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Fecha: 17 de agosto de 2016, 10:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, Salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 
 

 Presentación y aprobación del: Glosario de Términos de la Diversidad Sexual.  

 Avances en la agenda de la diversidad sexual. 

 Aprobación de la minuta de la sexta sesión ordinaria. 

 Asuntos generales. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

 El Secretario Técnico inició la sesión con una bienvenida, al igual que las 
Coordinaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Administración Pública 
Federal (APF) de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad y del Grupo 
3. 

 La representante de la Coordinación del Grupo 3, precisó que se analizaría la 
presentación del glosario de términos de la diversidad sexual y de género, proyecto al 
que el Grupo dedicó esfuerzo y tiempo, el cual permitirá dotar a la administración pública 
de las herramientas conceptuales mínimas para su consideración en las políticas 
públicas y cumplir la obligación del Estado Mexicano de velar y promover el derecho a la 
igualdad y no discriminación. Recordó que en la reunión pasada el CONAPRED solicitó 
hacer una revisión al glosario, para incorporar nuevos conceptos del informe de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Protocolo de Actuación de la Corte y 
los criterios que ha emitido en la materia. La Secretaria Técnica envió al Grupo la nueva 
versión del glosario para recabar comentarios y el documento se presenta a fin de 
someterlo a consideración y aprobación. Se incorporó al orden del día, la presentación 
de avances de la agenda de la diversidad sexual establecida por la Presidencia de la 
República en el marco del 17 de mayo, que fue un respaldo de la máxima autoridad del 
país en la política anti-discriminatoria y en particular para velar por el derecho a la 
igualdad de trato y no discriminación. Ahí recalcó el avance en la agenda y la convicción 
de que este espacio de diálogo con las organizaciones y expertos es idóneo para 
recoger posturas y opiniones, así como construir una agenda en el tema, y posiblemente 
establecer una mesa de trabajo, para abordar conjuntamente temáticas específicas. 
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 El Coordinador de la APF de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 
precisó que sin estas reuniones la suma de esfuerzos no se daría, ya que hay diversidad 
y libre pensamiento. Manifestó su beneplácito porque la Secretaría de Gobernación 
tenga estas mesas de trabajo, en donde participe la sociedad civil. Estas reuniones 
tienen una coordinación y resultados exitosos, apegados a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad. Presentó al servidor público que dará 
seguimiento a los trabajaos de la subcomisión. 
 

 El Secretario Técnico comentó que es de sumo interés el tema del glosario y la 
presentación de los avances de la agenda de la diversidad sexual, que puede ser otro 
insumo valioso para la discusión de este Grupo. Hizo énfasis en que se logre contar con 
un glosario, que sea un producto específico que se pueda presentar y su posterior 
difusión.  

 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, pidió se informe sobre 
los avances del mecanismo de evaluación del Programa Nacional de Derechos 
Humanos, donde no todas las organizaciones están participando y así se pueda platicar 
con ellos de manera formal en la mesa. La Secretaría Técnica, contestó que se 
encargaría de ello y lo pondría como un punto más. 

 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, indicó que el poder de 
convocatoria es menor, con solo cuatro organizaciones, y ni siquiera vinieron los otros 
Grupos en situación de vulnerabilidad. Pidió se asentara en el acta que sólo 4 
organizaciones, que después de 5 meses que no sesionan, ya que la última sesión a la 
que asistieron fue el 17 de marzo. Preguntó que paso con la publicación del protocolo de 
la Policía Federal, se llevan 2 años trabajando formalmente, se esperaba la publicación 
del Protocolo de la Policía Federal, para que se tuviera una base, ya que no ha habido 
una sola política pública. El 17 de mayo hubieron dos eventos en los Pinos y en la 
SEGOB. El de los Pinos se sabe que no ha servido y no va a tener ningún resultado 
porque ya se ha pronunciado el Congreso y van a votar en contra de las grandes 
propuestas.  

 
Como la reforma a la Ley de Salud, la educación formal de la sexualidad, el Protocolo de 
la Policía Federal. Es absurdo que haga mención de un evento que ha sido una 
catástrofe que incitó a la discriminación y ha estado atacando la iglesia y a las 
organizaciones conservadoras, a partir de ese pronunciamiento gubernamental, ¿por 
qué se congratulan con algo que no ha sido útil?. Muchos de los invitados se deslindaron 
de ese evento porque fueron engañados y nunca se les dijo a qué iban. El 17 de mayo, 
estuvieron presentes los 3 Poderes, la Suprema Corte de Justicia, el Senado de la 
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República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal a través de la SEGOB. Fue un 
evento en el día internacional de la lucha contra la homofobia y no se hizo mención 
alguna en los discursos.  
 
Se presentó una solicitud ante el Secretario de Gobernación, para que informara de los 
avances de este Grupo en materia de políticas públicas, pero la respuesta del Secretario 
no incluyó absolutamente nada. En estos Grupos de trabajo solo venimos a perder el 
tiempo.  
 
Hubo una reunión en la Dirección General de Asociaciones Religiosas, que según 
concluyeron, no es materia de ellos, ya que quien tiene que resolver esto es 
CONAPRED. Se está actualizando el protocolo de la Procuraduría General de la 
República, la intención es que a fin de año a través de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia se implemente en todas las Procuradurías.  
 

 El Secretario Técnico, precisó que para la sesión confirmaron su asistencia 20 
organizaciones. Se han dado avances y respeta cualquier punto de vista. Animó a 
mantener el orden del día y centrarse en el glosario de términos, ya que es un tema 
sustantivo. Se hará hincapié en la amplia convocatoria a las organizaciones. 
 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, subrayó que para las 
organizaciones es importante saber hacia dónde vamos, porque es demasiado el 
rezago, las veces que se ha ignorado y que no se ha trabajado, que no se sesiona, que 
al final de cuentas el traer propuestas aquí nunca se aterrizan, hasta que el Ejecutivo las 
promovió y cada institución llevará a cabo acciones. 

 
No es justo que se desmerite el trabajo y que no se tome en cuenta a las organizaciones 
de la sociedad civil. El 17 de mayo las organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
no fueron tomadas en cuenta para estar en el evento. Si no hay un avance en esta mesa 
cree que será mejor la retirada y ver cuestiones de manera legal para obligar al gobierno 
a realizarlas. Estamos en la calle, ponemos quejas, demandas, hacemos marchas 
porque es nuestra vida la que está en juego, no el trabajo ni el sueldo, si no hay un 
avance de esta mesa, lo mejor será la retirada y ver las cuestiones de manera legal. 

 

 El representante de la Asociación LGBT, indicó que se congratula de la reunión del 17 
de mayo, desde las incidencias políticas, hay iniciativas colocadas, cree que el gran 
logro es el poner el tema en la mesa. Es preocupante la homofobia, se ha actuado de 
manera pública. Una de las acciones contra la homofobia, es la llevada a cabo por parte 
de los ministros de culto. Urge que haya una proactividad de la comisión, la secretaria, 
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así como de las mismas organizaciones. Exhortó a que todos sigan participando, y 
convocó a las demás organizaciones a participar. 
 

 El Secretario Técnico, insistió en dar cumplimiento al orden del día.  
 

 El representante de la Red de Acción Ciudadana México Diverso, indicó que vino a 
firmar el glosario, por el estancamiento de cuatro años en este, se espera que salga 
como quedó, pero que no tiene nada que ver con lo que se trabajó desde hace tres 
años. Manifestó su molestia por la poca importancia que se da en la mesa al tema, es 
pérdida del tiempo ya que nadie se entera del trabajo y el lento avance de las 
organizaciones. El trabajo es buscar temas en común, que sirva para tener cercanía con 
organizaciones de la sociedad civil que tienen el interés de trabajar. Hay pocas 
organizaciones de la sociedad civil, porque se bloqueó la entrada a esta reunión por un 
plantón que se lleva a cabo el día de hoy.  

 
Respecto al Mecanismo de Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos, 
ya saben quiénes serán los integrantes por parte de organizaciones de la sociedad civil. 
Se ha pedido que se genere un pronunciamiento que salga de esta mesa, con respecto 
al estado laico. En el tema de no discriminación, no se dio ningún avance, los colocan en 
situación de jaque, no se tendría que estar bajo escrutinio público el ver si se puede ser 
padre o el adoptar, porque eso ya estaba, y no había ninguna necesidad que se 
preguntara la preferencia en el proceso de selección en la adopción y ahora se está bajo 
lupa.  
 
No se tenía a la iglesia tan abiertamente contra la diversidad sexual como en las últimas 
semanas. Se han presentado denuncias, se le pidió al Gobierno Federal que intervenga 
con lo que está haciendo. No hay respaldo del gobierno federal, ni de las políticas 
públicas porque no están enterados. Hay que trabajar en serio en esto. 
 

 El Secretario Técnico, expresó que la condición es respetar las expresiones, para 
beneficio de todos, pidió dar cumplimiento al orden del día, no por no entrar a la serie de 
temas que Erick y Lola comentaron, sino hay que hacerlo en su momento, primeramente 
consideró que es importante ser puntual en los acuerdo de la mesa que se tomaron 
como plan de trabajo y uno de ellos es contar con el glosario. 
 

 La representante de la Coordinación de la APF, comentó que se recibieron 
observaciones al glosario del IMSS, ISSSTE y de la organización Federación Mexicana 
de Educación Sexual y Sexología A.C., y explicó las mismas.  
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 La representante del Consejo de la Diversidad Sexual, preguntó si esto tendrá una 
trascendencia constitucional.  
 

 La representante de la Coordinación de la APF, respondió que es importante tomar en 
cuenta las consideraciones previas del glosario; el objetivo es contar con una 
herramienta conceptual, una guía que sirva como base en las agendas, con el enfoque 
de derechos, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos que hasta 
ahora contiene los estándares más altos. 
 

 El Secretario Técnico, subrayó que la trascendencia del glosario, estará en la estrategia 
de difusión, no solo en el ámbito federal, con otros poderes, estados y que se delineé y 
defina con la ayuda de todos, el poder hacer algo fuerte, por lo que es importante contar 
con el aval del Grupo de trabajo. 

 

 El represente de Agenda LGBT, preguntó si el glosario hace algún sentido con el 
protocolo de la Policía Federal que se está trabajando. 

 

 El representante de la Policía Federal, indicó que han recapitulado algunos conceptos en 
el contenido de la versión del protocolo, tomando como base el glosario. 

 

 El representante de la Coordinación de la APF, precisó que el proyecto va en paralelo 
con el de la Policía Federal y sirve de insumo para el protocolo. 

 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, puntualizó que el 
glosario no tiene nada que ver con la propuesta inicial; que está muy académico y que 
por ejemplo el policía de la entrada no le entenderá a este glosario. Le gustaría que 
dicho policía lo leyera y entendiera, para que le diera la buena atención que busca de la 
administración pública federal, que da vergüenza.  

 
Preguntó por qué se meten en cuestiones como intersexuales o intersexualidad y lo 
colocan en inglés, desde el fondo y la forma de la propuesta, lo pretendieron hacer tan 
académico y vanguardista. Si se habla de teorías conceptuales mínimas, que el policía, 
el que barre las lea, para que la trate bien, para que respete sus derecho humanos, 
porque es lo que ha pasado, llega una persona trans, al Ministerio Público por algún 
delito y desde la policía de la entrada no la trata bien. Cuando se pide un servicio de 
salud, desde el administrativo que niega la atención o el personal médico, que primero te 
hace una prueba de VIH, antes de atender la pierna quebrada y lo habla a nivel 
personal. Le daría vergüenza que los compañeros de la comunidad trans vieran que está 
avalando definiciones, que no se acerca a lo que es y la intención de este glosario, era el 
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respeto de los derechos humanos en toda la administración pública federal, no un 
estudio académico que coloca términos como la teoría queer. No avala este glosario. 
 
Peor que se tenga que replicar en lo local, por eso es que se mandó una propuesta. No 
se entiende, colocan conceptos que causarán más discriminación, como incluir en 
homofobia a las personas trans y a las mujeres lesbianas. Ponen en cuestión la 
heterosexualidad y heterosexismo, una cosa es orientación sexual y otra es identidad de 
género.  
 

 El representante de la Comisión de la Diversidad de la Asamblea Legislativa, comentó 
que no está considerado en términos para fortalecer la comisión redactora, a fin de 
aterrizar en la Constitución de la Ciudad de México y en términos de políticas públicas, 
por ningún lado ve el término de familias homoparentales, el término de parentales, la 
adopción en familias homoparentales. Las evoluciones son para amortiguar las políticas 
públicas en este sentido, no hay ningún término que se asocie a esos Grupos de familias 
que establecerán y se van a fortalecer en el futuro. En el caso de CONAVI, en qué 
términos se aplicará una política pública para familias monoparentales que tenga 
derecho a vivienda, o derecho a adopción. 
 

 El representante de Red de Acción Ciudadana México Diverso, expresó que la intención 
era aprobar el glosario, pero se está hablando en un plano muy académico, totalmente 
distinto a lo que se dio originalmente. Hay cosas que sí tienen que cambiar, pero para 
eso es la mesa. Son puntos que están señalados y hay que trabajar en esos puntos. 
Esto no es un glosario es un material académico o para un diplomado; para una cuestión 
de sexología; es un material perfecto de referencia.  

 
Se tienen que corregir las cosas para que quede menos académico. Optaría por dejar 
fuera algunos términos como sex y la teoría queer. El alma del glosario es que se 
reparta a todos y principalmente a las personas que tienen el primer contacto. La 
heterosexualidad y la homosexualidad, son exactamente lo mismo, lo único que hay que 
poner es distinto género o su mismo género. 

 

 El Secretario Técnico, precisó que efectivamente no es cualquier cosa este glosario; 
tiene algunas dificultades. Una es la naturaleza de este documento, para qué nos sirve y 
la otra son algunas preocupaciones de fondo. Creé que hay que distinguir estas dos 
discusiones para poder llegar a una solución. En cuanto a la primera, la naturaleza de 
este documento se podría pensar que junto con este glosario académico, quizás debería 
de pensarse en algo más directo que tenga coherencia y pueda servir, no para 
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documentos oficiales, no para la legislación, no para la reglamentación, sino más para la 
capacitación. 
 
En cuanto a preocupaciones de fondo, consideró que hay una virtud en esta mesa y es 
la que están representadas organizaciones y personas en concreto que viven en un 
sector específico de la comunidad y por lo tanto de saben de esas preocupaciones o 
percepciones. Debe revisarse minuciosamente, porque aquí si estaríamos cayendo en 
alguna desatención al derecho, no es académica, sino de entidad, para avanzar en este 
glosario se tiene que contar con un mecanismo más ágil. 

 
Hay personas que tienen puntualizaciones muy concretas, por lo que propuso que 
independientemente del Grupo, se hiciera un subgrupo, pero sólo para terminar en una o 
dos semanas. Dejar el glosario académico y plantear en este Grupo la elaboración como 
segunda herramienta de difusión, capacitación o educación, mucho más escueta y 
entendible, con otro tipo de lenguaje, que se tomara como acuerdo. 

 
Propuso se conforme un subgrupo en el que participen quienes estén interesados para 
que trabajen en los próximos 15 días y tener el producto sin necesidad de hacer otro 
análisis en la reunión del Grupo, entonces, la discusión siguiente será cómo se va a 
difundir tomando en cuenta su naturaleza. 

 

 La representante de la Coordinación de la APF, subrayó que está claro acortar los 
términos del glosario y simplificar las definiciones, por lo que serán recibidos en el 
CONAPRED para trabajar en acortar y armar el glosario simplificado. Cuando se leyó la 
última versión, analizaron la necesidad de generar también una herramienta mucho más 
simplificada y accesible, inclusive en términos de la presentación, con un diseño que 
invite a la lectura y al entendimiento. Las consideraciones previas señalan la necesidad 
de generar un documento de este tipo y cuando se habla de incluir un enfoque de 
derecho, que cada una de las definiciones tiene fuente, y hay necesidad de visibilizar 
que esto es el nuevo paradigma en derechos humanos, que si aún no hay legislación, si 
hay criterios orientadores que el Estado Mexicano debe de observar, como el de la 
Comisión Interamericana, y es necesario tener un documento donde esté el enfoque de 
derechos y desde los principios que rigen el actuar de la administración pública.  
 
Uno de los comentarios de la organización Federación Mexicana de Educación Sexual y 
Sexología A.C., cuando envió los documentos en que sí era necesario generar un 
documento, decía que se debería de incorporar el diseño de la galleta de jengibre o 
pensar en otro formato, se ve la necesidad de generar otro tipo de herramientas, por eso 
es que el glosario está lleno de fuentes. Porque pensando que sí pudiera ser una 
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herramienta de quienes están en el servicio público, la referencia a fuentes de la Corte y 
de la Comisión Interamericana ayuda a introducirlos en el ámbito de las fuentes 
legítimas y vinculantes para la actuación. 

 

 El Secretario Técnico, animó a que las interpretaciones fueran sobre la propuesta que se 
está haciendo, están de acurdo o hay alguna propuesta distinta. 
 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, puntualizó que si hay 
normatividad en México, están en una reforma, en identidad de género, puestos y 
redactados en todos los documentos internacionales y que ya son ley aparte, podemos 
revisar la reforma para el reconocimiento de identidad de género de la Ciudad de 
México, por sí falta una cuestión de normatividad. Pueden entrar a la página de la Corte 
Interamericana, en la parte de diversidad, es una página muy amigable, donde se le da 
clic a lesbiana y da la definición, no es lo que está redactado en el glosario. Teniendo 
dentro del CONAPRED a una mujer trans, Amaranta Gómez Regalado y no le hayan 
pedido su opinión. Por el bien de avanzar, vamos a simplificarlo más, que sea una 
cuestión académica, para que después se pueda sacar el otro o hacerlo en conjunto, 
trabajemos en conjunto.  

 

 Que se realice algo bien para la población, que hasta ahora de toda la diversidad, de 
todas las siglas, sigue siendo la más violentada, la más criminalizada y perseguida. 

 

 El representante de la Red de Acción Ciudadana México Diverso, está de acuerdo en 
que se trabaje con la cuestión práctica, con quien se quiera anexar, como lo propone el 
Dr. Ricardo.  

 
Lo positivo es que existan políticas públicas incluyentes y el tema del ejecutivo pueda 
tener un respaldo a partir de la secretaria, con esta mesa de trabajo. Se quede la parte 
académica y se trabaje en una reunión con personas expertas en el tema, para que se 
trabaje y se limpie, creo que las definiciones están bastante claras para todos, ya es 
mínimo, quitar unas cosas, quizás poner a consideración, como el heterosexismo, quitar 
cosas que son más en contra y no es discriminar, simplemente es omitir este detalle que 
podría generar un proceso discriminatorio. Hay que hacerlo más práctico, máximo dos 
semanas y se presenta en un formato divertido. 
 

 El representante de la Coordinación de la APF, puntualizó que se debe atender la 
propuesta del Dr. Sepúlveda. El glosario contiene opiniones académicas y que son muy 
válidas. En la práctica, le da gusto que se aterrice para que lleguen a todas las 
instituciones públicas y privadas, de una forma práctica y sencilla, facilitará la 
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capacitación y sensibilización. Muchas instituciones de nosotros dependemos de la 
policía y las secretarias que son las que tienen el primer contacto. 
 

 La representante de la Secretaría de Diversidad Sexual, refirió que respecto a la 
capacitación y difusión para que se aterrice, que es importante resaltar la parte de que 
son derechos humanos, que todos somos humanos y tenemos derechos. Como 
anécdota, el primer contacto son los médicos. Lo importante en el primer contacto es 
capacitar a las personas en derechos humanos. No está de acuerdo con Oscar de quitar 
heterosexualidad, no es lógico quitar de un diccionario o un glosario lo que pertenece a 
un mismo tema, para que no haya discriminación, que prevalezca el humanismo, 
estamos en derechos humanos, todos somos seres humanos inmersos en una 
diversidad enorme, pero son derechos humanos. 

 

 El Secretario Técnico propuso a la representante de la Secretaría de Diversidad Sexual 
si pudiera formar parte del Grupo. 

 

 La representante de la Asociación de Periodistas en Investigadores México A.C, señaló 
que las personas en este país no están capacitadas y no hay un nivel de educación 
adecuado para que todos se puedan proteger, sin entrar a áreas de discriminación, si ni 
siquiera tenemos la capacidad del conocimiento, de cómo hacer determinados 
tratamientos o el manejo correcto de las cosas, vamos a llegar a la confrontación entre 
los diferentes espacios. 

 

 El representante de Red de Acción Ciudadana México Diverso, precisó que no expresó 
se quite el término heterosexualidad del glosario, no le gusta la definición de 
heterosexual y homosexual. No tendría que haber alguna diferencia. Que si se elimine la 
terminología que no está políticamente correcta. Si se incluye heterosexismo, pero se da 
un aval que el heterosexismo existe y es esto, como esta puesto en el glosario, entonces 
también se incluya una definición que hagan los homosexuales. Propone quitar algo que 
no ayuda al contenido del glosario. 

 

 El Secretario Técnico propuso se apruebe el glosario en lo general y se forme un Grupo 
que trabaje la próxima semana o los 15 días en CONAPRED, la Secretaria Técnica 
ayudará a conformarlo, se exprese quienes están interesados en participar, pidió 
estuviera la CEAV y la CNDH, a las personas de sociedad civil que sugirió 
respetuosamente puedan estar también y lo que el Grupo determine quede en el 
glosario, evidentemente en cuanto este se difunda. A los integrantes del Grupo sugirió 
que en las expresiones o definiciones que no haya claridad mejor se quiten. Preciso que 
se deberá adoptar como proyecto que estaría en manos de las 3 dependencias 
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mencionadas la elaboración de un glosario resumido, que sea más manejable con otro 
leguaje y que sea producto de este Grupo.  

 
Realizó una consideración sobre la agenda, respecto a la presentación de los avances, 
enviarse por correo para conocimiento de las y los integrantes de la Subcomision, del 
Grupo 3, por tratarse de un tema de información, en cambio sí mencionó dos cosas de 
asuntos generales de las que se han hecho mencionó. Los puntos mencionados se 
pusieron a consideración de los integrantes para su aprobación y lo aprobaron.  

 
Comentó a los coordinadores que ante la propuesta de hacer la rueda de prensa para 
hacer público el trabajo de las subcomisiones y de la agenda de derechos humanos, 
propuso se trabaje en un comunicado, que también se dará en todas las 
subcomisiones, pero por el momento en el Grupo tres se dará. A través de los 
coordinadores se defina la metodología, el comunicado será revisado y enriquecido por 
todas y todos, para que pueda ser difundido, pedirá al área de Comunicación de la 
Secretaría que ayude a realizarlo, esa fue la primer propuesta que puso en la mesa. 
 
Respecto a la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso para la reforma 
constitucional, que incorpore el matrimonio igualitario en la Constitución, comentó que 
desde la Subcomision puede haber una intervención para crear un vínculo directo y 
privilegiado, entre las organizaciones que participan en este Grupo y el Congreso de la 
Unión, abrir un canal, lo puso en la mesa, para poder dirigir un oficio y hacer el enlace. 
Subrayó que hubo organizaciones del Grupo que solicitaron reunión con la Dirección 
General de Asociaciones Religiosas de la SEGOB, reunión que se llevó a cabo, quienes 
hicieron una serie de planteamientos de parte de sus organizaciones y generó un 
intercambio de opiniones y visiones entre la Dirección General de Asociaciones 
Religiosas y la Direccion de Derechos Humanos y las Subsecretarías, lo cual está en 
proceso.  
 
Lo informó porque es un tema que incide en la agenda del Grupo y que va a tener una 
respuesta, estará comunicando los avances y probablemente se agende una reunión 
con el Subsecretario de Derechos Humanos para analizar el tema. Puntualizó la 
importancia de las definiciones que al interior se están tomando dentro del ejecutivo. Son 
los tres temas, las dos primeras son propuestas y el último todavía no lo es porque está 
en proceso. Preguntó si respecto al comunicado, estarían de acuerdo en que se haga. 
Por lo que las y los integrantes del Grupo manifestaron su conformidad. 
 

 La representante de la Organización Acciona A.C., comentó que tiene todo el sentido el 
comunicado en el ánimo justo de fortalecer estos vínculos y cuál es la incidencia que 
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debe de tener el trabajo de este Grupo, con el resto de la administración pública en 
general, le parece oportuno y que no solo es responsabilidad de los que están en la 
mesa hacer cuestiones de manera interna. El Grupo que se propone desde este espacio 
para generar un vínculo más en apoyo a las iniciativas del congreso, es oportuna, ya que 
se tiene que enviar una muestra clara de apoyo de que el tema no puede seguir sujeto a 
una discusión, es un criterio de la corte y que a partir de eso es un tema constitucional 
de derechos humanos que tendría que convocarse a ser armonizado, le parece que es 
muy interesante esta propuesta y el peso del vínculo en términos de corresponsabilidad. 
Con el tema de las asociaciones religiosas, le parece que la SEGOB en general tendría 
que hacer un pronunciamiento, porque los llamados de las asociaciones religiosas a 
polarizar la sociedad a generar persecución, discriminación, han estado presentes a 
partir del 18 de mayo, un día después de que el Presidente presentara la iniciativa y bajo 
la lógica de una supuesta libertad de expresión, cuando hay una violación tanto a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la misma Ley General de 
Asociaciones Religiosas. 
 
Es un tema claro de violación constitucional y de promoción de la violencia y la 
desigualdad, debe haber un mensaje muy claro de que va a ser esta Dirección General 
de Asociaciones Religiosas, qué respuesta va a dar en suma a CONAPRED o por su 
lado, entiende que están trabajando de manera coordinada y pidió fuera parte del 
análisis. Se tiene que ver con un criterio de constitucionalidad y en la medida en que la 
SEGOB no se pronuncie, seguimos en el ánimo de violencia, viene una marcha nacional 
por los obispos y su feligresía lo que puede generar conflicto. 
 

 El representante de Agenda LGBT A.C., propuso que la Secretaria de Salud se 
pronuncie al respecto y de las demás entidades manden un mensaje de respeto a 
derechos humanos. 
 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, señaló que como parte 
de una red de personas trans, no le importa reunirse con representantes de las iglesias, 
le preocupa que el gobierno federal no haga nada, no ve cambio y sanciones. El curso 
de capacitación a toda la administración pública que se supone está aprobado pero 
nunca de llevó a cabo.  
 

 La representante de la CEAV, considera que la propuesta del glosario tendría que estar 
perfectamente aprobada por todas y todos, para pensar en hacer una versión más 
entendible para todo el mundo y presentarse a otras instituciones, adoptarse para los 
instrumentos de política pública que se estarán implementando.  
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Respecto al tema del comunicado sugeriría un posicionamiento claro por parte del 
Gobierno Federal, desde la CEAV se ha visto un aumento de víctimas alarmantes en el 
fuero común. El posicionamiento no solamente apoyando la iniciativa, sugirió dejar ver 
claramente que se están violando los derechos humanos. Precisó dejar ver con toda 
claridad un posicionamiento claro que desde las instituciones del Gobierno Federal en 
conjunto con las organizaciones civiles con quienes trabajamos se haga. 
 

 El representante de Red de Acción Ciudadana México Diverso, precisó que ve retrasado 
el comunicado, desde el 17 de mayo de 2016, se han afectada a muchas personas es 
una urgencia y una necesidad que se dé como boletín en el que tendrían que estar los 
logotipos de las organizaciones que han estado por lo menos los pasados 2 años. 
Propuesta y posicionamiento, una cosa es el boletín y otra el posicionamiento. El boletín 
se difunde para que se vea que esto existe y quienes son las instituciones que participan 
en los últimos 5 años, cual es el posicionamiento con un tema específico como es  el 
estado laico y la posición frente a las iglesias. Agradeció la oferta como organización de 
realizar el acercamiento con las comisiones del Congreso y pidió se hiciera a través de 
oficio para que estén respaldadas, pero que es algo que ya hicieron y están trabajando. 
 

 El Secretario Técnico, reiteró el acuerdo de elaboración del boletín de comunicación, la 
propuesta se la dejó a los coordinadores para que la difundan, propongo que sean 15 
días, para que se haga el comunicado, se incorporen todas las observaciones y quede 
listo, nos encargaríamos de la difusión. En cuanto al Congreso se gestionará y se estará 
comunicando. En cuanto al pronunciamiento, como se sabe una Subcomision no se 
puede pronunciar, no tiene entidad, pero se lleva el tema. Respecto a la valoración de 
fondo que se está haciendo en la Secretaría, no tengo información conclusiva que dar 
pero surgirá una serie de precisiones que sin duda serán fundamentales. 

 

 La Secretaría Técnica, dio lectura a los acuerdos de la minuta del 17 de marzo del 2016. 
 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, insistió en que les llega 
la información, no se les envía, deberán revisar la redacción. A las personas que se 
conectan por skype no les hacen llegar las invitaciones. Isaac Zacarías Najera, tiene una 
red nacional que se llama Impulso Trans, tiene más de 2000 hombres trans. Le gustaría 
saber si se va a seguir con el servicio de skype, petición que ha solicitado 
constantemente a la mesa y que fue una propuesta para incluir a los Estados, porque no 
todos se pueden movilizar a estas reuniones, pero sí es necesario que estén enterados 
por la situación en sus Estados o con las redes que manejan deben de ser incluidas y 
mandarles también información. 
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 La Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos pendientes y aprobación de los 
mismos. 

 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, comentó que respecto a 
la normatividad para ver cuales están en contra de la reforma constitucional el artículo 
1°, ya se había comentado, pero el Gobierno Federal en la página oficial, tiene un 
apartado en el que se pregunta, por lo que  sería importante hacer un comparativo o 
retomarlas y compartir con las redes nacionales y estatales. Como organización 
trabajaron en diferentes partes del país, para que se reflejara la normatividad de los 
derechos humanos por transexual e identidad de género. 
 

 La representante de la Coordinación de la APF, comentó que el evento del 17 de mayo, 
sí fue un parteaguas porque permitió visibilizar de forma explícita, por parte de la 
autoridad máxima la desigualdad de trato, de derechos, de discriminación hacia las 
personas LGBTI y al propio tiempo impulsó toda una agenda de política pública, 
comentó que la agenda del CONAPRED, antes y después de esa fecha se multiplicó, se 
trabaja con distintas instituciones de la administración pública, con la Secretaría de 
Salud, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Registro Nacional de Población, para impulsar la igualdad y ejercicio de derechos en 
materia de identidad y de salud.  

 
Hay una ventana de oportunidad que va más allá de la agenda legislativa, del tema tan 
controvertido del matrimonio igualatorio y de la adopción, se trabaja para determinar 
elementos discriminatorios en diferentes leyes y varios de los problemas que aquí se 
han planteado como la homofobia y la violencia en las redes sociales. Se elabora una 
propuesta de criterios dirigida a los medios de comunicación para contener la 
publicación de ciertos contenidos discriminatorios, sexistas y homofóbicos. En la 
información que se les hará llegar hay mucho por hacer, temas de incidencia que llevan 
a cabo las organizaciones y los invitó a analizar el informe. 
 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, pidió que en esta mesa y 
en las instituciones se hable sobre diversidad sexual, se incluya la identidad de género y 
especifiquen cuestiones de transfobia. 
 

 El coordinador de OSC, comentó si el próximo lunes podrían ser recibidos para el 
subgrupo de trabajo del glosario. 
 

 La Secretaría Técnica, respecto al subgrupo de trabajo para el glosario, comentó que 
consultaría las agendas de los participantes y convocaría a través de correo electrónico. 
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ACUERDOS  

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/VII/2016-31 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 17 
de marzo de 2016. 

El 17 de agosto de 2016 las y los 
integrantes del Grupo 3, aprobaron la 
minuta del 17 de marzo de 2016. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/VII/2016-32 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 3, aprobaron 
en lo general el Glosario de Términos de la 
Diversidad Sexual y de Género.  

El 17 de agosto de 2016, las y los 
integrantes del 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, aprobaron 
en lo general el Glosario de Términos de la 
Diversidad Sexual y de Género. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/VII/2016-33 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 3, se 
comprometieron a trabajar en un subgrupo las 
puntualizaciones concretas sobre el glosario, 
así como plantear la elaboración como 
segunda herramienta de difusión, capacitación 
o educación, más escueta y entendible, con 
otro tipo de lenguaje.  

La Secretaría Técnica mediante correos  
electrónicos de fechas 24 de agosto y 12 
de septiembre de 2016, convocó al 
subgrupo sobre el glosario, a reuniones los 
días 5 y 7 de septiembre de 2016, en las 
oficinas del CONAPRED. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/VII/2016-34 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica enviará por correo 
electrónico a las y los integrantes del Grupo 3, 
los Avances en la agenda de la diversidad 
sexual presentada por el CONAPRED. 

La coordinación de la Administración 
Pública Federal del Grupo 3 mediante 
correo electrónico de fecha 12 de enero de 
2017 envío a la Secretaría Técnica dicha 
información.  
 
La Secretaría Técnica a través de correo 
electrónico de fecha 16 de enero de 2017 
compartió con las y los integrantes del 
Grupo 3 la información. Cumplido.  
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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 Desarrollo Social (SEDESOL) 

4 Secretaría de Salud (SSA) 

5 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

6 Procuraduría General de la República (PGR) 

7 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

9 Policía Federal 

10 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

11 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

12 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

13 COORDINADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL GRUPO 3 DE LA 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. CONSEJO NACIONAL PARA 

PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED). 

14 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

15 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL GRUPO 3 DE LA 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. COORDINACIÓN 

INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 

16 Grupos Vulnerables Durango 

17 No Discriminación a Pueblos Indígenas 

18 Comisión de Diversidad 

19 Foro Jóvenes con Liderazgo 

20 Generación Sí 

21 Secretaría de Diversidad Sexual 

22 Agenda LGBT A.C. 

23 Movimiento de Trabajo Sexual de México 

24 Red de Acción Ciudadana México Diverso 

25 LAETUS VITAE, A.C. 
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26 Universidad Nacional Autónoma de México. 

27 Acciona A.C. 

28 Combate Contra la Discriminación 

29 Coordinador de CIDYSEX 

30 Asociación de Periodistas e Investigadores de México A.C (APIXAC) 

 


