
ayuda de la sociedad civil organizada. 
 

 El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comentó a las y los 
integrantes del Grupo 3 que su compañera de la CNDH está dando fe del cumplimiento 
de los puntos de conciliación, por lo que se pone a sus disposiciones para atender algún 
asunto. 
 

 La representante de la Procuraduría General de la República (PGR) resaltó que el 26 de 
junio de 2015, fue publicado el Protocolo de Actuación para el Personal de la 
Procuraduría General de la República en Casos que Involucren la Orientación Sexual o 
la Identidad de Género, mismo que es de observancia obligatoria para todos los 
servidores públicos de la PGR que intervienen en investigaciones de delitos en el que 
participen personas de la comunidad LGBTI. Por otra parte presentó a las y los 
integrantes del Grupo 3 los avances que se tienen para la difusión de dicho Protocolo. 
 

 La representante de la Procuraduría General de la República informó que se ha tenido 
comunicación con el Secretariado Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, con el objeto de enviar un oficio para que el protocolo sea tema de todas las 
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conferencias regionales de 2016. Por otra parte comentó que están desarrollando un 
mecanismo de evaluación de riesgo para víctimas que llegan a denunciar, así como un 
formato de entrevista inicial, en donde se busca evitar la re-victimización para fomentar 
buenas prácticas dentro de los operadores que tienen el primer contacto con una 
persona que ha sido víctima de algún tipo de agresión, violencia o delito. 
 

 La Secretaría Técnica resaltó la presencia del C. Independiente, así como de las 
representantes de la organización Corazones Diversos del EDOMEX, A.C., y de la Red 
de Madres Lesbianas en México a través del servicio de Skype. 
 

 La representante de la PGR comentó que con la construcción de indicadores en materia 
de derechos humanos, se estarán alcanzando los compromisos internacionales. 
 

 El representante de la organización Agenda LGBT A.C. en relación a la elaboración del 
Protocolo resaltó que fue trabajo de varias organizaciones en conjunto con la APF, 
asimismo destacó que se impulsó en el marco del Grupo 3. 
 

 La Coordinadora de la APF del Grupo 3 preguntó a la representante de la PGR si existe 
una línea de trabajo o un registro de crímenes por homofobia o crímenes de odio. 
 

 La representante de la Procuraduría General de la República explicó que están 
trabajando en la actualización del sistema estadístico que tiene la PGR y se está 
pensando en el roll de la víctima con la finalidad de entender quién es, por qué ocurrió, 
dónde ocurrió, para generar políticas más destinadas a la prevención del delito. 
 

 El representante de la coordinación del Grupo 3 de las OSC preguntó a la representante 
de la PGR como serán identificados los casos, donde aparte de la orientación o 
preferencia sexual se involucra la identidad de género o la construcción de género y 
como manejará la información ante los medios de comunicación la PGR en las 
investigaciones relacionadas con la comunidad LGBTTTI, para no generar una confusión 
a la sociedad. 
 

 La representante de la PGR explicó que se está generando un Protocolo de Lenguaje 
Democrático, ya que la discriminación comienza por el lenguaje y un proyecto de 
participación ciudadana. 
 

 Por otra parte comentó en relación a la población transexual, se tiene que considerar 
con qué género se asume la persona al momento de su individualización, para que este 
dato se replique y sea de conocimiento en todas las actuaciones que se tengan dentro 
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de la Procuraduría y cuando la persona se identifique con un documento que no 
concuerde con sus características, por razones de identidad de género, se le va a 
solicitar que indique la identidad de género que desee. 
 

 La Senadora Martha Tagle agradeció la invitación a sumarse a los trabajos del Grupo, 
asimismo resaltó las acciones que se realizan en el Grupo en favor de la población 
LGBTTTI. 
 

 La representante de la organización Gente Trabajando Junto a la Gente A.C. preguntó a 
la representante de la PGR si se pondrían en contacto con las personas trans, para que 
sean ellas quienes expresen sus opiniones y no otras personas. Por otra parte resaltó 
que es necesario que las personas trans conozcan esté instrumento. 
 

 La representante de la PGR comentó que en su momento se extenderá la invitación a 
las OSC para que tengan la opción de comentar qué se puede mejorar sobre los 
protocolos que se están desarrollando, los cuales deben de ser avalados por la 
Coordinación de Planeación y Desarrollo de Innovación Institucional de la Procuraduría. 
 

 El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enfatizó 
que en 2010, la CNDH realizó el primer informe de crímenes por homofobia de 1998 al 
2008, en donde 17 procuradurías estales contestaron que no tenían desagregados los 
registros y que los sistemas informáticos no permiten poner la identidad de género, por 
lo que sólo se contaba con el dato de “Mujer” y “Hombre”. 
 

 La representante de Agenda Nacional Política Trans informó que las mujeres trans 
tienen que tener participación directa en las mesas de trabajo, por lo que solicitó mayor 
información sobre el protocolo. 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual agradeció todas las atenciones de 
la PGR para la realización del Protocolo. 
 

 La Secretaría Técnica destacó la importancia y utilidad del protocolo, en ese sentido 
propuso buscar las maneras de darle mayor difusión para que sea del conocimiento de 
la sociedad.  
 

 El representante de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que el “Protocolo 
de Actuación de la Policía Federal en Casos que Involucren la Orientación Sexual o la 
Identidad de Género”, fue remitido a través de la Dirección General de Apoyo Jurídico de 
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la CNS al titular de la Policía Federal, para que se lleven a cabo las formalidades 
correspondientes para su expedición y entrada en vigor. 
 

 Por otra parte comentó que en el marco de la instrumentación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal de Corte Acusatorio, a través de las conferencias penitenciarias, de 
secretarios de Seguridad Pública y de Procuradores de Justicia, se aprobó en el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente. 
 

 La Secretaría Técnica comentó que tomando como punto de partida las expresiones que 
surgieron en el Grupo 3, en donde propuso la creación de un protocolo en el ámbito de 
actuación de la policía, se envió y se remitió la solicitud a la Dirección General de Apoyo 
Jurídico de la Comisión Nacional de Seguridad. 
 

 El representante de la Coordinación OSC del Grupo 3, preguntó si el Protocolo Nacional 
de Primer Respondiente anula la injerencia que tienen los bandos de policía y buen 
gobierno.  
 

 El representante de la CNS aclaró que dicho Protocolo se está instrumentando en el 
nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio, que es de observancia para 
delitos federales, aunque hay estados que ya lo implementan a nivel local. El Protocolo 
lo que hace es homologar los procedimientos a nivel federal, local y municipal solamente 
en el ámbito penal. 
 

 La representante de la organización Agenda Nacional Política Trans explicó que las 
OSC que trabajan en la lucha contra el SIDA, se les vincula con la trata de personas, por 
el hecho de portar condones o entregarlos, en ese sentido preguntó si se contemplaría 
esta situación en el protocolo. 
 

 El representante de la organización Rutas Unidas comentó que al interior de los centros 
penitenciarios del País, existen los delitos de extorsión, trata de blancas, secuestro, 
violación a los derechos humanos. 
 

 El representante de la CNS resaltó que con el nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte 
Acusatorio la obligación de comprobar la culpabilidad de un presunto, será de las 
instituciones, lo cual implica que todas las personas serán inocentes, hasta que se les 
pueda demostrar lo contrario. 
 

 En relación a los centros penitenciarios comentó que la Comisión Nacional de Seguridad 
tiene a su cargo la coordinación del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 



“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS  EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 

Grupo 3 “Sobre el derecho a la no discriminación por preferencia 
 y orientación sexual e identidad y expresión de género”  

RELATORÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

Readaptación Social, a través del cual se están instrumentando políticas en materia 
penitenciaria para los CEFERESOS, de igual forma se está trabaja en una Ley Nacional 
de Justicia para Adolescentes. 
 

 La representante de la coordinación de la APF, de la Subcomisión de Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, destacó que una de las principales acciones es tener una 
visión transversal en el tema de infancia, donde se incluya diversos temas como son la 
discapacidad, la pobreza, la población LGBTTTI. 
 

 El representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas presentó a las y los 
integrantes del Grupo 3, la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por 
Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género. 
 

 El representante del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida 
realizó una presentación respecto a la “Estrategia de sensibilización para lograr que los 
Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS estén libres de 
homofobia y discriminación”. 
 

 El representante de la Secretaría de Salud explicó que dicha estrategia ha sido 
reconocida a nivel mundial por la Agencia de Naciones Unidas para combatir el VIH-
SIDA, en la Cumbre Mundial del SIDA en 2008, llevada a cabo en México, asimismo 
destacó la labor que se hace por parte de la Secretaría de Salud para eliminar las 
barreras del acceso a la salud de la población LGBT. 
 

 El representante de la Secretaría de Salud resaltó que el punto de partida para la 
elaboración de Protocolo de atención médica para la población LGBT es la estrategia 
utilizada por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida. 
 

 El representante de la coordinación de las OSC del Grupo 3, comentó que existe el 
estigma de que las población LGBT son los culpables del sida, en ese sentido, explicó 
que ve mal que se hable de una estrategia de sensibilización para lograr que los Centros 
Ambulatorios de Prevención y Atención del SIDA, estén libres de homofobia y 
discriminación. 
 

 La Secretaría Técnica comentó que la intención de las mesas de trabajo es generar 
política pública, por lo que es necesario la coordinación y el dialogo entre la APF y OSC. 
Por otra parte dio lectura a los acuerdos de la minuta de la cuarta sesión ordinaria para 
su aprobación, misma que fue aprobada por las y los integrantes del Grupo 3. 
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 La coordinadora de la APF del Grupo 3, explicó que se revisará el glosario de términos 
de la diversidad para realizar comentarios, los cuales serán socializados con las y los 
integrantes del Grupo 3 a través de la Secretaría Técnica. 
 

 La representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado resaltó que se está trabajando con el Instituto Mexicano de la Juventud y 
organizaciones de la sociedad civil en el diseño de materiales de difusión para llevar a 
cabo una campaña en materia de diversidad sexual, explicando que una vez que estén 
terminados serán enviados a la Secretaría Técnica para ser socializados con las y los 
integrantes del Grupo 3. 
 

 El representante de la organización Agenda LGBT A.C. propuso a las OSC presentar a 
la Secretaría Técnica los documentos legales que acrediten su organización. 
 

 El representante de la coordinación de las OSC del Grupo 3, solicitó a los representante 
de las organizaciones a trabajar con respeto y enfocados en los temas específicos de 
cada mesa de trabajo. 
 

 La representante de la organización Gente Trabajando Junto a la Gente A.C. propuso 
que no se excluya a organizaciones o proyectos ciudadanos que no estén legalmente 
constituidos a sumarse a los trabajos de la mesa. 
 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. 
propuso transversalizar los temas con las demás subcomisiones, así como con todas las 
dependencias de la APF, sin importar si participan o no en las mesas de trabajo. 
 

 El representante de la Federación Mexicana de Empresarios, LGBT comentó que 
recientemente fue publicada la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación, en ese 
sentido propuso realizar una presentación de dicha norma. 
 

 La representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comentó que se contará 
con la presencia del equipo que está trabajando en la Norma de Igualdad Laboral y No 
Discriminación, para realizar una presentación de esta. 
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/V/2015-23 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 07 
de julio de 2015. 

El 30 de octubre de 2015 las y los 
integrantes del Grupo 3, aprobaron la 
minuta del 07 de julio de 2015. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/V/2015-24 Seguimiento al acuerdo 

La coordinadora de la Administración Pública 
Federal (APF) del Grupo 3, se comprometió a  
realizar comentarios al Glosario de términos 
de la Diversidad, mismos que serán 
socializados con las y los integrantes de 
dicho Grupo, a través de la Secretaría 
Técnica.  

La Secretaría Técnica mediante oficio 
CONAPRED/DGAELPP/438/2015 de fecha 9 
de noviembre de 2015, recibió por parte de 
la coordinadora de la APF del Grupo 3, los 
comentarios al Glosario de términos de la 
Diversidad. 
 
En este sentido, a través de correos 
electrónicos de fechas 4 de diciembre de 
2015, la Secretaría Técnica envió a los y las 
integrantes del Grupo 3, dichos comentarios, 
para que, en caso de considerarlo necesario, 
emitieran sus comentarios.  
 
El representante de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, mediante correos 
electrónicos, de fechas 14 y 16 de marzo de 
2016, envío a la Secretaría Técnica los 
comentarios a dicho Glosario. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/V/2015-25 Seguimiento al acuerdo 

La representante del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, se comprometió a mandar a la 
Secretaría Técnica la propuesta de los 
materiales de difusión sobre el material para la 
campaña de diversidad sexual, a efecto de que 
dicha propuesta sea socializada con las y los 
integrantes del Grupo 3, y en su caso, de 
considerarlo necesario, emitan sus 

La representante del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, a través de correo electrónico, 
envió a la Secretaría Técnica dicha 
propuesta.  
 
En este sentido, a través de correos 
electrónicos de fecha 15 de marzo de 
2016, la Secretaría Técnica envió a los y 
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comentarios.  las integrantes del Grupo 3, la propuesta, 
para que, en caso de considerarlo 
necesario, emitan sus comentarios. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/V/2015-26 Seguimiento al acuerdo 

La representante de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social se comprometió a convocar 
al Grupo de trabajo de la Norma de Igualdad 
Laboral y No Discriminación, a efecto de que 
realicen una presentación en el Grupo 3. 

Pendiente de su cumplimiento.  
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretario Técnico 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 Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

5 Secretaría de Educación Pública 

6 Secretaría de Salud 

7 Procuraduría General de la Republica 

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

9 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA 

10 Instituto Mexicano del Seguro Social 

11 Instituto Nacional de las Mujeres 

12 Instituto Mexicano de la Juventud. 

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

14 Senado de la República 

15 COORDINADORA DEL GRUPO 3 “SOBRE EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR 

PREFERENCIA Y ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO”, 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 DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

17 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL DE GRUPO 3 “SOBRE EL 

DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR PREFERENCIA Y ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD 

Y EXPRESIÓN DE GÉNERO”, DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD, COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 

18 Agenda LGBT A.C. 

19 Universidad Nacional Autónoma de México 

20 Lauetus Vitae A.C. 

21 Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. y A. C. 

22 Federación Mexicana de Empresarios. LGBT 

23 Circuito dela Diversidad Sexual 
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24 Foro de Jóvenes con Liderazgo 

25 Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C. 

26 Afirmación Mormones LGBT Familia y amigos 

27 Gente Trabajando Junto a la Gente A.C. 

28 Agenda Nacional Política Trans 

29 Pro Diana A.C 

30 Rutas Unidas 

31 Ciudadano Independiente 

32 Ciudadano Independiente 

33 Movimiento de Trabajo Sexual de México 

34 Red de Madres Lesbianas en México (a través del servicio de Skype) 

35 Ciudadano Independiente (a través del servicio de Skype) 

36 Corazones Diversos del Edomex A.C. (a través del servicio de Skype) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


