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Presentación
El objetivo de este Marco Conceptual es sentar las bases conceptuales que
orientarán la elaboración de una Investigación para la elaboración de un Diagnóstico de
Atención a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT1) en México. Ha sido
elaborado con fundamento en la fracción XXXI artículo 88 de la Ley General de Víctimas
(LGV) 2 , que señala como función de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
(CEAV) lo siguiente:

Utilizamos el acrónimo LGBT a lo largo del texto, en virtud de que es esta población en la que está
centrada el interés del estudio. Sin embargo, respetamos el uso de acrónimos que incluyen la I o la Q, ya
que son títulos utilizados en publicaciones de algunas instituciones.
1

Diario Oficial de la Federación. (2013). Ley General de Víctimas. Publicado el 9 de enero de 2013, última
reforma 3 de mayo de 2013. Disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83189.pdf , página consultada el 18 de octubre
de 2015.
2
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“XXXI. Realizar diagnósticos nacionales que permitan evaluar las problemáticas
concretas que enfrentan las víctimas en términos de prevención del delito o de
violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, acceso a la justicia,
derecho a la verdad y reparación integral del daño”.
Su elaboración responde además a los mandatos contenidos en los párrafos
primero a tercero del artículo 91 de la misma Ley que señalan las características de los
diagnósticos que debe desarrollar la CEAV:
“Artículo 91. Los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva
deberán ser situacionales y focalizados a situaciones específicas que se enfrenten
en determinado territorio o que enfrentan ciertos grupos de víctimas tales como
niños y niñas, indígenas, migrantes, mujeres, personas con discapacidad, de delitos
tales como violencia familiar, sexual, secuestro, homicidios o de determinadas
violaciones a derechos humanos tales como desaparición forzada, ejecución
arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detención arbitraria,
entre otros.
Los diagnósticos servirán de base para crear programas especiales, reorganizar o
redireccionar acciones, políticas públicas o leyes que de acuerdo a su naturaleza y
competencia llevan a cabo los integrantes del Sistema, así como para canalizar o
distribuir los recursos necesarios.
La Comisión Ejecutiva podrá también contar con la asesoría de grupos de expertos
en

temas

específicos,

solicitar

opiniones

de

organismos

nacionales

o

internacionales públicos de derechos humanos, instituciones u organizaciones
públicas o privadas nacionales o extranjeros con amplia experiencia en cierta
problemática relacionada con la atención, asistencia, justicia; verdad y reparación
integral a las víctimas. Los recursos destinados para tal efecto deberán ser públicos,
monitoreables y de fácil acceso para la sociedad civil”.
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Igualmente para su desarrollo se ha considerado lo señalado en las fracciones IV y
V del artículo 37, del Estatuto Orgánico de la CEAV3, el cual señala como atribuciones de
los comités, las siguientes:
“V. Realizar diagnósticos institucionales que permitan conocer los estándares de
actuación en beneficio de las víctimas del delito y de violaciones a derechos
humanos.
V. Elaborar propuestas de políticas públicas en la materia de su especialización”.

Este documento será usado como referente para la construcción del instrumento
de investigación que será aplicado en 10 entidades federativas, a personas LGBT usuarias
de servicios en materia de salud, educación, seguridad y justicia, trabajo y seguridad
social.
Para la elaboración de este documento se revisaron los estándares en derechos
humanos de atención a personas LGBT, los protocolos existentes en materia de derechos
humanos de personas LGBT a nivel federal. Igualmente fueron revisados documentos,
diagnósticos e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de
Organismos de Naciones Unidas, así como de organismos y organizaciones sociales de
Derechos Humanos en México. A efecto de facilitar la lectura y aproximación al tema el
documento se ha organizado en siete apartados:
i.
ii.
iii.
iv.

Panorama general: discriminaciones múltiples – múltiples afectaciones
Diversidad sexual y derechos humanos
Los derechos humanos en México y el principio de no discriminación
Los derechos de personas LGBT

Diario Oficial de la Federación. (2014). Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas. Publicado el 27 de junio de 2014., última reforma el 29 de junio de 2015. Disponible en:
http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/Archivo-1-EOCEAV.pdf, página consultada el
14 de octubre de 2015.
3
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v.
vi.
vii.

Los derechos humanos de las personas LGBT focalizados para el diagnóstico
Personas LGBT víctimas directas, indirectas o potenciales
Temas para la delimitación del análisis

La parte final del documento presenta los temas que serán usados para la
elaboración de la metodología y el plan de trabajo de investigación, los dos productos
finales que han sido considerados en el marco de esta investigación que brinda la
Fundación Arcoíris.
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I. Panorama General: Discriminaciones múltiples – múltiples
afectaciones

Las principales situaciones que enfrentan las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y
Trans (LGBT) en espacios públicos y privados al acceder a sus derechos y que las colocan
como víctimas directas, indirectas o potenciales, han sido identificadas por diversos
organismos internacionales de derechos humanos, sin embargo no en todos los casos han
sido estudiadas a profundidad debido a la falta de información específica y especializada
sobre la materia.
Resulta necesaria la revisión de los datos disponibles a nivel internacional y para
el caso de México sobre la situación de las personas LGBT, desde una visión general y
sobre la salud, educación, seguridad y justicia, trabajo y seguridad social en particular,
por ser los temas del objeto de esta investigación. Dichos datos se deben considerar para
la elaboración del diagnóstico en el tema efecto debido a que permiten focalizar
principales elementos conceptuales con el propósito de comprender el asunto.
Los resultados de esta primera etapa de análisis documental sobre la situación de
las personas LGBT revelan la necesidad de contar con un diagnóstico específico para
México. Permiten ir perfilando una agenda de trabajo federal dirigida a la creación de
programas especiales, la organización o redireccionamiento de acciones, de políticas
públicas o de marcos legales para personas LGBT víctimas directas, indirectas o
potenciales.
Lo primero que hay que señalar es que las agresiones a la vida, la libertad y la
integridad, así como la discriminación contra personas LGBT han sido denunciadas por
diferentes organismos y órganos de derechos humanos. El Relator Especial sobre la
cuestión de la tortura desde el año 1999, señaló que a las personas LGBT “ se les somete a
Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
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actos de violencia de índole sexual (…) a fin de castigarlos por traspasar las barreras del
género (…) a los que violan a un hombre o a una mujer transexual originalmente del sexo
masculino se les imputa muchas veces el delito de agresión sexual que en algunos países
acarrea penas más leves que el delito de violación, que es más grave (…) la discriminación
por razones de orientación o identidad sexuales puede contribuir muchas veces a
deshumanizar a la víctima, lo que con frecuencia es una condición necesaria para que
tengan lugar la tortura y los malos tratos”4.
En la Declaración de Montreal de 2006 se plasmaron exigencias relativas a los
derechos básicos de las personas LGBT. En esta Declaración se expresó la preocupación
en relación a que en muchos países hay una negativa para aceptar y respetar las
diferencias por orientación sexual o identidad de género. La presencia de actos de tortura
motivada en dichas diferencias, la comisión de delitos por motivos de homofobia, la
persistencia de matrimonios forzados, incluso la mutilación genital siguen presentes en
algunos países del mundo 5 . En aquel año igualmente se reclamó a la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas su rechazo, por tercera vez, a decidir sobre la
Resolución General sobre “Derechos Humanos y Orientación sexual” presentada por
Brasil en el año 2003.
El grupo de personas expertas a cargo de la elaboración de los Principios de
Yogyakarta en el mismo tenor, señaló en 2007 que las minorías sexuales eran víctimas de
tortura y discriminación, “se les somete a menudo a actos de violencia de índole sexual,
como violaciones o agresiones sexuales, a fin de “castigarlos” por traspasar las barreras

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2001). La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. A/56/156. 31 de julio de 2001. Párr, 17 a 25. Disponible en:
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/addf63f69ae15c58c1256acb0033affc/$FILE/N0144582.pdf,
página consultada el 14 de octubre de 2015.
4

Conferencia internacional sobre derechos de personas LGBT. Declaración de Montreal. 29 de julio de 2006.
Disponible en: http://www.declarationofmontreal.org/DeclaraciondeMontrealES.pdf, página consultada el 20
de octubre de 2015.
5
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del género o por cuestionar ideas predominantes con respecto al papel de cada sexo [son
víctimas de] asesinatos extrajudiciales, agresiones sexuales y las violaciones, injerencias
en la privacidad, detenciones arbitrarias, negación de empleo o de oportunidades
educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos.
Estas violaciones a menudo se ven agravadas por la vivencia de otras formas de violencia,
odio, discriminación y exclusión, como aquellas basadas en la raza, la edad, la religión, la
discapacidad o la condición económica, social o de otra índole”6.
Lo que indica que las personas LGBT suelen ser víctimas de discriminaciones
múltiples cuando además de su orientación sexual e identidad de género diversas se
conjugan con otras características físicas, etarias, culturales, sociales, étnicas o económica,
entre otras.
Las agresiones y violaciones de derechos contra personas LGBT también han sido
documentadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien en 1990 llamó
la atención sobre disposiciones legislativas relativas a la discriminación por motivos de
orientación sexual. En el año 1997 emitió la recomendación sobre agencias de empleo
privadas y en 2010 la recomendación sobre VIH y Sida, ambas relativas a la prohibición y
prevención de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
De acuerdo con los resultados de un estudio piloto presentado en 2013 por la OIT, las
personas LGBT trabajadoras se ven afectadas por los siguientes problemas7:


El acoso laboral y la discriminación.

Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Marzo de 2007.
Disponible en http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de
2015, pp. 6.
6

Oficina Internacional del Trabajo. (2013) Discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e
identidad de género: resultados del estudio piloto. GB.319/LILS/INF/1. 16 a 31 de octubre de 2013. Disponible
en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_221738.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015.
7
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A menudo no existen disposiciones legislativas que protejan sus derechos y su aplicación
suele ser deficiente.
La mayoría de trabajadores LGBT debe ocultar su orientación sexual en el lugar de trabajo
lo que genera estrés y tiene repercusiones negativas sobre la productividad y la progresión
profesional.
Los trabajadores transgénero parecen sufrir las formas más graves de discriminación, tales
como la imposibilidad de obtener documentos de identidad que reflejan su nuevo nombre
y sexo, la reticencia de los empleadores de aceptar su nuevo sexo, mayor vulnerabilidad e
intimidación por parte de sus colegas. A veces están completamente excluidos del empleo
formal y son extremadamente vulnerables al riesgo de infección por el VIH.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) desde 2011 cuentan con pruebas científicas sobre el “estigma generalizado
contra la homosexualidad y la ignorancia acerca de la identidad de género en la sociedad
establecida y en los sistemas de salud”8, siguiendo los hallazgos de estos organismos las
personas LGBT viven tanto discriminación total como sutil. Dentro de los obstáculos para
el acceso a la salud establecen los siguientes9:







Una comprensión inadecuada de los problemas específicos de este grupo.
La negación de la atención.
La atención inadecuada o inferior al promedio: por ejemplo, el abuso verbal, el
comportamiento irrespetuoso o el proveedor que sencillamente no se toma el tiempo de
abordar adecuadamente las necesidades del paciente.
La restricción a incluir a personas importantes en el tratamiento familiar o en funciones de
apoyo o de toma de decisiones.
Las suposiciones inapropiadas acerca de la causa de la enfermedad o los trastornos
relacionados con el comportamiento.

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2013).
Abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las
personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans. Documento de exposición de conceptos. CD52/18. 30 de
septiembre al 4 de octubre del 2013. párr. 8.
8

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2013).
Abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las
personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans. Documento de exposición de conceptos. CD52/18. 30 de
septiembre al 4 de octubre del 2013. párr. 11.
9
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El evitar el tratamiento.

Estos organismos internacionales han identificado además que, producto de
discriminación, las personas LGBT presentan mayores tasas de depresión y ansiedad,
de consumo de tabaco y alcohol, tendencia al suicidio e ideas suicidas. En particular
se observa que las mujeres lesbianas y bisexuales usan servicios preventivos con
menor frecuencia que las heterosexuales y corren un riesgo mayor de sufrir obesidad
y cáncer de mama. En el mismo sentido han observado que personas LGBT adultas
mayores enfrentan mayores obstáculos en el acceso a servicios de salud debido al
aislamiento y falta de servicios adecuados. Finalmente se ha constatado que las
personas trans tienen alta prevalencia de padecer victimización, trastornos de salud
mental y que las personas transgénero corren mayor riesgo de estar desempleadas y
de ser víctimas de violencia en sus comunidades10.
Se observa que en aquellos países donde no hay sanciones penales por prácticas
sexistas, homofóbicas y transfóbicas el personal de salud puede disuadir a personas LGBT
de solicitar los servicios de salud, lo que tiene un efecto negativo en la prevención,
detección y atención 11 . Igualmente se cuenta con evidencia de que las personas trans
tienen especiales dificultades para acceder a la atención en salud, “la cirugía de
reasignación de sexo, en su caso, suele ser prohibitiva y raras veces se dispone de
financiación pública o cobertura de seguros para ello. Los profesionales de la salud no

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2013).
Abordar las causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las
personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y trans. Documento de exposición de conceptos. CD52/18. 30 de
septiembre al 4 de octubre del 2013. párr. 14.
10

Consejo de Derechos Humanos. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos
contra personas por su orientación sexual e identidad de género Informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/19/41. 17 de noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-1941_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 56.
11
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suelen ser conscientes de las necesidades de las personas trans y carecen de la formación
profesional necesaria”12.
El 14 de julio de 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó la primera
Resolución de Naciones Unidas sobre orientación sexual e identidad de género 13, la cual
obtuvo 23 votos a favor – incluido el voto de México -. La Resolución tenía por objeto
solicitar la realización de un estudio para documentar leyes y prácticas discriminatorias
y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de
género. Se buscaba identificar las medidas necesarias para poner fin a la violencia y
violaciones conexas de los derechos humanos motivadas por la orientación sexual y la
identidad de género.
Dando cumplimiento a la Resolución, el 17 de noviembre de 2011, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el documento
“Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su
orientación sexual e identidad de género”. En dicho informe se reconoció que “la sola
percepción de la homosexualidad e identidad transgénero pone a las personas en
situación de riesgo”14.

Consejo de Derechos Humanos. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos
contra personas por su orientación sexual e identidad de género Informe del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/19/41. 17 de noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-1941_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 57.
12

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Derechos humanos, orientación sexual e
identidad de género. A/HRC/RES/17/19. 14 de julio de 2011. Disponible en: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/79/PDF/G1114879.pdf?OpenElement, página consultada el 14 de
octubre de 2015.
13

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de
noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-41_sp.pdf,
página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 1.
14
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La Alta Comisionada señaló que algunas de las vulneraciones contra personas
relacionadas con su orientación sexual o identidad de género eran, entre otras:
“asesinatos, violaciones y agresiones físicas, torturas, detenciones arbitrarias, denegación
de los derechos de reunión, expresión e información y discriminación en el empleo, la
salud y la educación”15.
Igualmente comentó que las personas LGBT son víctimas de violencia física
(asesinatos, palizas, secuestros, violaciones y agresiones sexuales) y psicológica
(amenazas, coacciones, privaciones arbitrarias de la libertad). Dichos tipos de violencia
son ejercidas por familiares o por personas desconocidas en espacios públicos, de manera
espontánea o sistemática. Igualmente pueden provenir de grupos religiosos o
paramilitares. Las mujeres lesbianas en particular son víctimas de ataques, violaciones,
embarazos forzados y otro tipo de castigos por su orientación sexual16.
La existencia de violencia sexual contra personas de orientaciones sexuales e
identidades de género diversas en espacios educativos ha sido igualmente documentada
y denunciada. La violencia y el hostigamiento que viven las personas LGBT pueden ser
infringida parte de estudiantes y docentes y suele tener como consecuencia la negación
del ingreso, la exclusión y el bajo rendimiento escolar.
La UNESCO identificó en 2012 que el 61.1% de estudiantes LGBT de escuelas en
México reportaba bullying homofóbico. Además de las consecuencias antes mencionadas

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de
noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-41_sp.pdf,
página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 1.
15

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de
noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-41_sp.pdf,
página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 20 a 23.
16
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este organismo indica que es más probable que personas LGBT falten a clase, estén
propensas a la deserción escolar y más expuestas a comportamientos de alto riesgo17. En
2013 la UNESCO documentó casos de bullying homofóbico en Chile, Guatemala y Perú.
Algunos de los casos identificados por este organismo revelaron el suicidio y aislamiento
de las víctimas18.
Para el período enero de 2013 y 31 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos19, registró 594 asesinatos de personas LGBT o que eran percibidas
como tal, asimismo documentó 176 casos de ataques graves a las personas LGBT en 25
Estados miembros de la OEA, incluido México. La Comisión señaló que persisten los
siguientes problemas en la mayoría de los Estados de la región:







Bajos índices de denuncia que invisibilizan la violencia contra personas LGBT o su
asesinato.
Violencia generalizada contra personas LGBT y falta de registro de casos relacionados con
personas LGBT.
Violencia contra personas LGBT por desafiar las normas de género.
Altos niveles de ensañamiento contra personas LGBT.
Asesinatos de mujeres trans y hombres gay. Mujeres trans asesinadas a temprana edad (35
años o menos)
Dentro de los perpetradores de la violencia aparecen la policía y los cuerpos de seguridad
del Estado y bajos niveles de denuncia.

UNESCO. (2012) Review or homofobic Bullying in educational Institutions. Prepared for the International
Consultation on Homophobic Bullying in Educational Institutions Rio de Janeiro, Brazil, 6-9 December 2011. 12
de March 2012. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002157/215708e.pdf, página
consultada el 14 de octubre de 2015.
17

UNESCO. (2013). “Era como ir todos los días al matadero...”: El bullying homofóbico en instituciones públicas de
Chile, Guatemala y Perú. Documento de trabajo. Disponible en
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002293/229323s.pdf, página consultada el 16 de octubre de 2015.
18

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Relatoría de los Derechos de las personas
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. (2014). Una Mirada a la violencia contra personas LGBT. Un
Registro que documento actos de violencia entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014. Anexo
Comunicado de prensa 153/14. Washington 17 de diciembre de 2014. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/Anexo-Registro-Violencia-LGBTI.pdf, página consultada el 14 de
octubre de 2014.
19
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Invisibilidad de violencia contra personas bisexuales y hombres trans. Quienes además
son invisibilizadas como tal en los entornos LGBT.
La violencia contra mujeres lesbianas se caracteriza por misoginia, violencia sexual o
intrafamiliar. En particular son víctimas de “violaciones correctivas”.
Violencia médica contra personas intersex, dado que la mayoría de tratamientos e
intervenciones buscan la normalización de sus cuerpos.
Existen casos de suicidios y daños autoinflingidos motivados por el rechazo y el
hostigamiento20.

En materia de salud, mención especial merecen las personas intersex, quienes
suelen ser sometidas a intervenciones y tratamientos que pueden ser innecesarios, se ven
afectadas por prácticas médicas sin consentimiento informado y en un intento de fijar su
sexo21.
Igualmente se ha identificados que las personas LGBT pueden ser víctimas de
discriminación por parte de servidores públicos cuando se trata de acceder a su derecho
a la vivienda, asimismo ocurre que a parejas del mismo sexo se les niegue la renta de
viviendas, son desalojadas o sean víctimas de acoso por parte de vecinas y vecinos siendo
obligadas a mudar sus hogares. Las personas jóvenes LGBT pueden ser expulsadas de sus
hogares siendo más propensas a la vida y sobrevivencia en calle22.
Las y los defensores de los derechos de personas LGBT han sido objeto de

De acuerdo con el Relator Especial sobre salud, las tasas entre jóvenes LGBT son de tres a siete veces
más altas que entre jóvenes que se identifican como homosexuales. Relator Especial sobre el sobre el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover.
A/HRC/14/20. 27 de abril de 2010, párr. 17.
20

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de
noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-41_sp.pdf,
página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 57.
21

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe sobre Discriminación y violencia contra las
personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. A/HRC/29/23, 4 de mayo de 2015.
Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/088/45/PDF/G1508845.pdf?OpenElement,
página consultada el 18 de octubre de 2015, párr. 59.
22
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amenazas y agresiones con ocasión de su trabajo. Hacia el año 2006 la CIDH reportaba
que un gran número de personas beneficiarias de medidas cautelares se dedicaban a la
defensa de derechos LGBT. En el 2011 expresó su preocupación por el incremento de
agresiones, hostigamientos amenazas y campañas de desprestigio contra personas LGBT
tanto de actores estatales como no estatales 23 . La persistencia de estas violaciones
incrementa en contextos de impunidad, debido a la ausencia de un enfoque diferenciado
para la investigación de violaciones cometidas en contra de personas LGBT. Estas
violaciones suelen ser frecuentes cuando las personas LGBT inician procesos legales
debido al hostigamiento del que son víctimas. El nivel de impunidad es superior en
contextos en los cuales defensoras y defensores de derechos LGBT viven un clima de
hostilidad y rechazo por sus actividades24.
Se cuenta con evidencia de que personas LGBT privadas de su libertad en
cárceles, celdas, estaciones de policía y centros de detención de migrantes, son víctimas
de actos de violencia y discriminación múltiple. Enfrentan mayor riesgo de violencia a
manos de otras personas privadas de libertad y de las personas encargadas de su custodia.
Asimismo están expuestas a mayor riesgo de ser víctimas de múltiples agresiones
sexuales. Igualmente se observa el uso del aislamiento como medida de protección de
personas LGBT. Estas violaciones suelen ser más graves cuando se trata de mujeres trans
privadas de su libertad en cárceles de hombres25.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2011). Segundo Informes sobre la situación de las
defensores y defensores de derechos humanos en las Américas. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 66. 31 de diciembre de
2011. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf, página
consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 328.
23

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2011). Segundo Informes sobre la situación de las
defensores y defensores de derechos humanos en las Américas. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 66. 31 de diciembre de
2011. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf, página
consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 330, 332, 335.
24

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH expresa preocupación por violencia y
discriminación contra personas LGBT privadas de libertad. Boletín de prensa 053/15. 21 de mayo de 2015.
25
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La graves afectación a los derechos humanos de las personas LGBT así como los
delitos de los que son víctimas motivaron un pronunciamiento conjunto de 12 organismos
de las Naciones Unidas26 en el mes de septiembre de 2015. En el comunicado instaron a
los Estados a que tomaran medidas urgentes para poner fin a la violencia y a la
discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersex (LGBT)”. De acuerdo con el documento millones de personas LGBTI, las
que son percibidas como LGBTI y sus familias son víctimas de violaciones generalizadas
de sus derechos humanos.

Situación de las personas LGBT en México
En Mayo de 2015 la organización internacional de personas LGBT, ILGA por sus siglas en
inglés presentó su informe “State Sponsored Homophobia 2015: A world survey of laws:
criminalisation, protection and recognition of same-sex love”, de acuerdo con este
informe México cuenta con las siguientes características en relación a la protección de los
derechos de personas LGBT. Se presentan algunos datos de otros países a efecto de contar
referentes de comparación27:

Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/053.asp, página consultada el 18 de
octubre de 2015.
El pronunciamiento fue firmado por la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Programa de Naciones Unidas para el
desarrollo, UNESCO, Fondo de Población de Naciones Unidas, Alto Comisionado de derechos humanos
para los refugiados, UNICEF, la Oficina de Naciones Unidad contra las Drogas y el Delito, ONU Mujeres,
Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA.
26

Carroll, A. y Itaborahy, L.P. State Sponsored Homophobia 2015: A world survey of laws: criminalisation,
protection and recognition of same-sex love. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex
Association. Geneva. May 2015. Disponible en:
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf, página consultada
el 14 de octubre de 2015.
27
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Tabla 1. Reconocimiento de Derechos de personas LGBT: México y otros países

TEMA

Marriage open for same-sex
couples.
Matrimonio abierto a las
parejas del mismo sexo.

DESCRIPCIÓN MÉXICO

OTROS PAÍSES

Reconocido por la jurisprudencia
43/2015 de la Primera Sala de la
Suprema de Justicia de la Nación.

Para el año 2015, 18 países han
reconocido este derecho, incluidos
Luxemburgo e Irlanda, en Estados
Unidos también la Corte emitió
una declaración que los aprueba
en toda la Nación, 19 Estados han
reformado sus leyes. Filandia y
Estonia aprobaron leyes que
entrarán en vigor en 2017 y 2016
respectivamente.

Estados que reconocen el
matrimonio igualitario: Ciudad de
México (2010), Quintana Roo
(2012) and and Coahuila (2014).

17 Estados de estos 9% de
Naciones Unidas.
Same-sex sexual acts legal.

Se reconoce en Mexico desde 1872

118 Estados del mundo lo
reconocen 61% de estos son
miembros de las Naciones Unidas
(NU)

Se reconoce en Mexico desde
1872. En 2008 se eliminó la
homosexualidad como agravante
en perversión de menores de
edad.

103 Estados, 53% de NU.

Se reconoce en Mexico desde
2003. Fracc. III Artículo 9 de la
Ley Federal para prevenir y
eliminar la discriminación.

62 Estados, 33% de NU en estos
Canadá, Nueva Zelanda, Chile y
Uruguay.

Primero constitucional, aunque el
término usado es “preferencias” y
no orientación como mandata el
estándar internacional.

8 países incluyen esta prohibición
en sus constituciones, 4% de NU,
entre estos Sudafrica, Portugal,
Suiza y Suecia.

En el caso mexicano la
prohibición se observa en
Coahuila desde 2005 en el artículo

31 Estados de estos 16% de NU,
por ejemplo Bélgica, Luxemburgo,
España, Colombia, Bolivia.

Actos homosexuales legales.
Equal age of consent for
same and different sex
sexual acts.
Igual edad de
consentimiento para actos
homosexuales y
heterosexuales.
Prohibition of discrimination
in employment based on
sexual orientation.
Prohibición de la
discriminación basada en la
orientación sexual.
Constitutional prohibiton of
discrimination based on
sexual orientation.
Prohibición constitucional de
la discriminación por
razones de la orientación
sexual.
Incitement to hatred based
on sexual orientation
prohibited.
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TEMA
Prohibición de la incitación
al odio basada en la
orientación sexual.

DESCRIPCIÓN MÉXICO

OTROS PAÍSES

38328 del Código Penal y en la
Ciudad de México desde el año
2009 en el artículo 206 del Código
Penal del DF29.
De acuerdo con el artículo 149
Ter. Del Código Penal Federal la
discriminación está considera
como un delito contra la dignidad
de las personas.

Hate crime: motive based on
sexual orientation.
Crímenes de odio basdados
en la orientación sexual.

En el caso mexicano la
prohibición se observa en
Coahuila desde 2005 en el artículo
383 del Código Penal y en la
Ciudad de México desde el año
2009 en el artículo 206 del Código
Penal del DF.

35 Estado, 18% de NU, por
ejemplo Dinamarca, Finlandia,
España y Reino Unido.

Artículo 383. BIS. Sanciones y figuras típicas de los delitos contra la dignidad e igualdad de las
personas. Se impondrá pena de seis meses a tres años de prisión y multa, al que injustificadamente por
razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, color de piel, idioma, religión, ideología, orientación
sexual, opiniones políticas, posición social o económica, discapacidad, condición física, estado de salud o
de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades
de las personas mediante la realización de las siguientes conductas: I. Provocaciones innobles. Provo que
o incite a la discriminación, al odio o a la violencia en perjuicio de una persona o un grupo de personas. II.
Discriminación en la prestación de servicios. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o
empresariales, niegue a alguna de esas personas, un servicio o una prestación a la que tengan derecho.
28

Artículo 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor
de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil,
embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel,
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas,
discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas: I.- Provoque o incite al odio o a la
violencia; II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos
de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen
al público en general; III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o IV.- Niegue o restrinja
derechos laborales Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo,
niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en
una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución
e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de
la privación de la libertad impuesta. No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas
tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. Este delito se perseguirá por
querella.
29
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TEMA
Same-sex couples offered all
or most rights attached to
marriage, but not marriage
itself (Civil Partnerships,
Registered Partnerships,
Civil Unions, etc.).
Parejas del mismo sexo con
todos o la mayoría de los
derechos derivados del
matrimonio reconocido
(parejas de hecho, parejas
registradas, uniones civiles
etc.)
Joint adoption by same-sex
couples legal

DESCRIPCIÓN MÉXICO

OTROS PAÍSES

Solo a través de proceso legales
en: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Colima, Guanajuato, Jalisco,
México, Michoacán, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz and
Yucatán.

12 Estados, 6% de UN como
Austria, Alemania, Hungría,
Chile, Brasil.

Solamente en Coahuila y la
Ciudad de México

17 Estados 9% de Naciones
Unidas por ejemplo, Bélgica,
Francia, España, Argentina, Brasil.

No aplica

5 Estados 2.5% de Naciones
Unidas. Israel, Andorra,
República Checa, Eslovenia, Costa
Rica, Winsconsin en Estados
Unidos, algunas partes de
Australia.

Some recognition of samesex relationships in law,
without most rights attached
to marriage
Fuente: Elaboración con datos de ILGA (Mayo de 2015)

De acuerdo con cifras del "Registro de homicidios contra personas LGBT en
México 1995-2013" que realiza la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por
Homofobia (CCCCOH), difundido en medios de comunicación, se tienen los siguientes
datos de homicidios cometidos contra personas LGBT30:




798 homicidios en total.
El mayor número de homicidios se presentó en el Distrito Federal (164), seguida por el
Estado de México (78), Nuevo León (64), Jalisco (54) y Michoacán (54).
Los hombres homosexuales han sido las principales víctimas (640 casos), además de

Montalvo, G. (2013). Registran 798 homicidios contra personas LGBTTTI. Boletín de prensa. 16 de mayo de
2013. Disponible en: http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6597, página consultada el 14 de octubre de
2015.
30
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mujeres trans (152) y mujeres lesbianas (6 casos)
La mayoría de las víctimas estaba entre 18 y 30 años de edad.
Los ataques con arma blanca representan 37% de los casos (302), por encima de los golpes
(161), arma de fuego (98), estrangulamiento (74) y la asfixia (58).
El domicilio de la víctima ocupa el primer lugar donde aparece el cuerpo de la víctima,
con 331 casos; la calle (196), el hotel (55), terrenos baldíos (48) y el lugar de trabajo (35).
El promedio de crímenes registrado entre 1995 y 2004 fue de 33 casos por año, mientras
que entre 2005 y 2013 fue de 51 casos.

La misma fuente de información, reportó que para el período 1996 - 2007 los
estados que no habían presentado casos, por falta de registro o acceso a la información,
son Zacatecas, Tlaxcala, San Luis Potosí, Campeche, Baja California Sur y
Aguascalientes”31.
En las observaciones preliminares de la visita in Loco de la CIDH a México del 28
de septiembre al 2 de octubre de 2015, quedó registrada información sobre actos de
violencia contra personas LGBT por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad, en el
contexto de detenciones arbitrarias seguidas de amenazas o torturas. Por medio de su
Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBT la CIDH, reportó entre enero de 2013
y marzo de 2014, en el “Registro de violencia contra las personas LGBT en América sobre
ataques contra la vida y la integridad”, un total de 42 homicidios contra personas trans y
37 homicidios de hombres gay, o percibidos como tales, entre otros actos de violencia en
México32.
Hacia el año 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó

Agencia especializada de noticias Notiese. Salud, sexualidad y Sida. (2009). 464 crímenes de odio por
homofobia en México CCCCOH. Boletín de prensa. 19 de mayo de 2009. Disponible en:
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=2892, página consultada el 14 de octubre de 2015.
31

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Boletín de prensa: Observaciones Preliminares
de la Visita in Loco de la CIDH a México. 2 de octubre de 2015. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112A.asp, página consultada el 14 de octubre de
2015.
32
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un informe especial sobre personas LGBT. Se analizaron 696 expedientes de quejas
tramitadas ante la CNDH (30), órganos públicos de protección de derechos humanos del
país (339) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (118), así como
averiguaciones previas iniciadas en diversas procuraduría generales de justicia (209), en
los cuales la orientación sexual, la identidad o la expresión de género fueron motivo de
su impulso. La fecha de referencia de la información analizada comprendió el período 1
de enero de 1998 a 31 de diciembre de 2008. Los principales hechos violatorios o delitos
denunciados se presentan en la tabla que sigue a continuación.
Tabla 2. Hechos violatorios y delitos por homofobia33

CNDH
Discriminación
Ejercicio Indebido
de la función
pública

Negativa o
inadecuada
prestación del
servicio público de
educación

Detención arbitraria

Negativa o
inadecuada
prestación de
atención médica

Nº

OPDH

11

Discriminación

12

Ejercicio indebido
de la función
pública

Nº

CONAPRED

Nº

Discriminación

73

Homicidio

162

119

Incitación a la
violencia,
provocación a
crímenes de odio
por homofobia

16

Lesiones

30

12

Discrimina
ción

3

11

Delitos
sexuales

3

3

Detención
arbitraria

64

2

Negativa o
inadecuada
prestación de
atención médica

24

Injerencia arbitraria
y ataque en la vida
privada

6

Negligencia o
injerencia arbitraria
en el derecho al
trabajo

2

PGJ

126

Negativa o
inadecuada
prestación de
servicio público en
materia de
educación

Otras violaciones

Nº

6

Otros
delitos

11

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). (2010). Informe especial de la comisión nacional de los
derechos humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2010_homofobia.pdf , página consultada el 15 de
octubre de 2015, pp. 9.
33
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CNDH

Nº

Total

30

OPDH

Nº
339

CONAPRED

Nº

PGJ

118

Nº
209

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos. 2010.

De acuerdo con el informe 12,9% de las personas peticionarias fueron mujeres y
84,3% hombres, de entre 6 y 79 años, siendo mayoritariamente personas entre los 15 y 34
años. Del total de personas 426 eran hombres gay, 55 personas eran mujeres lesbianas, 50
eran personas travestis, 36 eran personas transgénero y en el resto de casos no se pudo
determinar la orientación sexual. De acuerdo con el lugar de procedencia de las personas
peticionarias el mayor número eran del Distrito Federal (317), seguido de Guanajuato (47)
y Veracruz (40). Algunas de las autoridades o servidores públicos señalados como
probables responsables fueron las siguientes34:








Cuerpos de seguridad, particularmente los del ámbito estatal y municipal: detenciones
arbitrarias, lesiones, amenazas, robo, extorsión, allanamiento de morada y uso excesivo de
la fuerza pública.
Autoridades de los centros de reclusión: negar la ubicación de personas privadas de su
libertad en zonas para homosexuales que lo solicitan, maltrato por el personal de custodia,
deficiente atención médica y agresión física por parte de otros internos.
Agencias del Ministerio Público: trato despótico, la discriminación, las irregularidades en
la integración de las averiguaciones previas, así como la falta de investigación o deficiente
integración, y el negarse a iniciar una averiguación por algún delito denunciado
Igualmente fueron mencionadas las autoridades educativas por actos de discriminación
contra estudiantes y docentes.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en México

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). (2010). Informe especial de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2010_homofobia.pdf , página consultada el 15 de
octubre de 2015, pp. 10.
34
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registró la orientación sexual como una de las 5 principales causas de presuntos actos de
discriminación en 2014

35

y calificó 96 reclamaciones como presuntos actos de

discriminación contra particulares y 37 reclamaciones contra personas servidores públicas
por esta causa.
En el período 2009 – 2013 la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano
del Seguro Social y el Instituto e Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del
Estado presentaron el mayor número de reclamaciones. En el mismo período la
orientación sexual estaba entre las 6 causas de discriminación con mayor incidencia. En
relación a particulares se observó que de las 645 reclamaciones calificadas como presuntos
actos de discriminación recibidas en 2013 fueron contra empresas escuelas, transportes,
tiendas de autoservicio, restaurantes y bares, dentro de los 5 motivos de mayor incidencia
estaba la orientación sexual al igual que en el caso anterior36.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, 52%
de las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales en México señaló la discriminación
como el principal problema que enfrentan y 26.2% señaló que era falta de aceptación37. La
primera causa asciende a 58.8% cuando se trata de población LGBT de nivel
socioeconómico muy bajo. De acuerdo con los datos de la Encuesta las mujeres lesbianas
afirmaron vivir mayor intolerancia en los servicios de salud en comparación con los

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). (2014). Informe Anual de actividades y
ejercicio presupuestal. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/IA14%20Completo%20Final_INACCSS.pdf. Página consultada el 14 de octubre de 2015. pp. 41.
35

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). (2014). Programa Nacional para la
igualdad y no discriminación 2014 – 2018. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014&print=true . Página consultada el
14 de octubre de 2015, pp. 6.
36

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). (2010). Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss002.pdf. Página consultada el 14 de octubre de 2015.
37
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hombres38.
CONAPRED reportó que las personas transgénero y transexuales estaban entre los
grupos que sufren exclusión sistemática de la salud y la seguridad social. Tanto hombres
como mujeres de este grupo presentan además discriminación en el ejercicio de sus
derechos civiles y políticos debido a las dificultades que enfrentan en el cambio de los
papeles de identificación oficial39.
En octubre de 2015, se presentó el “Diagnóstico situacional 2015 de personas
LGBTIQ en México”, a través de cuestionarios auto administrados 6,596 personas, de las
cuales 64.6% eran hombres gay/homosexuales. Siendo uno de los estudios más recientes
en la materia, interesa recuperar algunas de las principales cifras40.






El 66.95% de la población participante reportó haber sido discriminada alguna vez en su
vida por causa de su orientación y/o identidad sexual. Los grupos que presentaron
mayores porcentajes de este evento fueron las mujeres trans (76.52%), las personas queers
(74.67%) y los hombres gay/homosexuales (69.62%)”.
La escuela, el espacio público y la son los espacios donde más viven discriminación. Para
el caso de lesbianas, hombres y mujeres trans y personas queers el espacio predominante
de discriminación fue el espacio público. En la familiar en el caso de mujeres bisexuales.
En la escuela para el caso de hombres gay/homosexuales y hombres bisexuales.
En el caso de todas las orientaciones e identidades se observa que más del 66.95% reportó
haber sufrido discriminación. De acuerdo con las formas de discriminación se observaron

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). (2010). Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss002.pdf. Página consultada el 14 de octubre de 2015.
38

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). (2014). Programa Nacional para la
igualdad y no discriminación 2014 – 2018. Disponible en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343069&fecha=30/04/2014&print=true . Página consultada el
14 de octubre de 2015, pp. 8.
39

Mendoza, J., Ortiz, L., Román, R., et.al. (2015). Principales resultados del Diagnóstico situacional de personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queers (LGBTIQ) de México 2015.
Primera parte. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Inspira Cambio A.C.,
Programa Compañeros A.C. y Reacciona México RMX. Octubre 2015. Disponible en:
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/ciencias/materiales/11.pdf. Página
consultada el 29 de noviembre del 2015.
40
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presiones para ser más femenina o masculino, el ocultamiento de la identidad o la
orientación o la negación de algún servicio.
El 36.04% de la población participante reportó haber tenido ideación suicida y el 15.86%
reportó haber intentado suicidarse. Los grupos con porcentajes más elevados en ideación
suicida fueron las personas queers (55.71%), los hombres trans (54.55%) y las mujeres
bisexuales (47.83%).

Como se reconoce en el informe, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, las
personas LGBT se siguen viendo afectadas por tratos violentos, acoso y discriminación.
Dichos actos se constituyen en violaciones graves a los derechos humanos, mismas que
se agravan en un contexto de impunidad. Esta situación empeora ante la “inexistencia de
un mecanismo especializado de derechos humanos a nivel internacional que aplique un
enfoque sistemático e integral de la situación de los derechos humanos de las personas
LGBT e intersexuales” 41. Para el caso de los Estados que conforman la Organización de
Estados Americanos, esta situación puede verse un poco disminuida con el rol de la actual
Relatoría sobre los derechos de las personas LGBT de la CIDH.
En el caso Mexicano se observa que se deben incrementar los esfuerzos por
erradicar las prácticas discriminatorias por motivos de orientación sexual e identidad de
género contra las personas LGBT y armonizar los modelos de atención a los estándares
de derechos humanos en la materia. En particular se debe promover el reconocimiento de
todos los derechos en los marcos legales de los Estados de la República.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2015). Informe sobre Discriminación y violencia contra
las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. A/HRC/29/23. 4 de mayo de 2015.
Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/088/45/PDF/G1508845.pdf?OpenElement,
página consultada el 18 de octubre de 2015, párr. 76.
41
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II. Diversidad Sexual y Derechos Humanos

El reconocimiento de la diversidad sexual en los debates internacionales, se enfrenta a un
paradigma de la sexualidad sostenido en tres pilares: i) la monogamia; ii) la falocracia; iii)
la reproducción ; iv) la heterosexualidad42. Se suma a esto, la condena a la sexualidad sin
fines reproductivos, incluida la homosexualidad, impuesta desde la cultura patriarcal y
la influencia de la religión católica43. La patologización de la masturbación y la sexualidad
son herencias del siglo XIX y acompañan la constitución de un régimen en el que la
sexualidad está al servicio de la reproducción de la especie44.
Los movimientos feministas y lésbico-gays han planteado una discusión sobre la
sexualidad, reflexionando y cuestionado las relaciones de poder y la dominación
tradicional sobre las prácticas, opciones e identidades sexuales. Su aporte central ha sido
identificar a la sexualidad como una dimensión humana cruzada por relaciones de
dominio, exigir fundamentalmente los derechos a la autodeterminación y la
autodefinición, y legitimar el derecho a expresar la diferencia como un valor. El aporte
central de estos movimientos ha sido cuestionar la existencia de una moral única basada
en el esencialismo y determinismo y han llevado a repensar la sexualidad como constructo
histórico y cultural, resaltando la dimensión subjetiva, el pluralismo sexual y diversidad
como expresiones culturales45.

Muñoz, J. (2012). La ciencia Hegemónica contemporánea y la homofobia. En: Muñoz, J. Coord. (2012)
homofobia. Laberinto de la ignorancia. UNAM, Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y
humanidades, Colegio de ciencias y humanidades. México, pp. 47
42

Lamas, M. “Explicar la homofobia”. A primera plana. Revista de género y comunicación, año 3, núm. 11,
julio. Disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/drhumanos/marthalamas.pdf,
página consultada el 23 de octubre de 2015.
43

44

Preciado, PB. (2008). Testo Yonki. Espasa. España.

45

Ponce, P. (2012). Un acercamiento a la construcción social de la sexualidad para reflexionar la violencia sexual.
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Las conferencias de El Cairo (1994) y de Beijing (1995), en la que los movimientos
antes mencionados fueron protagonistas, “recogieron las ideas que han sido defendidas
y llevadas a ámbitos internacionales desde distintos campos del quehacer teórico, político
y práctico, porque los derechos sexuales y reproductivos, al formar parte de los acuerdo
internacionales, ganan legitimidad como esferas de la interacción humana”46.
Los debates durante las Conferencias, confirmaron la influencia directa de
numerosos derechos humanos sobre la salud sexual y reproductiva, relevaron la
existencia de los derechos reproductivos y los derechos sexuales como relacionados pero
distintos, y reconocieron el derecho a lograr el máximo nivel de salud sexual y
reproductiva, aunque no se reconoció de modo explícito e inequívoco a los derechos
sexuales. Estas conferencias definen la salud sexual como "el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de
reproducción y de enfermedades de transmisión sexual”47.
De acuerdo con Paul Hunt, quien fue Relator de Naciones Unidas, la salud sexual
“es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad,
y no simplemente la ausencia de afecciones, disfunciones o enfermedades; la salud sexual
requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así
como la posibilidad de gozar de experiencias sexuales agradables y seguras, exentas de
coacción, discriminación y violencia (…) los derechos sexuales incluyen el derecho de

En: Ravelo, P., Domínguez, H. Comp. Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual. CONACULTA,
México, pp. 96.
Ortiz – Ortega, A., (2004). Elementos y obstáculos a tomar en cuenta en la conceptualización y apropiación de los
derechos sexuales y reproductivos. Estudios Demográficos y Urbanos. 19 (57): 599-637, pp. 606.
46

Comisión de Derechos Humanos (2004). Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). El derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Informe por el Sr. Paul Hunt, Relator
Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
E/CN.4/2004/49. 16 de febrero de 2004, párr 51 a 53.
47
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toda persona a expresar su orientación sexual” 48.
La Declaración Universal de los derechos humanos de 1948 así como otros
tratados de derechos humanos contienen derechos relacionados la familias, el matrimonio
y la igualdad entre los sexos. A partir de la década de los noventa se intensificó el debate
en torno a la sexualidad o sobre los aspectos que dan origen a la discriminación, antes de
1993

los

términos

“sexualidad”

y

“sexual”

no

aparecían

en

documentos

internacionacionales, con excepción de la Convención de los Derechos del niño de 1989
que incluye medidas de protección contra el abuso y la explotación sexual49.
Existen conceptos claves para abordar y analizar el tema de la diversidad sexual
y los derechos humanos. Inicialmente es importante diferenciar dos conceptos centrales:
sexo y género. El primero hace referencia a las expresiones genéticas, hormonales
anatómicas y fisiológicas que se usan para clasificar a una persona como hombre o como
mujer. Se ha observado que dichas expresiones pueden tener variaciones y combinaciones
que trascienden una lógica binaria, como ocurre en el caso de personas intersex. El
segundo hace referencia a los roles, actitudes, comportamientos y expresiones estéticas,
emocionales, relacionales asignados a los hombres y las mujeres. Sirven para designar lo
que se considera “femenino” o “masculino” en una sociedad y tiempo determinados.

Comisión de Derechos Humanos (2004). Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). El derecho de
toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Informe por el Sr. Paul Hunt, Relator
Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
E/CN.4/2004/49. 16 de febrero de 2004, ppárr., 53 y 54. Desde el 17 de mayo de 1990, la Asamblea
General de la Organización Mundial de la Salud, reconoció que la orientación sexual no era en sí misma
un trastorno. Eliminándola como padecimiento de la Estadística Internacional de Clasificación de las
Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (ICD-10).
48

Girard, F. (2008). Negociando los derechos sexuales y reproductivos y la orientación sexual en la ONU. En:
Parker, R., Petchesky y Sember, R., ed. (2008). Políticas sobre sexualidad: reportes desde las líneas del
frente. Sexuality Policy Watch, pp. 348 y 354.
49
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La orientación sexual hace referencia a la vivencia erótica, romántica, sexual y
emocional de las personas. Se reconocen tres orientaciones: heterosexual, atracción hacia
personas de sexo distinto al propio; homosexual, atracción hacia personas del mismo
sexo; bisexual, atracción indistinta hacia personas de uno u otro sexo. Las expresiones de
la orientación sexual son diversas y pueden variar en el ciclo vital de las personas.
La identidad de género “se refiere a la vivencia interna e individual del género tal
como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y
otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los
modales” 50 .

Las personas trans no se siente identificadas con el sexo asignado al

nacimiento, de allí que acuden a los medios antes señalados para acercarse al sexo
deseado.
Como se observará más adelante será fundamental considerar la homofobia como
un marco de referencia para analizar la violencia contra personas LGBT. La homofobia es
una discriminación por motivos de sexo, de allí que sea considera como una expresión de
sexismo. La homofobia tiene “cuatro cualidades: i) sentimiento de superioridad respecto
de lo diferente; ii) dehumanización o sentimiento de extrañeza del otro; iii) sentimiento de
ser merecedor de derechos, estatus y privilegios por estar en la posición correcta; iv) la
convicción de que la existencia del diferente pone en peligro ese estatus, posición social o
de poder”51.

Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Marzo de 2007.
Disponible en http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de
2015, pp. 6.
50

51

Viñuales (2012) citado por Careaga, G. (2012). Primero muerta que lesbiana. Violencia contra las lesbianas.
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Cuando la discriminación por sexo se presenta contra las lesbianas, entraña
además un contenido misógino, toda vez que se suma al rechazo de la expresión
sexualmente diversa, los estereotipos de género que sitúan a la mujer como inferior al
hombre. La trasgresión a los marcos sexo genéricos heterosexuales, sitúa a la mujer
lesbiana ante discriminaciones múltiples motivadas por el rechazo a su expresión sexual
e incluso de género cuando estas tienen por ejemplo rasgos estéticos y corporales
masculinos52. “La homofobia sería, si bien no exclusiva, fundamentalmente un rechazo
masculino hacia la homosexualidad (…) y se expresa, entre otras cosas, en violencia contra
las mujeres y contra otros hombres, independientemente de la orientación sexual que
tengan”53. “Las acciones límite de la homofobia en el siglo XX, son los crímenes de odio
por homofobia, caracterizados por violencia extrema, un número desproporcionado de
golpes, puñaladas, mutilaciones, torturas54.
Se observa que en la homofobia dirigida contra personas trans, todas las
expresiones de su identidad sexual relacionadas con la trasgresión de su sexo asignado y
con la reafirmación de su identidad de género elegida, son usadas como prueba de
desviación, de diferencia, de contravención, que justifica la discriminación ejercida contra
ellas.
La homofobia debe ser analizada en el nivel individual, el comunitario, el social

En: Ravelo, P., Domínguez, H., Comp. Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual. CONACULTA,
México, pp. 96.
Careaga, G. (2012). Primero muerta que lesbiana. Violencia contra las lesbianas. En: Ravelo, P., Domínguez,
H., Comp. Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual. CONACULTA, México, pp. 96.
52

Roses, R., y Brito, A. (2012). Crímenes de odio por homofobia. Un concepto en construcción. SEDESOL. Letra S.
México, pp. 14. Disponible en:
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Informe%20Crimenes%20de%20odio%20M%C3%A9xico.pdf , página
consultada el 21 de octubre de 2015.
53

Monsiváis, C. (2012). La homofobia y sus prejuicios. En: Muñoz, J. Coord. (2012) homofobia. Laberinto de la
ignorancia. UNAM, Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades, colegio de
ciencias y humanidades. México, pp. 28.
54
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y el institucional. En el primer nivel se tienen personas en condición de vulnerabilidad
psicosocial susceptible a enfrentar daños relacionados con el desarrollo y expresión se su
sexualidad, su identidad y su erotismo. En el segundo nivel una cultura de rechazo y
discriminación, así como una opinión pública que se expresa en contra de la diversidad
sexual. En el nivel comunitario se tienen redes sociales y comunitarias frágiles o
fragmentadas que no protegen o cuidan a las personas LGBT. En el nivel institucional se
observan autoridades públicas, que permiten, fomentan o ejercen de manera directa o
indirecta, prácticas discriminatorias55. En este último nivel podemos añadir la presencia
de marcos normativos en los que el reconocimiento del ejercicio de la sexualidad está
ceñido a la reproducción heterosexual y a la negación la existencia legítima de diversas
orientaciones sexuales y diversas identidades de género.
La diversidad sexual se expresa en una gran variedad de “pertenencias,
identidades, prácticas, vínculos sexuales y afectivos, redes sexuales y amistosas, formas
de exclusión social y de convivencia lenguajes y espacios de socialización, entre otras
muchas características, que impiden formular una visión taxativa sobre estos sujetos y
colectivos”56. Aquí radica el núcleo esencial en el reconocimiento de los derechos de las
personas LGBT en particular, y del reconocimiento de los derechos sexuales, como cuerpo
normativo independiente de los derechos reproductivos, y más allá del binomio salud /
enfermedad.

Roses, R., y Brito, A. (2012). Crímenes de odio por homofobia. Un concepto en construcción. SEDESOL. Letra S.
México, Disponible en:
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Informe%20Crimenes%20de%20odio%20M%C3%A9xico.pdf , página
consultada el 21 de octubre de 2015, pp. 16.
55

Roses, R., y Brito, A. (2012). Crímenes de odio por homofobia. Un concepto en construcción. SEDESOL. Letra S.
México, Disponible en:
http://www.clam.org.br/uploads/arquivo/Informe%20Crimenes%20de%20odio%20M%C3%A9xico.pdf , página
consultada el 21 de octubre de 2015, pp. 13.
56
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III. Los Derechos Humanos en México y el principio de no
discriminación

La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos representa
un marco de protección sin precedentes en el país. El artículo primero constitucional traza
mandatos ineludibles para las autoridades federales, estatales o municipales. Asimismo
reconoce que todas las personas gozan de los derechos humanos y de las garantía de
protección contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano es parte. De esta forma todas las personas LGBT tienen Derecho a los
Derechos Humanos.
De acuerdo con el primero constitucional, las normas relativas a los Derechos
Humanos deben ser interpretadas conforme a la Constitución y los tratados buscando
siempre la protección más amplia para todas las personas. El principio pro persona debe
orientar las acciones de las autoridades nacionales cuando se trata de garantizar el goce
efectivo de los derechos humanos, la aplicación de este principio implica57:




Favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de
proteger derechos.
Acudir a la norma más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes
al ejercicio de los Derechos Humanos o suspensión extraordinaria.

Castillo, J. (2011). Hacia una nueva significación de los derechos humanos. La reforma al artículo 1º
constitucional. Revista Justicia Electoral N° 9: 19-43. Disponible en:
57

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juselec/cont/30/drl/drl2.pdf . Página consultada el 18 de

octubre de 2015. Ver también: Orozco, J. (2011). Los derechos humanos y el nuevo artículo constitucional. Rev.
IUS vol.5 no.28. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200005.

Página consultada el 18 de octubre de 2015.
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El artículo primero constitucional señala además que las autoridades
mexicanas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
Derechos Humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, en caso de violaciones a los Derechos Humanos se
debe prevenir, investigar, sancionar y reparar. Como se verá más adelante las personas
LGBT no están exentas de gozar los efectos del cumplimiento de las obligaciones antes
señaladas.

Tabla 3. Obligaciones constitucionales en materia de Derechos Humanos

OBLIGACIÓN /
PRINCIPIO

DEFINICIÓN

Promover

El Estado debe incentivar el conocimiento de los Derechos, así como para su plena
vigencia en el largo plazo. Acciones estructurales.

Respetar

Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado debe violentar los Derechos, ni
por acciones ni omisiones

Proteger

Los órganos pertenecientes al Estado deben evitar que particulares (empresas,
personas, asociaciones o cualquiera otra institución no estatal) violenten los
derechos humanos.

Garantizar

Los Estados deben organizar todo el aparato gubernamental para que las personas
puedan ejercer sus Derechos.

Universalidad

“Implica la centralidad del sujeto de derechos en su contextos y la interpretación de
los derechos a partir de las necesidades locales” 58.

Interdependencia

“El disfrute de un derecho en particular o de un grupo de derechos dependen para
su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos” 59.

Serrano, S. y Vázquez, D. (2013). Principios y Obligaciones de derechos humanos: los derechos humanos en
acción. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos,
CDHDF, SCJN, OACNUDH, pp. 16.
58

Serrano, S. y Vázquez, D. (2013). Principios y Obligaciones de derechos humanos: los derechos humanos en
acción. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos,
CDHDF, SCJN, OACNUDH, pp. 36.
59
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OBLIGACIÓN /
PRINCIPIO

DEFINICIÓN

Indivisibilidad

“Los Derechos Humanos no deben tomarse como elementos aislados o separados
sino como un conjunto. Este principio niega cualquier separación, categorización o
jerarquía entre los derechos humanos” 60.

Progresividad

El goce efectivo de los derechos humanos supone acciones graduales y progresivas,
por lo cual es importante contar con metas a corto, mediano y largo plazo. Implican
la planificación de acciones para la plena garantía de los derechos.

Prevenir

Desarrollar todas las medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales que
promuevan la salvaguarda de todos los derechos humanos y que aseguren que las
eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas
como un hecho ilícito (…) susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa,
así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias
perjudiciales61.

Investigar,
Sancionar,
Reparar

Significa actuar con debida diligencia ante afectaciones a los derechos humanos, “es
un deber que surge en proporción directa a la magnitud y circunstancia concreta de
cada caso” 62 . “Implica determinar el conjunto de personas involucradas en la
planeación y ejecución del hecho, incluyendo a quienes hubieran diseñado,
planificado o asumido el control, determinación, dirección o de su realización, así
como aquellos que realizaron funciones de organización necesarias para ejecutar
las decisiones tomadas”63

Atención
diferencial y
especializada

Las acciones del Estado deben considerar las diferencias que existen entre los
diferentes grupos de población. Esta atención diferencial y especializada es
fundamental en la atención a víctimas, de acuerdo con el artículo quinto de la Ley
General de Víctimas existen diversos grupos de población con características
particulares, mismos que enfrentan, en algunos casos, mayores situaciones de
vulnerabilidad en razón de su edad, género, identidad u orientación sexual, etnia,
condición de discapacidad y otros. Estas diferencias implican reconocer que ciertos

Serrano, S. y Vázquez, D. (2012). Los derechos humanos en acción: Operacionalización de los estándares
internacionales de los derechos humanos. FLACSO. México, pp. 40.
60

61

Corte CIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C. Nº

4.
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/ficha.cfm?nId_Ficha=189&lang=es, página
consultada el 18 de octubre de 2015, párr. 175.
Ortega, R., Robles, J., García, D., y Bravo, R. (2013). Deberes específicos de prevención, investigación y
sanción. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
CDHDF, SCJN, OACNUDH, pp. 37.
62

Corte CIDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, citado por Serrano, S. y Vázquez, D. (2012). Los
derechos humanos en acción: Operacionalización de los estándares internacionales de los derechos
humanos. FLACSO. México, pp. 93.
63
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OBLIGACIÓN /
PRINCIPIO

DEFINICIÓN
daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades
y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Fuente: Elaboración propia con varias fuentes.

Finalmente el marco constitucional prohíbe la discriminación motivada “por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, la preferencia sexual el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Hay que anotar que las
obligaciones relativas a la igualdad y nos discriminación son obligaciones reforzadas
cuando se trata de proteger derechos de personas o grupos que han enfrentado
situaciones históricas, sistemáticas y permanentes de discriminación.
La discriminación es definida en la ley mexicana sobre la materia como “toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes
penales o cualquier otro motivo”64. [énfasis fuera del texto original]
En la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación reconoce 34 formas

64

Frac. III, Artículo 1, Capítulo I. Disposiciones Generales. Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
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de discriminación, entre ellas: “[r]ealizar o promover violencia física, sexual, o
psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física,
forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por
cualquier otro motivo de discriminación”65 [énfasis fuera del texto original]. De la revisión
de la ley se observa la invisibilización de personas LGBT las cuales no son mencionadas
o reconocidas ni una sola vez en la ley como grupo discriminado como si se hace con otros
grupos de población66.
En el marco legal mexicano, se establece la obligación de realizar tres de tipos
medidas ante casos de discriminación:






Nivelación o de eliminación de barreras que obstaculizan el ejercicio de los derechos estas
incluyen, entre otras, la derogación o abrogación de disposiciones normativas que
impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre
otros.
Inclusión que tienen por objeto eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones
desventajosa para que las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato. Por
ejemplo: la educación para la igualdad y la diversidad, la inclusión del derecho a la
igualdad y la no discriminación en las políticas públicas, las acciones de sensibilización y
capacitación a servidores públicos, campañas de difusión.
Acciones Afirmativas o medidas especiales o de carácter temporal, a favor de personas o
grupos en situación de discriminación cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de
desigualdad en el disfrute de derechos y libertades, aplicable mientras subsistan dichas
situaciones. La ley no establece acciones afirmativas específicas.

La igualdad y la no discriminación son un principio básico y general de protección
de los Derechos Humanos, y debe ser interpretado en tres sentidos: i) todas las personas
tienen derecho a igual protección de la ley; ii) está prohibida cualquier discriminación en

Frac. XXVIII, Artículo 9, Capítulo II. Medidas para prevenir la Discriminación. Ley Federal para prevenir y eliminar la
Discriminación.
65

ley menciona de manera explícita a personas de pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y
adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
66 La
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virtud de la ley; iii) se debe garantizar a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación67. Este principio crea las condiciones para el goce efectivo
de los derechos humanos, todas las personas tienen el derecho a ser tratadas sin exclusión
o restricción arbitraria68. De esta forma una persona es víctima de discriminación cuando
enfrenta diferencias injustificadas en el acceso a sus derechos.
La discriminación se reproduce a interior de las relaciones sociales y no puede ser
explicada en términos de prejuicios y estereotipos únicamente69. Tanto las desigualdades
en el acceso como las desigualdades de oportunidad en el acceso a los servicios son formas
de discriminación.
En este orden de ideas es importante considerar que la igualdad debe garantizarse
en tres sentidos: i) igualdad de trato o consecución de igualdad marginal. Se define en
relación a cambios en el statu quo que representan cambios que son iguales en magnitud
para todas las personas; ii) igual consideración o igualdad global, definida en relación a
las tendencias superiores a cero, siendo sus cantidades o estados finales iguales70; y iii)
igualdad de resultado o de oportunidades, representa un principio que busca situar a
todas las personas de una sociedad en condiciones de participación en la competición de
la vida partiendo de posiciones iguales71. De acuerdo con la Observación General Nº 18

67

Naciones Unidas. (1989). Observación General Nº 18. No Discriminación. Disponible en:

http://www.derechos.org/nizkor/ley/doc/obgen2.html#discriminacion , página consultada el 14 de octubre de

2015.
Gutiérrez, J. (2006). El sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y la prevención de la
discriminación. En: De la Torre, C. Derecho a la no discriminación. México. Porrúa-UNAM.
68

69 Sen,

A. (1992). Nuevo Examen de la desigualdad. Alianza económica. Madrid.

Rosenfel, M. (2003). Hacia una reconstrucción de la igualdad constitucional. En: Carbonell, M. Comp. El
principio constitucional de la Igualdad. Lecturas de introducción. Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Editorial Fontamara. México.
70

Kemelmajer de Carlucci, A. (2003). Las Acciones positivas. En: Carbonell, M. (comp) El principio
constitucional de la Igualdad. Lecturas de introducción. México. Comisión Nacional de Derechos
Humanos. Editorial Fontamara.
71
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la obligación central de los Estados frente a este principio es “adoptar disposiciones
positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe
la discriminación”, así como eliminar los obstáculos que limiten o impidan el ejercicio de
los derechos.
Los principios de igualdad se consideran requisitos para lograr que, en efecto,
todas las personas accedan a sus derechos. Así como se establece la discriminación en
términos de prácticas directas que generan discriminación, existen causas indirectas
asociadas, es decir situaciones en las que “una práctica común, una norma, una acción
política (…) no constituye una discriminación en sí misma pero sus efectos o resultados
constituyen una cierta desventaja para un determinado grupo de personas” 72 . La
discriminación indirecta permite atender fenómenos, que parecerían neutrales, que en
virtud de las discriminaciones históricamente extendidas y vigentes aún sostienen
situaciones de vulnerabilidad frente a ciertos grupos. Permite ver cómo las normas
diseñadas, generan situaciones desiguales inaceptables73. El concepto de discriminación
indirecta permite reflexionar críticamente sobre situaciones derivadas, por ejemplo de las
leyes que se consideran “normales”, pero que suponen desventajas para ciertos grupos
poblacionales.

La no Discriminación y las personas LGBT
La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados básicos de Derechos Humanos, contienen una cláusula de no discriminación. La

De la Torre, C. (2006). El desarrollo del derecho a la no discriminación en el sistema de derechos humanos de las
Naciones Unidas. En: De la Torre, C. Derecho a la no discriminación. México: UNAM. Consejo Nacional
para prevenir la discriminación y Comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal, pp. 145.
72

Carbonell, M. 2007. Igualdad y libertad. Propuestas de renovación Constitucional. UNAM – Instituto de
Investigaciones Jurídicas. Comisión Nacional de Derechos humanos. México.
73
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antidiscriminación en relación a la orientación sexual y la identidad género ha sido
reconocida y desarrollada por los órganos creados en virtud de los tratados y por Cortes
de protección de los Derechos Humanos. En la tabla 4 se pueden observar algunos
ejemplos en este sentido.

Tabla 4. Observaciones, Recomendaciones o casos relacionados con la orientación, la violencia o la
identidad sexual

ÓRGANO O
INSTANCIA

DOCUMENTO

Comité de
Derechos
Humanos

Caso Nicolás Toonen contra Australia de 1994, Comunicación Nº 488/1992. Dio
origen a la derogación de leyes contra la sodomía australianas. En consecuencia el
Comité sostuvo que los Estados estaban obligados a proteger a las personas de la
discriminación por razón de su orientación sexual.

Tribunal
Europeo de
Derechos
Humanos

Caso S.L. contra Australia sentencia de 19 de enero de 2003. El tribunal señaló que
las diferencias en el trato de las poblaciones heterosexual y homosexual sobre la
base de la edad del consentimiento carecían de justificación objetiva y razonable y
eran, por ende, discriminatorias.

Corte
Interamericana
de Derechos
Humanos

Caso Karen Atala Riffo e hijas contra Chile. Fondo de Reparaciones y Costas de
2012. En el que la Corte determinó la responsabilidad del Estado Chileno en
violaciones a los derechos a la igualdad y no discriminación, la vida privada, a ser
oído, a la garantía de imparcialidad, mismos que se vieron afectados por motivos
de discriminación basada en la orientación sexual. La sentencia del caso estableció
parámetros de pagos de reparaciones por las violaciones a los Derechos Humanos
identificadas.

Comité de
Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales

Observación General Nº 20, señala que « Los Estados partes deben cerciorarse de
que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo para
hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto (...). La identidad de género
también se reconoce como motivo prohibido de discriminación”. Derivado de esta
observación se entiende que las cláusulas de no discriminación establecidas en
términos de “cualquier otra condición social” como causa de discriminación abarca
la orientación sexual74.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de
noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-41_sp.pdf,
página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 7.
74
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ÓRGANO O
INSTANCIA
Comité de los
Derechos del
Niño

DOCUMENTO
El párrafo 6 de Observación General Nº 3 en la que manifestó su preocupación
relacionada con la discriminación a niños y niñas basada en las preferencias
sexuales75.
Observación General Nº 3 relativa a la aplicación del artículo 14 de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:

Comité contra la
Tortura

Párr. 34 “A fin de evitar una nueva victimización o el estigma de las víctimas de la
tortura o los malos tratos, la protección indicada en el párrafo precedente se aplica
por igual a toda persona marginada o vulnerable en función de su identidad y a
grupos tales como los enumerados a título de ejemplo en relación con el principio
de no discriminación en el párrafo 32. En los procedimientos judiciales y no
judiciales se deben tener en cuenta las características de estas personas. Por lo
tanto, el Comité señala que el personal judicial debe recibir formación específica
sobre los diversos efectos de las torturas y los malos tratos, entre ellos los que
sufren las víctimas pertenecientes a grupos marginados y vulnerables, y sobre
cómo actuar con sensibilidad respecto de las víctimas de torturas y malos tratos,
infligidos incluso en la forma de discriminación por razones sexuales o de género”.
Párr. 39 “Los Estados partes harán que se preste la debida atención al género al
proporcionar todos los elementos antes mencionados en el proceso de lograr que
todos, en particular los miembros de los grupos vulnerables, entre ellos lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales, sean tratados con justicia y equidad y obtengan
una indemnización justa y adecuada, rehabilitación y otras medidas de reparación
que tengan en cuenta sus necesidades específicas”76.

Comité para la
Eliminación de la
Discriminación
contra la Mujer

Recomendación General 2877 párr. 18 La interseccionalidad es un concepto básico
para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados partes en
virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género
está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la
raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase,
la casta, la orientación sexual y la identidad de género. La discriminación por
motivos de sexo o género puede afectar a las mujeres de algunos grupos en
diferente medida o forma que a los hombres. Los Estados partes deben reconocer

Disponible en: http://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CRC/00_6_obs_grales_CRC.html, página consultada el
75

14 de octubre de 2015.
Disponible en: http://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CAT/00_5_obs_grales_CAT.html, página
consultada el 14 de octubre de 2015.
76

Comité para la eliminación de la Discriminación contra la mujer. Recomendaciones Generales. Disponible
en: http://justiciaygenero.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Recomendaci%C3%B3n-21-GeneralesCEDAW.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015.
77
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ÓRGANO O
INSTANCIA

DOCUMENTO
y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas entrecruzadas de
discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas.
También deben aprobar y poner en práctica políticas y programas para eliminar
estas situaciones y, en particular, cuando corresponda, adoptar medidas especiales
de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la
Convención y la Recomendación general Nº 25.

Fuente: Elaboración propia con fuentes varias.

Es importante señalar que los Estados, además de garantizar todos los Derechos
humanos a todas las personas, tienen obligaciones específicas en la protección de
personas LGBT, en particular cuando se trata de abolir la discriminación en tanto origen
y motivación de las violaciones a sus derechos humanos. Algunas de estas obligaciones
en este sentido han sido señaladas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas en los siguientes términos78:









La protección a las personas LGBT contra la violencia homofóbica, a través de la inclusión
de la orientación sexual y la identidad de género como características protegidas en leyes
relacionadas con delitos causados por odio.
Registrar e informar actos de este tipo de violencia. Investigar, sancionar y reparar en casos
relacionados con este tipo de violencia.
Prevenir la tortura así como tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas
LGBT privadas de su libertad.
Derogar leyes que penalizan la homosexualidad, incluyendo aquellas que prohíben
relaciones sexuales con consentimiento entre adultos del mismo sexo.
Prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Preservar la libertad de reunión, expresión y asociación pacífica para las personas LGBT.
Proteger el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas,
independientemente de la orientación sexual o la identidad de género79.

Oficina del Alto Comisionado. Naciones Unidas. América del Sur. Oficina Regional. (spf). Orientación
sexual e identidad de género en el derecho Internacional de los Derechos Humanos. Disponible en:
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf,
página consultada el 14 de octubre de 2015.
78

79

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de
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Proteger el derecho a la intimidad y contra la detención arbitraria por razón de orientación
sexual o identidad de género80.

violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de
noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-41_sp.pdf,

página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 9 y 10.
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de
violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de
noviembre de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-41_sp.pdf,
página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 13 y 14.
80
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IV. Los Derechos de personas LGBT

Los representantes de Argentina, Brasil, Croacia, Francia, Gabón, Japón, Noruega y los
Países Bajos ante las Naciones Unidas, presentaron ante la Asamblea general el 18 de
diciembre de 2008, la Declaración sobre los Derechos Humanos, orientación sexual e
identidad de género. Además de reafirmar los principios de universalidad y no
discriminación de los derechos humanos, estos países – en representación de 68 países -,
expresaron su preocupación sobre la violencia, el acoso, la estigmatización y prejuicio
contra las personas por causa de la orientación sexual o identidad de género. Igualmente
condenaron las violaciones a los derechos humanos basada en dichas causas. Hicieron
cuatro llamados centrales: i) a la promoción y protección de todos los derechos para todas
las personas; ii) a tomar medidas, en particular legislativas y administrativas, para que la
orientación sexual o la identidad de género no sea base de sanciones penales, ejecuciones
o arrestos; iii) a la investigación de violaciones a derechos humanos basadas en la
orientación sexual o la identidad de género; iv) a asegurar la protección adecuada de los
defensores de derechos humanos81.
En el pronunciamiento conjunto de 12 organismos de las Naciones Unidas en el
mes de septiembre de 2015, el principal llamado de estos organismos fue a la protección
de las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, para lo cual recomendaron

Carta de fecha 18 de diciembre de 2008 dirigida al Presidente de la Asamblea General por los
Representantes Permanentes de la Argentina, el Brasil, Croacia, Francia, el Gabón, el Japón, Noruega y los
Países Bajos ante las Naciones Unidas. Sexagésimo tercer período de sesiones Tema 64 b) del programa
“Promoción y protección de los derechos humanos: cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidos
distintos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
22 de diciembre de 2008. A/63/635. Disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Declaracion_ONU.pdf , página consultada el 20 de octubre de
2015.
81
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a los Estados las siguientes medidas82:
Tabla 5. Medidas para la protección de personas LGBT contenidas en el pronunciamiento organismos
de Naciones Unidas septiembre de 2015

PROTECCIÓN CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA









Investigando, encausando judicialmente
y proveyendo reparaciones a víctimas de
actos de violencia, tortura y malos tratos,
ya sea contra adultos/as, adolescentes o
niños/as LGBTI como para aquellas
personas que defienden sus derechos
humanos.
Reforzando las medidas para prevenir,
para realizar seguimiento y para
denunciar dichas situaciones de
violencia.
Incorporando la homofobia y transfobia
como circunstancias agravantes en las
leyes contra delitos motivados por el
odio y contra la incitación al odio.
Reconociendo que la persecución de
personas por el simple hecho de ser
LGBTI , o de ser percibidos como tal,
pueda constituir un fundamento válido
para conceder asilo a refugiados/as, y no
devolviendo tales refugiados/as a un
lugar donde su vida o su libertad puedan
verse amenazadas.









Prohibiendo la discriminación contra
adultos/as, adolescentes y niños/as
LGBTI en todos los ámbitos, incluyendo
educación, empleo, sanidad, vivienda,
protección social, justicia y situaciones de
asilo y de privación de libertad;
Garantizando el reconocimiento legal de
la identidad de género de las personas
trans sin condiciones abusivas;
Combatiendo los prejuicios contra las
personas LGBTI mediante el diálogo, la
educación pública y la formación;
Garantizando que las personas LGBTI
sean consultadas y participen en la
elaboración, aplicación y seguimiento de
leyes, políticas y programas que les
afecten, incluyendo iniciativas
humanitarias y de desarrollo

Fuente: Elaboración propia con información del pronunciamiento conjunto de órganos de Naciones Unidas.

También conocidos como “Principios sobre la aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad

Organismos de Naciones Unidas. Pronunciamiento: Poner fin a la violencia y a la Discriminación contra
personas Lesbiana, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF , página consultada el
14 de octubre de 2015.
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de género”, los Principios de Yogyakarta, fueron elaborados por personas expertas en
derecho internacional de los derechos humanos, a petición de la ex Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Louise Arbour. Fueron presentados
ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 26 de Marzo de 2007.
Si bien no constituyen un instrumento internacional vinculante para el Estado
mexicano, “representan una comprensión sólida del régimen legal internacional en
materia de Derechos Humanos en toda su extensión y cómo el mismo se aplica a las
cuestiones de orientación sexual e identidad de género”83. Aunque los principios buscan
hacer explícita la cláusula antidiscriminación sobre orientación sexual e identidad de
género para diferentes derechos, interesa presentar brevemente el planteamiento general
de los 29 principios.
El punto de partida de los Principios de Yogyakarta es el reconocimiento de la
universalidad de los derechos y los derecho a la igualdad y no discriminación. El
reconocimiento de la personalidad jurídica, entendido que la misma es clave para la
autodeterminación, la dignidad y la libertad, de ahí que el reconocimiento legal de la
identidad de género sea entendido como un derecho llave que permite el acceso a otros
derechos.
Reconociendo los efectos letales de la violencia y la discriminación que sufren las
personas LGBT, los Principios recuerdan que éstas tienen derecho a la vida. Igualmente
señalan el derecho a la seguridad personal, como el derecho de toda persona a ser
protegida contra actos de violencia o daño corporal, en particular la violencia sexual y el
hostigamiento motivados por la orientación sexual o la identidad de género. En relación

Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Marzo de 2007.
Disponible en http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de
2015.
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a este derecho las medidas de verdad, justicia y reparación, así como aquellas tendientes
a la eliminación de prejuicios, son una obligación central por parte del Estado.
Asimismo se reconoce que las personas LGBT tienen derecho a la privacidad y a
no sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en su domicilio o correspondencia. Comprende
el derecho a revelar o no información sobre la orientación sexual y la identidad de género,
así como las decisiones y elecciones relacionadas con el propio cuerpo, las relaciones
sexuales o de otra índoles consensuadas con otras personas. De acuerdo con los Principios
de Yogyakarta, toda detención por motivos de orientación sexual o identidad es arbitraria.
En caso de arresto las personas LGBT tienen que ser informadas de sus derechos, el
motivo de la detención, así como a ser llevadas sin demora ante la autoridad competente.
En caso de llegar a juicio, tienen derecho a un juicio justo y a no ser discriminadas por su
condición.
Siguiendo con los Principios de Yogyakarta, estos reconocen el derecho a que las
personas LGBT privadas de su libertad sean tratadas humanamente y con respeto por su
dignidad, por tanto a no ser sometida a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o
degradantes motivados por la orientación sexual o la identidad de género. En este orden
de ideas también resaltan el derecho que tienen a ser protegidas contra toda forma de
explotación, venta y trata de personas. Igualmente se reconoce el derecho al trabajo digno
y productivo en condiciones dignas y satisfactorias. Asimismo tienen derecho a la
seguridad social y otras medidas de protección social.
Tanto el derecho a un nivel de vida adecuado como el derecho a la vivienda están
consignados en los Principios. El primero incluye la alimentación, el agua potable, los
servicios sanitarios y la vestimenta, el segundo incluye la protección ante el desalojo, sin
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, como
igualmente debe ser garantizado el derecho a la educación.
En lo que hace al derecho a la salud, se reconoce el derecho a la salud física y
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mental, así como la salud sexual y reproductiva como aspecto fundamental. En el mismo
sentido el derecho a recibir protección contra abusos médicos, como ser sometidas a
tratamientos, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, o permanecer
confinadas en establecimientos médicos por causa de su orientación sexual o identidad
de género.
Las personas LGBT tienen derecho al ejercicio de sus libertades a la expresión y
la opinión, a la reunión y asociación pacífica, de pensamiento, de conciencia de religión,
y de movimiento, ninguna de las cuales puede ser restringida por motivos de
discriminación alguna. En casos de amenazas o persecución tienen derecho a procurar
asilo.
Los Principios de Yogyakarta reconocen la existencia de diversas configuraciones
de familia, las cuales puede formarse con independencia de la orientación sexual o
identidad de género. El derecho a participar en la vida pública y cultural, también están
consagrados en estos principios. Estos incluyen el derecho a conducir cargos públicos, de
elección, a participar en política. El derecho a promover los derechos en los planos
nacional e internacional, incluye el derecho a debatir y formular nuevas normas relacionas
con los derechos humanos y a trabajar por la aceptación de las mismas.
Los dos últimos principios consagrados se relacionan de manera directa con las
acciones de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, estos son:




Principio 28. El derecho a recursos y resarcimiento efectivos: Toda víctima de una
violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la orientación
sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y
apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas
de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado
desarrollo de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos
efectivos.
Principio 29 o principio de responsabilidad: Toda persona cuyos derechos humanos sean
violados, incluyendo los derechos a los que se hace referencia en estos Principios, tiene
derecho a que a las personas directa o indirectamente responsables de dicha violación,
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sean funcionarios o funcionarias públicas o no, se les responsabilice por sus actos de
manera proporcional a la gravedad de la violación. No deberá haber impunidad para
quienes cometan violaciones a los derechos humanos relacionadas con la orientación
sexual o la identidad de género.

En relación a los 29 puntos contenidos en los Principios de Yogyakarta, se
establecen obligaciones para los Estados. Se trata de medidas que deben ser adoptadas
para garantizar el goce efectivo de todos los derechos de las personas LGBT. Son un
compendio de medidas de promoción, protección, respeto y garantía, que deberían ser
difundidas entre las autoridades mexicanas para su conocimiento y aplicación. En lo que
toca a los dos últimos principios las obligaciones han sido retomadas de manera textual y
se presentan en el cuadro siguiente:

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA: OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS
RELACIONADOS CON LOS PRINCIPIOS 28 Y 29


Establecerán los procedimientos jurídicos necesarios, incluso mediante la revisión de leyes y
políticas, a fin de asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos por motivos de
orientación sexual o identidad de género tengan acceso a una plena reparación a través de
restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no repetición y/o cualquier otro
medio que resulte apropiado;



Garantizarán que las reparaciones sean cumplidas e implementadas de manera oportuna;



Asegurarán la creación de instituciones y normas efectivas para la provisión de reparaciones y
resarcimientos, además de garantizar la capacitación de todo el personal de la mismas en lo que
concierne a violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de
género;



Velarán porque todas las personas tengan acceso a toda la información necesaria sobre los procesos
para obtención de reparaciones y resarcimientos;



Asegurarán que se provea ayuda financiera a aquellas personas que no puedan pagar el costo de
obtener resarcimiento y que sea eliminado cualquier otro obstáculo, financiero o de otra índole, que
les impida obtenerlo;



Garantizarán programas de capacitación y sensibilización, incluyendo medidas dirigidas a docentes
y estudiantes en todos los niveles de la educación pública, a colegios profesionales y a potenciales
violadores o violadoras de los derechos humanos, a fin de promover el respeto a las normas
internacionales de derechos humanos y el cumplimiento de las mismas, de conformidad con estos
Principios, como también para contrarrestar las actitudes discriminatorias por motivos de
orientación sexual o identidad de género.
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PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA: OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS
RELACIONADOS CON LOS PRINCIPIOS 28 Y 29


Establecerán procedimientos penales, civiles, administrativos y de otra índole, así como
mecanismos de vigilancia, que sean apropiados, accesibles y eficaces, a fin de asegurar que a quienes
cometan violaciones a los derechos humanos relacionadas con la orientación sexual o la identidad
de género se les responsabilizará por sus actos;



Garantizarán que todas las denuncias sobre delitos cometidos en base a la orientación sexual o
identidad de género real o percibida de la víctima, incluidos aquellos descritos en estos Principios,
sean investigadas rápida y minuciosamente y que, en aquellos casos en que se encuentren pruebas
apropiadas, se presenten cargos formales contra las personas responsables, se las lleve a juicio y se
las castigue debidamente;



Crearan instituciones y procedimientos independientes y eficaces que vigilen la redacción y
aplicación de leyes y políticas para asegurar que se elimine la discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género;



Eliminarán cualquier obstáculo que impida iniciar procesos contra personas responsables de
violaciones de los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género.

Es importante señalar que si bien los Principios de Yogyakarta señalan algunos
de los derechos específicos, las personas LGBT tienen derecho a todos los derechos
reconocidos en el derecho internacional. La aplicación de todos estos derechos deberá
velar siempre contra cualquier forma de discriminación contra este grupo, en particular
por aquella motivada por la orientación sexual e identidad de género.
Siguiendo la ficha técnica que da origen a la presente asesoría, en el siguiente
apartado se presentan las definiciones de los derechos focalizados por el Comité de
Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: salud, educación,
seguridad social, trabajo, seguridad personal y justicia.
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V. Los Derechos Humanos de las personas LGBT focalizados
para el diagnóstico
Se han focalizado los derechos a la salud, educación, seguridad social, trabajo, seguridad
personal y justicia, sin embargo es indispensable considerar que cualquier análisis de
derechos humanos debe tener en cuenta la interdependencia e integralidad de los
derechos. De acuerdo con la primera, el disfrute de un derecho depende de la realización
de otro derecho debido a que son mutuamente dependientes para su realización. De
acuerdo con la segunda, no es posible pensar los Derechos desde la separación,
jerarquización o categorización. No se puede garantizar unos derechos a costa de otros84.
Como se pudo observar en el primer capítulo diversas afectaciones al derecho a
la salud y los obstáculos para el acceso a los servicios médicos o tratamiento sin
justificación médica pueden producir afectaciones a la vida, la libertad y la integridad. La
relación entre violaciones y garantías, se puede observar igualmente en la falta de un
trabajo remunerado y la posibilidad de un nivel de vida adecuado, así como en la
reducción de posibilidades de acceso al empleo que puede derivar de la falta de un nivel
educativo específico.
Además de estos ejemplos, en materia de derechos de personas LGBT se observa
que el principal obstáculo para el acceso a los derechos es la discriminación, una violación
al derecho a la igualdad y no discriminación, que se constituye en una de las principales
causas de las violaciones a los derechos humanos de las personas sexualmente diversas.
A efecto de contar con una comprensión general de los derechos a estudiar se
presenta una propuesta de definición de cada derecho así como los elementos

Serrano, S. y Vázquez, D. (2012). Los derechos humanos en acción: Operacionalización de los estándares
internacionales de los derechos humanos. FLACSO. México, pp. 84.
84
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institucionales y obligaciones que se deben desarrollar para su garantía.

Derecho a la Salud
El Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESCA)85 señala que
todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le
permita vivir dignamente. El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a
estar sano. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
que le permita vivir dignamente. El derecho a la salud entraña libertades y derechos.
Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la
libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser
sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. Entre los
derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud.
Es un derecho inclusivo que abarca la atención de salud oportuna y apropiada,
así como los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos,
una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el
medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con
la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto importante es la
participación de la población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las
cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, nacional e internacional.
En el párrafo 18 de la Observación General Nº 14 del Comité DESCA, se señala la

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (2000). Observación General Nº 14. El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud. Disponible en: http://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%
20Soc%20Cult.html#GEN14, página consultada el 14 de octubre de 2015.
85
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prohibición de toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los
factores determinantes básico de la salud, así como los medios y derechos para
conseguirlo por motivos de orientación sexual. En el mismo sentido el Relator sobre el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental,
señaló en 2010, que el efecto sanitario de la discriminación basada en el comportamiento
y la orientación sexuales es enorme e impide a los afectados el acceso a otros derechos, así
como la violación a otros derechos afecta la realización del derecho a la salud86.
El derecho a la salud está contenido en el Artículo 4º constitucional mexicano“(…)
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general (…)”.
La Observación General Nº 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales establece los elementos institucionales para avanzar en la garantía del derecho
a la salud:

Tabla 6. Elementos Institucionales del Derecho a la salud

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN
Número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y
centros de atención de salud, así como de programas, en particular programas de
inmunización contra las principales enfermedades infecciosas.

DISPONIBILIDAD

Esos establecimientos y servicios deberán estar en condiciones sanitarias
adecuadas, contar con personal médico y profesional capacitado así como con los
medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre
Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud87.

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2010). Informe de Relator Especial Anand Grover
sobre el sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
A/HRC/14/20. 27 de abril de 2010, párr. 6.
86

World Health Organization (WHO). ( 2015). Model List of Essential Medicines. April 2015. Disponible
en: http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015_8-May-15.pdf, página
87
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ELEMENTO

DESCRIPCIÓN
Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, sin
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance
geográfico de todos los sectores de la población.

ACCESIBILIDAD

Los pagos por servicios de atención de la salud y otros servicios relacionados
deberán basarse en el principio de equidad, a fin de asegurar que esos servicios,
sean públicos o privados, estén al alcance de todas las personas.
El acceso a la información: comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir
información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.

CALIDAD
ACEPTABILIDAD

ACEPTABILIDAD

Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde
el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.
Incluye personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario,
científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia, potable y condiciones
sanitarias adecuadas.
Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos
de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura
de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades y, a la par, sensibles
a los requisitos del género y del ciclo de vida, y deberán estar concebidos para
respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas.

Los principios 17 y 18 de Yogyakarta, relativos a la salud y la protección contra
abusos médicos señalan que los Estados deben, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género, adoptar medidas legislativas, administrativas y
de otra índole para:





Asegurar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Asegurar que todas las persona tengan acceso a establecimientos, productos y servicios
para la salud, incluidos la salud sexual y reproductiva así como a sus propias historias
clínicas.
Asegurar que los establecimiento, productos y servicios para la salud estén diseñados de
modo que mejoren el estado de salud de todas las personas, que respondan a sus
necesidades y tengan en cuenta sus singularidades, y que todas las historias clínicas
relativas a estos aspectos sean tratadas con confidencialidad.

consultada el 23 de octubre de 2015.
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Desarrollar e implementar programas para hacer frente a la discriminación, los prejuicios
y otros factores que menoscaban la salud de las personas LGBT.
Garantizar que todas las personas estén informadas y su autonomía sea promovida para
que puedan tomar sus propias decisiones relacionadas con el tratamiento y atención
médica en base a un consentimiento gratuitamente informado.
Garantizar que todos los servicios de educación, prevención, atención y tratamiento en
materia sexual y reproductiva respeten las orientaciones e identidades de género.
Facilitar el acceso a tratamiento, atención y apoyo competentes y no discriminatorios a
aquellas personas que procuren modificaciones corporales relacionadas con la
reasignación de género.
Asegurar que todos los prestadores de servicios para la salud traten a sus clientes, clientas
y las parejas de ellos y de ellas sin discriminación, incluso en lo concerniente al
reconocimiento como parientes más cercanas o cercanos .
Adoptar políticas y programas de educación y capacitación que sean necesarios para
posibilitar que quienes trabajan en el sector de salud brinden a todas las personas el más
alto nivel posible de atención a su salud.
Asegurar la plena protección contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación
sexual o la identidad de género, incluso en estereotipos, ya sea derivados de la cultura o
de otra fuente, en cuanto a la conducta, la apariencia física o las que se perciben como
normas en cuanto al género .
Asegurar que el cuerpo de ningún criatura sea alterado irreversiblemente por medio de
procedimientos médicos que procuren imponerle una identidad de género sin su
consentimiento pleno, libre e informado, de acuerdo a su edad y madurez y guiándose por
el principio de que en todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá como
principal consideración su interés superior.
Establecer mecanismos de protección infantil encaminados a que ningún niño o niña corra
el riesgo de sufrir abusos médicos o sea sometido o sometida a ellos.
Garantizar la protección de las personas de las diversas orientaciones sexuales e
identidades de género contra procedimientos o investigaciones médicas carentes de ética
o no consentidas, incluidas las relacionados con vacunas, tratamientos o microbicidas para
el VIH/SIDA u otras enfermedades.
Revisar y enmendar todas las disposiciones o programas de financiamiento para la salud,
incluyendo aquellos con carácter de cooperación al desarrollo, que puedan promover,
facilitar o de alguna otra manera hacer posibles dichos abusos.
Garantizar que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere,
explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos
de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos.
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El artículo 35 de la Ley General de Víctimas señala que cualquier personas víctima
de violación sexual o cualquier otra conducta que afecte su integridad, tiene derecho a
una atención especializada en los siguientes términos: “se le garantizará el acceso a los
servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos
permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará
práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su
total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se
considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades
de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana. En cada una de las entidades
públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal
capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género”.

Derecho a la Educación
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales88,
la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales. Debe capacitar a todas las personas para participar
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover
las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.



La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria
técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Adoptado y
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de
diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976.
88
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La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita.
Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción
primaria.

Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos
de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las
condiciones materiales del cuerpo docente.
La educación es el principal medio que permite a las personas marginadas
económica y sociablemente salir de la pobreza y participar plenamente en sus
comunidades89, debe ser garantizada por los Estados sin discriminación por ninguno de
los motivos prohibidos internacionalmente, especialmente para grupos vulnerables de
hecho y de derecho90, la prohibición de la discriminación no está supeditada ni a una
implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos, se aplica de manera plena e
inmediatamente a todos los aspectos de la educación. Incluye la enseñanza técnica y
profesional91.
Los elementos institucionales que definen el derecho a la educación, son definidos
en la Observación General Nº 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

89

Comité de derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC). Observación General Nº 13, párr., 1.

90

Comité de derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC). Observación General Nº 13, párr., 6.

91

Comité de derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC). Observación General Nº 13, párr., 15.
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Tabla 7. Elementos Institucionales derechos a la Educación

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN
Instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente.

DISPONIBILIDAD

Instituciones adecuadas con: elementos, instalaciones sanitarias adecuadas, agua
potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza,
bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, por ejemplo.
Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todas las
personas, sin discriminación.

ACCESIBILIDAD

Debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos vulnerables.
La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización
geográfica de acceso razonable o por medio de las tecnologías de información.

ACEPTABILIDAD

La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y
los métodos pedagógicos, han de ser aceptables, pertinentes, adecuados
culturalmente y de buena calidad, para las y los estudiantes.

ACEPTABILIDAD

La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las
necesidades del alumnado en contextos culturales y sociales variados.

CALIDAD

Todas las medidas para garantizar educación para personas con discapacidad,
no hablantes de español.

En el marco constitucional mexicano este derecho está reconocido en el artículo
3º. “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados,
Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Las obligaciones de los Estados son,
de acuerdo con el principio 16 de los principios de Yogyakarta:






Garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de
estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género.
Garantizar que la educación esté encaminada al desarrollo de la personalidad, las
aptitudes y la capacidad mental y física de cada estudiante hasta el máximo de sus
posibilidades y que responda a las necesidades de estudiantes de todas las orientaciones
sexuales e identidades de género.
Garantizar que la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos
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y las libertades fundamentales, así como por la madre, el padre y familiares de cada niña
y niño, por su propia identidad cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia e igualdad entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando
las diversas orientaciones sexuales e identidades de género.
Asegurar que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la
comprensión y el respeto de, entre otras, la diversidad de orientaciones sexuales e
identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes y
de sus madres, padres y familiares en este sentido.
Garantizar que las leyes y políticas brinden a estudiantes, personal y docentes de las
diferentes orientaciones sexuales e identidades de género una protección adecuada contra
todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento,
dentro del ámbito escolar.
Asegurar que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o
violencia con el objetivo de protegerles, y que se identifiquen y respeten, de manera
participativa, sus intereses superiores.
Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
necesarias a fin de garantizar que en los establecimientos escolares se administre la
disciplina de modo compatible con la dignidad humana, sin discriminación ni castigos
basados en la orientación sexual, la identidad de género de las y los estudiantes, o la
expresión de las mismas.
Velar porque todas las personas tengan acceso, en todas las etapas de su ciclo vital, a
oportunidades y recursos para un aprendizaje sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género, incluyendo a las personas adultas que ya hayan
sufrido dichas formas de discriminación en el sistema educativo.

Derecho a la Seguridad social
“El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas
las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de
su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto (…) incluye el
derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin
discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos
procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral,
vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar
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insuficiente, en particular para los/as hijos/as, las y los familiares a cargo”92.
Las medidas para garantizar la seguridad social pueden ser planes contributivos
o planes basados en seguros, los cuales implican pago de cotización obligatorias de las
personas beneficiarias, empleadores y a veces el Estado, también incluye el pago de
prestaciones y los gastos administrativos con cargo a un fondo común. También pueden
ser medidas no contributivas, como los planes universales, o planes de asistencia social
destinados a determinadas personas beneficiarias. Se consideran medidas aceptables los
planes privados y las medidas de autoayuda u otras medidas como los planes
comunitarios o planes de asistencia mutua93.
De acuerdo con el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC)
el sistema de seguridad social requiere un sistema integrado por diferente planes, como
los antes señalados. Debe abarcar la atención en salud, las prestaciones en efectivo
durante períodos de pérdidas de ingresos a personas que no pueden trabajar y los
períodos prolongados de enfermedad, las prestaciones para las personas adultas
mayores, planes para sufragar la pérdida o la falta de ingreso. El Comité ha señalado que
incluye la protección a las personas trabajadoras que hayan sufrido un accidente laboral
durante el empleo u otro trabajo productivos, las prestaciones familiares, las licencias de
paternidad y maternidad, el apoyo a personas con discapacidad, finalmente incluye que
se concedan prestaciones de supervivencia y de orfandad tras la muerte del o la familiar
afiliado/a la seguridad social o con derecho a una pensión, esta deben incluir los gastos
fúnebres.
El Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales, ha señalado elementos
claves de este derecho en la Observación General Nº 19:

92

Comité de derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC). Observación General Nº 19, párrs. 1 y 2.

93

Comité de derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC). Observación General Nº 19, párr. 4.
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Tabla 8. Elementos Institucionales del Derecho a la Seguridad Social

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD

Un sistema establecido y que funcione, compuesto ya sea de uno o de varios
planes, que garantice las prestaciones correspondientes a los riesgos e
imprevistos sociales de que se trate. Este sistema debe establecerse en el marco
del derecho nacional, y las autoridades públicas deben asumir la responsabilidad
de su administración o supervisión eficaz. Los planes también deben ser
sostenibles, incluidos los planes de pensiones, a fin de que las generaciones
presentes y futuras puedan ejercer este derecho.
Todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social,
incluidas las personas pertenecientes a los grupos más desfavorecidos o
marginados, sin discriminación
Las condiciones para acogerse a las prestaciones deben ser razonables,
proporcionadas y transparentes. La supresión, reducción o suspensión de las
prestaciones debe ser limitada, basarse en motivos razonables y estar prevista en
la legislación nacional.
Si un plan de seguridad social exige el pago de cotizaciones, éstas deben definirse
por adelantado. Los costos directos e indirectos relacionados con las cotizaciones
deben de ser asequibles para todos y no deben comprometer el ejercicio de otros
derechos reconocidos en el Pacto.
El sistema debe establecerse en el marco de la legislación nacional y garantizar el
derecho de las personas y las organizaciones a recabar, recibir y distribuir
información sobre todos los derechos ofrecidos por la seguridad social de manera
clara y trasparente.

ACCESIBILIDAD

Las prestaciones deben concederse oportunamente, y los beneficiarios deben
tener acceso físico a los servicios de seguridad social con el fin de obtener las
prestaciones y la información, y hacer las cotizaciones cuando corresponda. Debe
prestarse la debida atención a este respecto a las personas con discapacidades, los
trabajadores migrantes y las personas que viven en zonas remotas o expuestas a
desastres, así como en zonas en que tienen lugar conflictos armados, de forma
que también ellas puedan tener acceso a estos servicios.

La garantía de este derecho en relación a personas LGBT supone que los Estados,
sin discriminación por motivos de orientación sexual:


Aseguren el acceso, a la seguridad social y a otras medidas de protección social,
incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por
desempleo, seguro, atención o beneficios ligados a la salud (incluso para modificaciones
del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros que cubran cuestiones
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sociales, beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios para paliar la
pérdida de apoyo como resultado de enfermedad o muerte de cónyuges o parejas.
Aseguren que no se someta a niñas y niños a ninguna forma de trato discriminatorio en el
sistema de seguridad social o en la prestación de beneficios sociales o de bienestar social
por su orientación sexual o identidad de género, o la de cualquier integrante de su familia.
Adopten todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
necesarias a fin de garantizar el acceso a estrategias y programas de reducción de la
pobreza, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Derecho al Trabajo
El derecho a trabajar comprende el derecho de toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Para
lograr la plena efectividad de este derecho, el Estado habrá de adoptar medidas, entre las
que deberán figurar la orientación y formación técnico-profesional; la preparación de
programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social
y cultural constante; y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las
libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana94.
El Comité DESCA ha señalado que el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “proscribe toda discriminación en el acceso al empleo
y en la conservación del mismo por motivos de (…) orientación sexual (…) [igualmente
ha señalado que] los Estados deben abstenerse de denegar o limitar el acceso igualitario
al trabajo digno, especialmente a las personas de grupos desfavorecidos o marginados
(…) constituye una violación al Pacto toda discriminación en materia de acceso al
mercado de trabajo o a los medios y prestaciones que permitan conseguir trabajo95. El
derecho al trabajo puede mejor comprendido con la revisión de los elementos

94 Pacto
95

Internacional de Derechos Económicos y Sociales, artículo 6°.

Comité de derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC). Observación General Nº 18, párr. 12 y 23.
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institucionales definidos por el Comité DESCA en la Observación General Nº 18.
Tabla 9. Elementos Institucionales del Derecho al Trabajo

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD

Servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos
para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él.
El mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona.
Política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este
respecto96.

ACCESIBILIDAD

La accesibilidad física constituye una de las dimensiones de la accesibilidad al
trabajo, como se puntualiza en el párrafo 22 de la Observación general Nº 5 sobre
las personas con discapacidad.
La accesibilidad comprende el derecho de procurar, obtener y difundir
información sobre los medios para obtener acceso al empleo mediante el
establecimiento de redes de información sobre el mercado del trabajo en los
planos local, regional, nacional e internacional;

CALIDAD
ACEPTABILIDAD

La protección del derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente
el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en
particular a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir sindicatos y el
derecho a elegir y aceptar libremente empleo.

El goce efectivo de este derecho se logra a través de diferentes medidas, de
acuerdo con el principio 12 de los principio de Yogyakarta, hay dos medidas centrales
que los Estados deben adoptar:




96

Eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de
género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación
profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.
Eliminar toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género a
fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del
servicio público, incluidos todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en
funciones públicas, incluyendo el servicio en la policía y las fuerzas armadas, y proveerán
programas apropiados de capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar las actitudes

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1958) Convenio Nº 111.
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discriminatorias.

Derecho a la Seguridad Personal
Este derecho, junto con los derecho a la vida y a la libertad, están contenidos en el artículo
3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por mencionar algunos. Comprenden las
obligaciones de “preservar la integridad física, psíquica y moral de las personas, así como
su derecho a disfrutar de la libertad y a no ser privadas de ella, excepto por las medidas
y condiciones establecidas previamente por las leyes. Por lo tanto, protegen a la persona
de todo acto de privación arbitraria o ilegal de la libertad, tortura y tratos crueles,
inhumanos o degradantes (...) El derecho a la integridad personal protege contra actos
que causan a la víctima dolor físico y sufrimiento moral”.97
El Comité de Derechos Humanos ha señalado que la libertad y la seguridad
personales son derechos sustantivos, su privación es un medio para obstaculizar el
disfrute de otros derechos. De acuerdo con el Comité la libertad personal se refiere a la
ausencia de confinamiento físico y la seguridad personal se refiere a la protección contra
lesiones físicas, psicológicas. El Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas
contra secuestros, retenciones llevadas a cabo por grupos ilegales, armados o terroristas,
así como por organizaciones legales como empleadores, escuelas u hospitales. Incluye la
protección ante amenazas de muerte, ante amenazas previsibles, de actores públicos o
privados, contra la vida o integridad98.
Este derechos obliga a los Estados a “responder de forma adecuada contra

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2008). Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito
Federal. Parte V. Núcleo Sistema de Justicia. CDHDF. México. 413-559. Disponible en:
http://directorio.cdhdf.org.mx/informes/V_sistema_justicia.pdf. Página consultada el 16 de julio de 2015.
97

98

Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 35. Artículo 9 Libertad y seguridad personales.
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cuadros de violencias contra ciertas víctimas, como intimidación a defensores de los
derechos humanos y periodistas, represalias contra testigos, violencia contra la mujer,
incluida la violencia doméstica, hostigamiento a reclutas en las fuerzas armadas, violencia
contra los niños, violencia contra las personas en razón de su orientación sexual o
identidad de género y violencia contra las personas con discapacidad”

99

. Algunas

medidas específicas contenidas en los principios de Yogyakarta son:








Prevenir todas las formas de violencia y hostigamiento relacionadas con la orientación
sexual y la identidad de género y a brindar protección contra estas.
Imponer castigos penales apropiados frente a la violencia, amenazas de violencia,
incitación a la violencia y hostigamientos relacionados con ella, motivados por la
orientación sexual o la identidad de género de cualquier persona o grupo de personas, en
todas las esferas de la vida, incluyendo la familia.
Asegurar que la orientación sexual o la identidad de género de la víctima no sea utilizada
para justificar, disculpar o mitigar dicha violencia.
Asegurar que la perpetración de tal violencia sea investigada vigorosamente y, en aquellos
casos en que se encuentren pruebas apropiadas, se presenten cargos legales contra las
personas responsables, se las lleve a juicio y se las castigue debidamente, y que a las
víctimas se les brinden recursos y resarcimientos apropiados, incluyendo compensación.
Emprender campañas de sensibilización, dirigidas al público en general como también a
perpetradores reales o potenciales de violencia, a fin de combatir los prejuicios
subyacentes a la violencia relacionada con la orientación sexual y la identidad de género.

Derecho a la Justicia
El derecho al acceso a la justicia, consiste en que “todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra

99

Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 35. Artículo 9 Libertad y seguridad personales, párr.

9.
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ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”100. El sistema
de justicia remite al conjunto de normas y órganos destinados a prevenir o resolver
controversias penales, civiles, administrativas, laborales, etc., en las que están implicados
particulares y órganos del Estado101.
La Constitución mexicana establece en el artículo 21 las autoridades judiciales y
administrativas responsable de la impartición de justicia, así como los límites monetarios
para la imposición de multas y la competencia de la autoridad judicial para imponer
penas. En particular establece que el ministerio público y las policías son las encargadas
de la investigación de delitos.
Las y los juzgadores están obligados a resolver casos relacionados con derechos
de personas LGBT considerando la realidad particular que viven según su orientación
sexual y su identidad de género. Se deben detectar y eliminar las desventajas que
enfrentan con motivo de la discriminación por su identidad u orientación que impide la
igualdad102.
El “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
la orientación sexual o la identidad de género”, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación establece un método que consta de seis pasos para garantizar aplicación de justicia
considerando la orientación sexual y la identidad de género. Los pasos son:



Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género o de orientación
sexual den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia.
Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio
de género u orientación sexual, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas

100

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.1.

101

Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal (2007). México. Pág. 415.

Tesis 1ª. XCIX/2014. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima época, libro 4, marzo de
2014, t. L, pp. 524, Reg 2005794. Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Todos los órganos jurisdiccionales
del país deben impartir justicia con perspectiva de género.
102
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por condiciones de género o de orientación sexual.
Ordenar pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones.
Ordenar pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, en caso de que el material
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o
discriminación por razones de género u orientación sexual.
De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género u orientación sexual,
deben cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria.
Considerar el método exige que, en todo momento, se evite el uso de lenguaje basado en
estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto
de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género u orientación
sexual.

Estas acciones se verán reforzadas con las siguientes medidas establecidas en el
principio 8 de Yogyakarta:






Prohibir y eliminar el trato prejuicioso basado en la orientación sexual o la identidad de
género en todas las etapas del proceso judicial, en procedimientos civiles y penales y en
todo procedimiento judicial y administrativo que determine los derechos y las
obligaciones, y asegurarán que no se impugne la credibilidad o el carácter de ninguna
persona en su calidad de parte, testigo/a, defensor/a o tomador/a de decisiones en base
a su orientación sexual o identidad de género;
Proteger a las personas contra acusaciones penales o procedimientos civiles que sean
motivados enteramente o en parte por prejuicios acerca de la orientación sexual o la
identidad de género;
Emprender programas de capacitación y sensibilización dirigidos a jueces, personal de los
tribunales, fiscales, abogados, abogadas y otras personas en cuanto a las normas
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación,
incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.

Focalización de Delitos a considerar en el Diagnóstico
Un delito es un acto u omisión que sanciona las leyes penales, puede ser instantáneo
cuando se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos
constitutivos; permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo
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continuado cuando una unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad
de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal como lo señala el Código Penal
Federal103.
El primer capítulo permitió identificar una tendencia en relación a los delitos de
los que son víctimas con mayor frecuencia las personas LGBT. La mayoría de estos delitos
están contenidos en el Código Penal Federal, y se presentan a continuación a efecto de
que ser considerados como categorías para el análisis a efecto de identificar a personas
LGBT víctimas del delito.

Tabla 10. Código Penal Federal: Delitos focalizados para la identificación de personas LGBT víctimas del delito

CATEGORÍA

DEFINICIÓN / DELIMITACIÓN
Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos
días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por
razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género,
sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social
o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra
índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y
libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes
conductas:
I.

Discriminación

Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o
embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con
el embarazo; o
III. Niegue o restrinja derechos educativos. Al servidor público que, por las razones
previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un
trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad
la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le
impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo,
empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad
impuesta.

Diario Oficial de la Federación. Código Penal Federal. Título primero: responsabilidad penal. Capítulo I.
Reglas generales sobre delitos y responsabilidad. Artículo 7º.
103
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CATEGORÍA

Lenocinio y
trata de
personas

DEFINICIÓN / DELIMITACIÓN
Comete el delito de lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo:
I. Toda persona que explote el cuerpo de las personas antes mencionadas, por
medio del comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera;
II. Al que induzca o solicite a cualquiera de las personas antes mencionadas, para
que comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se
entregue a la prostitución;
III. Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos,
casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo, u obtenga cualquier beneficio con sus
productos.
Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de
las conductas siguientes:
Violencia sin causa legítima o la vejare o la insultare;
Retraso o negación a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de
otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud;

Abuso de
autoridad

Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque
sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un
negocio pendiente ante él, dentro de los términos establecidos por la ley;
Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la
denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, también
inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones;
Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la intimidación o la
tortura.

Desaparición
forzada de
personas

Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que,
independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o
varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier
forma de detención.
Uso de violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que
ésta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la
presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Intimidación

El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace
referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u omita una lícita debida
que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún
tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o
afectivo.

Delitos
cometidos por

Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia.
Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, intimidación o tortura.
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CATEGORÍA
los servidores
públicos

DEFINICIÓN / DELIMITACIÓN
Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al
delito que motive el proceso.
Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de
libertad, o en casos en que no preceda denuncia, acusación o querella; o realizar la
aprehensión sin poner al detenido a disposición del juez en el término señalado por
e.l párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución
Retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las
leyes respectivas.
Obligue a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se
persiguen por querella.
Médicos que habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un
lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada, y sin dar
aviso inmediato a la autoridad correspondiente.

Disposiciones
generales

Los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando
incurran en alguno de los casos siguientes: I.- Impedir la salida de un paciente,
cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole; II.Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte
final de la fracción anterior; III.- Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de
un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente.
Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo,
valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes,
domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción
hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los
medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.
Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.
Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

Hostigamiento
Sexual, Abuso
Sexual, Estupro
y Violación104

Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento,
o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de
llegar a la cópula.
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto
sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.
Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice
cópula con persona de cualquier sexo.
Al que sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad.
Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender
el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.
Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento
o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de quince años de edad o

104

De acuerdo con el artículo 266 del Código Penal Federal, se equipará a la violación y se sancionará de ocho a
treinta años de prisión los tres últimos supuestos.
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CATEGORÍA

DEFINICIÓN / DELIMITACIÓN
persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa
no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.

Amenazas

Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus
bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de
alguien con quien esté ligado con algún vínculo, y II.- Al que por medio de amenazas
de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer.
Bajo el nombre de lesión, se comprende no solamente las heridas, escoriaciones,
contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y
cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son
producidos por una causa externa.
Lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara, perpetuamente notable.

Lesiones

Lesión que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, entorpezca
o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, o cualquier otro
órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales.
Lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, la
inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una
pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para
siempre, cualquiera función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente
o con una deformidad incorregible.
Lesiones que pongan en peligro la vida.

Homicidio

Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro.

Violencia
familiar

Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de
dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna
persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de
parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de
pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia
familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho
de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico
especializado.

Extorsión

Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo,
obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio
patrimonial.

Daño en
propiedad ajena

A los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro de: I.- Un
edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona; II.- Ropas, muebles
u objetos en tal forma que puedan causar graves daños personales.
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VI. Personas LGBT víctimas directas, indirectas o potenciales

“Las víctimas son personas que han sufrido daños individual o colectivamente, incluidas
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones
que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos
humanos (…) también comprende a la familia inmediata o las personas a cargo de la
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar
asistencia a víctimas en peligro o para impedir una victimización”105. La Ley General de
Víctimas señala que son víctimas:





Directas: personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico,
mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos
o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea Parte.
Indirectas: los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan
una relación inmediata con ella.
Potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar
asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión
de un delito.

De acuerdo con los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos

Consejo económico y social. (2005). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. E/2005/30. 10 de agosto de 2005.
Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI118TER.pdf, página
consultada el 20 de octubre de 2015, párr. 8.
105
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y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones” las víctimas tienen derecho a un acceso igual y efectivo a la justicia,
a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido así como al acceso a
información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación. Cada
derecho entraña un contenido específico mismo que se describe en la tabla siguiente 106:
Tabla 11. Derechos de las Víctimas

DERECHO

CONTENIDO
12. La víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos
humanos o de una violación grave del derecho internacional humanitario tendrá
un Acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho
internacional. Otros recursos de que dispone la víctima son el acceso a órganos
administrativos y de otra índole, así como a mecanismos, modalidades y
procedimientos utilizados conforme al derecho interno. Las obligaciones resultantes
del derecho internacional para asegurar el derecho al acceso a la justicia y a un
procedimiento justo e imparcial deberán reflejarse en el derecho interno. A tal efecto,
los Estados deben:

Acceso igual y
efectivo a la
justicia

a) Dar a conocer, por conducto de mecanismos públicos y privados, información sobre
todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho
internacional humanitario;
b) Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus
representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, y
protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testigos,
antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que
afecte a los intereses de las víctimas;
c) Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia;
d) Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados para que
las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o por violaciones
graves del derecho internacional humanitario.

Asamblea General de Naciones Unidas. (2005). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Resolución 60/147. 16 de
diciembre de 2005. Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx , página consultada el 21 de
octubre de 2015.
106
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DERECHO

CONTENIDO
Además del acceso individual a la justicia, los Estados han de procurar establecer
procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de
reparación y obtener reparación, según proceda.
Los recursos adecuados, efectivos y rápidos contra las violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho
internacional humanitario han de comprender todos los procedimientos
internacionales disponibles y apropiados a los que tenga derecho una persona y no
deberían redundar en detrimento de ningún otro recurso interno.
15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la
justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La
reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.
Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los
Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan
atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional
humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad
está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder
reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la
víctima.
16. Los Estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra
asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no
quiera cumplir sus obligaciones.

Reparación
adecuada,
efectiva y
rápida del
daño sufrido

17. Los Estados ejecutarán, con respecto a las reclamaciones de las víctimas, las
sentencias de sus tribunales que impongan reparaciones a las personas o entidades
responsables de los daños sufridos, y procurarán ejecutar las sentencias extranjeras
válidas que impongan reparaciones con arreglo al derecho interno y a las obligaciones
jurídicas internacionales. Con ese fin, los Estados deben establecer en su derecho
interno mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que obliguen a reparar
daños.
18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del
derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad
de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva,
según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
19. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación
anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos
o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende,
según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos
humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de
residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.
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DERECHO

CONTENIDO
20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la
gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho
internacional humanitario, tales como los siguientes:
a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones
sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos
y servicios psicológicos y sociales.
21. La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios
jurídicos y sociales.
22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o
parte de las medidas siguientes:
a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la
medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los
intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han
intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños
secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para
recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto
de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación
y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación
de responsabilidades;
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las
violaciones;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza
de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.
23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte
de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:
a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas
armadas y de seguridad;
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DERECHO

CONTENIDO
b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las
normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la
imparcialidad;
c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;
d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la
información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos
humanos;
e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la
sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario
y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;
f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas,
en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el
personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios
de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las
fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;
g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos
sociales;
h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de
las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del
derecho humanitario o las permitan.

Acceso a
información
pertinente
sobre las
violaciones y
los
mecanismos
de reparación

24. Los Estados han de arbitrar medios de informar al público en general, y en
particular a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de
los derechos y recursos que se tratan en los presentes Principios y directrices básicos
y de todos los servicios jurídicos, médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de
otra índole a los que pueden tener derecho las víctimas. Además, las víctimas y sus
representantes han de tener derecho a solicitar y obtener información sobre las causas
de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de
las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del
derecho internacional humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas
violaciones.

En materia de discriminación la legislación mexicana establece medidas
administrativas y de reparación en casos de discriminación. Estas medidas deben ser
consideradas cuando se analizan las formas de reparación relacionadas con
discriminación contra personas LGBT. Como se puede observar algunas de estas medidas
son coincidentes con la Ley General de Víctimas y con los Principios de Naciones Unidas
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antes señalados.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN: MEDIDAS
ADMINISTRATIVAS Y DE REPARACIÓN
Artículo 83.- El Consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para prevenir
y eliminar la discriminación:
I. La impartición de cursos o talleres que promuevan el derecho a la no discriminación y la igualdad de
oportunidades;
II. La fijación de carteles donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución se
realizaron hechos, actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o mediante los que se
promueva la igualdad y la no discriminación;
III. La presencia de personal del Consejo para promover y verificar la adopción de medidas a favor de
la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación;
IV. La difusión de la versión pública de la resolución en el órgano de difusión del Consejo, y
V. La publicación o difusión de una síntesis de la resolución en los medios impresos o electrónicos de
comunicación.
Artículo 83 Bis.- El Consejo podrá imponer las siguientes medidas de reparación: Restitución del
derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria;
II. Compensación por el daño ocasionado;
III. Amonestación pública;
IV. Disculpa pública o privada, y
V. Garantía de no repetición del acto, omisión, o práctica social discriminatoria.
Artículo 83 Ter.- Las medidas administrativas y de reparación señaladas se impondrán sin perjuicio de
la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar.
Articulo 84.- Para la imposición de las medidas administrativas y de reparación, se tendrá en
consideración:
La gravedad de la conducta o práctica social discriminatoria;
II Bis. La concurrencia de dos o más motivos o formas de discriminación;
III. La reincidencia, entendiéndose por ésta cuando la misma persona incurra en igual, semejante o
nueva violación al derecho a la no discriminación, sea en perjuicio de la misma o diferente parte
agraviada;
IV. El efecto producido por la conducta o práctica social discriminatoria.

La investigación, la sanción y la reparación se constituyen en uno de los pilares
en la lucha contra la impunidad. De allí que el cumplimiento de estas obligaciones del
Estado y la consecuente protección de los derechos de la personas LGBT víctimas de
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violaciones a derechos humanos y del delito constituye uno de los principales requisitos
para generar condiciones para el ejercicio de otros derechos humanos.

VII. Temas para la delimitación del análisis
De acuerdo con el marco conceptual es importante contar con información en relación a
diferentes temas los cuales serán presentados en dos bloques: i) temas que serán
explorados con personas LGBT; ii) temas que deben ser explorados con entidades
públicas. El primer bloque de temas tiene el propósito de identificar las características de
la población así como establecer las percepciones sobre las situaciones que enfrenta este
grupo de población en espacios públicos y privados al acceder a sus derechos. El segundo
bloque tienen por objeto identificar posibles situaciones que podrían estar enfrentando
las personas LGBT en espacios o servicios públicos, de acuerdo con información
institucional suministrada. A continuación se presentan los dos bloques de temas.

Temas relacionados con personas LGBT
El primer bloque de temas está relacionado con características sociodemográficas de las
personas LGBT, así como del contexto en el que se desarrollan. En relación a las preguntas
relacionadas con las personas será necesario indagar por:











Edad
Orientación sexual
Identidad de género
Estado Civil
Número de hijos o hijas
Máximo nivel de estudios alcanzado a la fecha
Actividad principal actualmente relacionada con el ingreso
Característica de actividad principal que incrementa el riesgo
Ingreso
Derechohabiencia
Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

78

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

En relación al contexto de las personas interesa conocer:



Lugar de residencia
Tipo de lugar de residencia

Dada la importancia del derecho a la discriminación como derecho al acceso a los
demás derechos, y a ser tratado en condiciones de igualdad y no discriminación, se han
identificado la necesidad de identificar situaciones de discriminación que perciben las
personas LGBT en relación a los elementos institucionales por derecho humano de interés
en el diagnóstico. Igualmente es importante contar con información de contexto sobre la
frecuencia y motivación sobre el uso de algunos servicios y sobre vivencias en el uso de
dichos servicios. Los elementos institucionales a considerar con los siguientes:





Calidad
Disponibilidad
Adaptabilidad
Accesibilidad

Algunos temas relacionados con la frecuencia y motivación del uso de servicios están
relacionadas, por ejemplo con:






Frecuencia de los servicios de salud
Motivación para usar o no los servicios salud
Motivación y permanencia en centro de estudios o trabajo
Estar actualmente trabajando o estudiando
Reacciones frente a la discriminación

Se indagará sobre situación de discriminación en los diferentes servicios relacionada por
ejemplo con:



Violencia verbal
Negación del servicio
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Uso obligatorio de servicios o exámenes
Otras características de las personas LGBT: identidad étnica, discapacidad, personas
privadas de su libertad, trabajadoras/es sexuales.

Para indagar sobre víctimas indirectas o potenciales se abordan dos temas:



Relación con persona que ha sido víctima
Actividades relacionadas con la defensa de derechos o el ejercicio de la libertad de
expresión.

Se han considerado delitos del código penal federal que están relacionados con las
agresiones que con frecuencia han vivido personas LGBT en otros lugares del mundo,
estos temas se han divido en dos bloques:



Agresiones a la vida, la libertad y la integridad personal
Delitos vividos en relación a los derechos antes señalados así como delitos asociados con
la propiedad, el abuso de autoridad, la negligencia médica por mencionar algunos.

Finalmente para aquellas personas que se consideren víctimas será necesario indagar por
todos los tipos de medidas que han recibido o que perciben haber recibido, las medidas
consideradas son las que mandata la Ley General de Víctimas. Estos temas incluyen el
reconocimiento del estatus de víctima.

Temas relacionados con las entidades públicas
Los temas seleccionados para la entidades públicas buscan identificar el nivel de
acercamiento que tienen las entidades públicas con el tema de víctimas. La mayoría de
temas seleccionados está vinculado con las obligaciones constitucionales en materia de
derechos humanos. Esta tareas supone establecer:



Sector relacionado con las actividades de la institución
Recursos asignados para la atención a víctimas
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Número de personas LGBT atendidas
Número de personas LGBT víctimas que fueron atendidas.
Derechos afectados
Acciones para garantizar la atención diferencial y especializada.
Delitos de los que fueron víctimas
Actividades de atención a víctimas LGBT en general y específicas
Medidas de adoptadas
Frecuencia de realización de actividades relacionadas con la igualdad y no discriminación
de personas LGBT.

Derivado de esta identificación de temas, en la etapa de elaboración de la
propuesta de investigación en campo se diseñarán cuestionarios que permitan el
recolectar información sobre los mismos. La estructura del cuestionario permitirá
visualizar con claridad tres niveles de análisis:




Dimensión los temas de análisis antes expuestos
Categorías aquellos elementos focalizados de las dimensiones que han sido seleccionados
para el análisis.
Variables aspectos específicos de las categorías que interesa observar o medir.

Finalmente es importante resaltar que los temas seleccionados corresponder a un
piso mínimo para la identificación de las principales situaciones que enfrentan en espacios
públicos y privados al acceder a sus derechos, la desagregación del total de los tema
indispensable para un estudio a profundidad por derecho daría como resultado un listado
extenso que generaría problemas de rechazo con la herramienta, agotamiento de las
personas que contesten el cuestionario.
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Presentación
El objetivo de este capítulo es presentar el diseño metodológico y las actividades a
desarrollar en campo para la realización de la investigación.

Para la elaboración de este documento se revisó literatura relacionada con investigación
cualitativa y cuantitativa, diferentes tipos de estudios e instrumentos de investigación. El
documento está organizado con los elementos metodológicos centrales de una
investigación que permitan la elaboración de una investigación para la elaboración de un
diagnóstico de atención a personas lesbiana, gays, bisexuales y trans en México, a saber:

1. Pregunta de investigación
2. Objetivo de la investigación
3. Hipótesis de investigación
4. Tipo de estudio
5. Muestreo previsto
6. Instrumentos de investigación
7. Actividades de investigación
8. Selección y confirmación de los equipos de trabajo
9. Elaboración de marco conceptual
10. Desarrollo de la actividad en campo
11. Sistematización de la información
12. Elaboración del informe de investigación
13. Cuestionarios
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I.

Propuesta de investigación en campo

Una vez expuesto el análisis del problema así como la delimitación de los aspectos
conceptuales que interesa profundizar en el diagnóstico, se presenta la propuesta de
investigación en campo. La cual ha sido diseñada considerando los tiempos disponibles
para la realización del estudio, los costos e inversión, así como los objetivos, la pregunta
de investigación y la hipótesis de la investigación. El diseño metodológico de la propuesta
de investigación en campo ha sido diseñado considerando los temas y el grupo de
población objetivo.

1. Pregunta de investigación
¿Cuáles son las situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y
privados al acceder a sus derechos o que las colocan como víctimas directas, indirectas o
potenciales?

2. Objetivo de la investigación
Identificar las principales situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios
públicos y privados al acceder a sus derechos, que las colocan como víctimas directas,
indirectas o potenciales, en particular en lo relacionado a sus derechos a la salud, al
trabajo, la educación, la seguridad social, la justicia y la seguridad personal. Para el
cumplimiento de este objetivo se han trazado tres objetivos específicos que orientarán el
proceso de la investigación.
Objetivos específico de investigación
Para el cumplimiento de los términos de referencia de la convocatoria que da origen a la
investigación para la elaboración de un “Diagnóstico de Atención a personas Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Trans en México”, se han trazado los siguientes objetivos específicos:
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Establecer el marco conceptual y normativo que permitan comprender cuáles son
las situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados
al acceder a sus derechos o que las colocan como víctimas directas, indirectas o
potenciales, en particular en lo relacionado a sus derechos a la salud, al trabajo, la
educación, la seguridad social, la justicia y la seguridad personal.



Establecer las tendencias relacionadas con percepciones de personas LGBT en
relación a las situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y
privados al acceder a sus derechos o que las colocan como víctimas directas,
indirectas o potenciales, en particular en lo relacionado a sus derechos a la salud,
al trabajo, la educación, la seguridad social, la justicia y la seguridad personal.



Analizar aspectos de la oferta institucional federal o estatal disponibles para
atender las situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y
privados al acceder a sus derechos o que las colocan como víctimas directas,
indirectas o potenciales, en particular en lo relacionado a sus derechos a la salud,
al trabajo, la educación, la seguridad social, la justicia y la seguridad personal.

3. Hipótesis de investigación
De acuerdo con los requerimientos establecidos en la convocatoria de la CEAV que da
origen a este proceso se pretende confirmar o refutar la siguiente hipótesis: “Las personas
LGBT enfrentan situaciones de discriminación que las colocan como víctimas directas,
indirectas o potenciales”.

4. Tipo de estudio
Se trata de una investigación descriptiva – exploratoria. Este tipo de estudios son propios
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de investigaciones que indagan por temas poco conocidos107 y es recomendable cuando
se ha establecido una hipótesis general como la antes expuesta. Igualmente, es muy
recomendable ya que los temas y las características de la población objetivo, ofrecen
dificultades para la elaboración en una primera instancia de estudios a profundidad.
La revisión bibliográfica y la experiencia de Investigación de la Fundación
Arcoíris han permitido constatar que la producción de conocimiento sobre las principales
situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder
a sus derechos y que las colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales, no ha
sido estudiado a profundidad en México.
El tipo de estudios que se propone permitirá aproximarse con el fenómeno de una
manera adecuada al desarrollo teórico metodológico con el que se cuenta a la fecha. La
razón principal es que permiten determinan tendencias, relaciones potenciales entre
categorías y permiten generar hipótesis para futuras investigaciones y primeras acciones.
Los estudios descriptivos tratan de encontrar propiedades de personas, grupos o
comunidades o cualquier fenómeno sometido a análisis, buscan descubrir y comprender
el fenómeno. Este tipo de estudio permite un uso moderado de la estadística por ejemplo
frecuencias y porcentajes, asimismo permite analizar la magnitud de respuestas de las
personas a encuestar en relación a dos preguntas específica, en la lógica de presentación
de tablas cruzadas108.

5. Muestreo previsto
El muestreo propuesto es de tipo no probabilístico basado en la lógica de cuotas y

107

Dankhe, 1982 citado por Fernández & Baptista, M. (1998) Metodología de la Investigación. México. McGraw Hill.

108

Sampieri, R., Fernández – Collado, C., y Baptista, P. Metodología de la investigación 4º edición. McGraw Hill. México.
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aplicado a través de la estrategia denominada bola de nieve109. Este tipo de muestreo se
usa bajos dos supuestos. i) Cuotas mínimas establecidas (70 personas por cada orientación
e identidad para un total de 280), y ii) Las personas LGBT que se encuesten pueden sugerir
a otras personas LGBT para ser encuestadas, en una lógica de confidencialidad y cercanía
necesarias para el tipo de temas a tratar.
Antes que una muestra estadísticamente significativa sobre el total de la población,
desde este tipo de muestreos interesa la proporción de grupos que conforman una
población. Dado que no se puede establecer la proporción global, pues la población total
no se puede estimar, se asume una distribución pareja de grupos, es decir que se está
sumiendo que hay el mismo número de personas por cada grupo. Si bien es un supuesto
fuerte decir que hay el mismo número de personas LGB que de personas tran, por
ejemplo, es un supuesto que permite promover que en cada Entidad Federativa se
consideren todos los grupos en igual proporción para la aplicación de los cuestionarios,
aunque esto sólo se podrá garantizar dependiendo de la disponibilidad de la población
para responder el cuestionario, de allí la importancia del segundo supuesto para el
muestro.
Finalmente es importante considerar que no se optó por estimaciones de una
población total LGBT, debido a dos cuestiones: i) no se conoce el total de personas por
identidad; ii) aunque se conociera, las posibilidades de contar con el total de cuestionarios
de una muestra de este tipo son mínimas, debido a que muchas de las personas LGBT no
han expresado abiertamente su identidad sexual.
a. Población objetivo
Grupo de personas lesbianas, gays u homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT) en
México. Se ha observado que muchas personas LGBT no se atreven a revelar información

109 Scribano,

A. (2007) Procesos de Investigación social cualitativo. Prometeo Libros. Buenos Aires Argentina, pp. 36.
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sobre su orientación sexual e identidad de género debido al miedo de enfrentar
estigmatización, hostigamiento o amenazas, sobre todo en lugares en los cuales son
frecuentes las agresiones contra este grupo de población.
Se ha observado que no todas las personas LGBT manifiestan públicamente su
orientación sexual o identidad de género, de allí que se observan dificultades para estimar
una muestra estadísticamente representativa dado que no es posible estimar el número
total de personas que es lesbiana, gay, bisexual o trans. La combinación de estos dos
elementos de invisibilidad de personas LGBT y dificultad en el establecimiento de un
universo y por tanto una muestra estimada, se intenta superar con el tipo de muestreo
elegido.
b. Focalización territorial
Se han considerado las siguientes Entidades Federativas para la aplicación del
instrumento, como se observa a continuación se identificaron capitales de Entidades de la
República de cinco regiones del país110.






Zona Noroeste (4): Tijuana, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Cd. Juárez,
Chihuahua; Hermosillo, Sonora.
Zona Noreste (1): San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Zona Occidente (3): Aguascalientes, Aguascalientes; Guadalajara, Jalisco; Tepic, Nayarit
Zona Centro (2): Distrito Federal; Puebla, Puebla
Zona Sureste (4): Campeche, Campeche; Cancún, Quintana Roo; Xalapa, Veracruz; Mérida,
Yucatán.

Se han identificado 14 Entidades Federativas que representan el 44% del total. Se
espera que de lo contemplado, se reciba un mínimo de 10 entidades (31%), tal como lo

División regional con base al Gobierno Federal, quien a través de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer las 5
regiones para la implementación de la política de seguridad del país, decretada en la Diario Oficial de la Federación.
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343081&fecha=30/04/2014, página consultada el 1 de
octubre de 2015.
110
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solicita la ficha técnica. Considerando la lógica de las cuotas antes explicada se espera que
esta muestra dé la visión de la totalidad. Las Entidades han sido seleccionadas
considerando la disponibilidad de equipos para el trabajo en el período previsto para la
consultoría; la facilidad de contacto y comunicación; la pronta respuesta de los enlaces
estatales; y sobre todo la disponibilidad de recursos para pagar el despliegue de personal
en otros territorios del país.

6. Instrumentos de Investigación
Para la recolección de la información se aplicarán dos instrumentos de
investigación. Un cuestionario que puede ser auto aplicado por las personas LGBT. Se
recomienda la aplicación dirigida por personas expertas de las Entidades seleccionadas.
De allí la importancia de los equipos locales de investigación, su aporte será el poder
recabar información relativa a las situaciones de interés.
Se usará un cuestionario estructurado de preguntas mayoritariamente de
selección múltiple. Este tipo de cuestionario facilita y agiliza su aplicación en el tiempo
previsto para la consultoría. La aplicación dirigida permitirá profundizar en aquellos
temas en los cuales está prevista la opción de respuesta “otros”, en una especie de
entrevista no estructurada para comprender mejor el alcance de las respuestas.
El cuestionario será diseñado con reactivos de alternativa fija que ofrecen una
elección entre dos o más alternativas 111 . Las más comunes son las denominadas
dicotómicas112, en el cual se pregunta por ejemplo si o no. De acuerdo al tipo de pregunta
se podrá incorporar una tercera alternativa, del tipo "no sé" o "no aplica". Entre las

Morales, P. (2011) Guía para construir cuestionarios y escalas de actitudes. Universidad Pontificia de Comillas.
España.
111

112

Fernández y Baptista, M. (1998) Metodología de la Investigación. México. McGraw Hill.
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ventajas de los reactivos fijos se encuentra la mayor confiabilidad, la facilidad de
categorizar las respuestas y su fácil codificación. Igualmente se usarán escalas tipo likert,
que permiten conocer la frecuencia o cantidad de conductas o situaciones relacionadas
con el objeto de investigación113.
Se usarán reactivos abiertos, tipo: ¿cuáles? o “explique su respuesta”, que
proporcionarán un marco de referencia para interpretar las respuestas ofrecidas en las
escalas cerradas114. Entre las ventajas de las respuestas abiertas están su flexibilidad, la
posibilidad de profundizar en un tema, la posibilidad de aclarar malos entendidos, lograr
un estado de confianza con las personas entrevistadas y valorar de mejor manera sus
actitudes, emociones y pensamientos. En el anexo 1 se ha incluido el cuestionario para
personas LGBT, en el anexo 2 el cuestionario para entidades públicas.
Para la identificación de la normatividad relacionada con derechos de personas
LGBT, se considerarán y priorizarán los siguientes criterios:









Los derechos focalizados en el diagnóstico: salud, educación, trabajo, seguridad social, justicia,
seguridad personal, no discriminación, derechos de las víctimas.
Normatividad local y nacional: relacionadas con los temas anteriores. El criterio norma
incluye: constituciones, leyes, decretos, bandos, protocolos, códigos, y otras que regulen
la acción de autoridad pública civil, militar y de policía, federales y locales.
Criterios de búsqueda: serán consideradas aquellas leyes que incluyan uno o más de los
siguientes términos, orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, género,
otras características, lesbianas, gays, homosexuales, trans, sexuales, género, travestis,
diversidad sexual. Cada persona del equipo en las Entidades podrá usar otros criterios
adicionales indicando el criterio usado para la búsqueda a pie de página.
Vigencia de la norma: Se tomarán como referencia sólo aquellas normas vigentes y
disponibles en la página web del Diario Oficial o el Congreso local.
Presentación de la información: Se contará con una tabla por Estado.
Se contará con una tabla para el nivel Federal

Cañadas, O., y Sánchez, A. (1998) Categorías de respuesta en escalas tipo Likert. Psicothema, 1998. Vol. 10, Nº 3, pp.
623-631. España.
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Kerlinger, F. (1997). Investigación del comportamiento. McGraw Hill. México.
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En caso de no encontrar una ley por derecho se usará la consigna “no se encontró
normatividad”
Para el llenado de la matriz se insertará una fila por cada artículo que se vaya a incluir. En
todos los casos se incluirá el derecho al que se hace referencia a efecto de poder hacer filtros
de búsqueda en Excel.
Tabla 12. Matriz para sistematizar información sobre normatividad

ESTADO:
Nombre de la norma

Tipo de norma

(en pie de página incluya
liga donde la norma puede
ser consultada)

(decreto, ley,
protocolo,
código)

Derecho

Criterio de

Artículo

búsqueda

(incluya número y texto)

Salud
Educación
Trabajo
Seguridad
Social
Justicia
Seguridad
personal
No
discriminación
De las Víctimas
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7. Actividades de investigación
La realización de la investigación requiere de un trabajo coordinado con diferentes
Entidades de la República. La Fundación Arcoíris dispone de un equipo de tres personas
a cargo de los equipos regionales. El trabajo en campo se deberá adaptar para garantizar
el cumplimiento del plan de trabajo establecido en la convocatoria de la CEAV.
Las acciones para lograr el cumplimiento de productos y fechas se presentan a
continuación. Se espera que la coordinación desde la Ciudad de México, así como la
experiencia de los diferentes equipos regionales permita el adecuado funcionamiento del
proceso. Las acciones previstas son las que se describen a continuación.

a. Selección y confirmación de los equipos de trabajo
Identificación de organizaciones sociales, activistas o investigadores con experiencia en
investigación y el trabajo con personas LGBT. Establecer contacto con los grupos por
Entidad y envío de términos de referencia. Formalización de las formas de colaboración
y trabajo conjunto. Establecer encuadres para el proceso de investigación.

b. Elaboración de marco conceptual
Revisión de la literatura sobre discriminación, violencia y exclusión que viven las
personas LGBT en espacios públicos y privados y el análisis de los estándares
internacionales en derechos humanos de atención a personas LGBT. Elaboración de índice
analítico para la organización de la información. Redacción del marco conceptual.

c. Desarrollo de la actividad en campo
A continuación se describen las diferentes actividades que se deberán desarrollar para un
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adecuado proceso de diagnóstico. Han sido elaboradas considerando los productos que
deben ser entregados a la CEAV. Igualmente se han considerado etapas intermedias que
permitan dar seguimiento y llevar a buen término el proceso de investigación.

i. Revisión documental
Las personas de cada Estado deberán identificar y enviar a la Fundación Arcoíris las
normas y los protocolos relacionados con la atención a personas LGBT, aplicables a
entidades públicas que tienen dentro de sus competencias y atribuciones funciones
relacionadas con los derecho a la salud, seguridad social, educación, trabajo, seguridad y
justicia. Derivado de esta revisión, las personas deberán llenar una matriz específica con
la información de los protocolos.

ii. Recolección de información
Las personas de cada Estado deberán aplicar el cuestionario enviado por la Fundación
Arcoíris de manera electrónica o física. En caso de su aplicación en papel deberán usar el
cuestionario en línea para vaciar la información.

iii. Seguimiento a la aplicación del instrumento
Comunicación con las Entidades para dar seguimiento al proceso de recolección de
información. Solución de dudas y solución a obstáculos que puedan presentarse en el
proceso. Seguimiento al número de cuestionarios incluidos en la plataforma.

iv. Análisis de la información
La Fundación Arcoíris enviará a cada una de las Entidades participantes, la
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sistematización de la información recabada para su análisis. Cada una de las personas
responsables del diagnóstico por Estado realizará un informe de acuerdo al formato que
envíe la Fundación y que posibilite la uniformidad de la información para la elaboración
de un Informe General. En este sentido los productos esperados son:




Matriz de normas y protocolos
Cuestionarios aplicados
Informe de resultados

v. Coordinación de elaboración de informes
La Coordinación realizará el envío de formatos para la elaboración de los informes por
Entidad, y la revisión y retroalimentación de los procesos de elaboración de informes. La
primera etapa estará focalizada en el análisis de los marcos normativos locales.

d. Sistematización de la información
La coordinación organizará y realizará la sistematización de la información recolectada a
través de: i) los cuestionarios para personas LGBT; ii) los cuestionarios institucionales; iii)
las matrices de información sobre normatividad local. Resultado de esto se espera tener
concluido el tercer producto de esta consultoría. Para lo cual se realizará la
sistematización de la información recabada en las entidades federativas y se integrará de
la siguiente manera:



Información analizada y organizada por entidades federativas, identidades sexo
genéricas, situación socio económica, con perspectiva de género y derechos humanos.
Información analizada y organizada por los siguientes tipos de servicio: salud, educación,
seguridad social, trabajo, seguridad y justicia.

e. Elaboración del informe de investigación
La elaboración del informe de investigación tomará como referencia el marco conceptual
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elaborado así como la sistematización de la información lograda en la etapa anterior. El
informe permitirá definir los obstáculos que cada identidad sexo-genérica manifiesta al
acceder a los servicios salud, educación, seguridad social, trabajo, seguridad y justicia.
Dicho informe de investigación incluirá recomendaciones generales para la
atención a personas LGBT. Se entregará de manera digital y de manera física.
Considerando el tipo de información recolectada se valorará el uso de gráficos, tablas de
porcentajes y frecuencias, así como tablas cruzadas para la presentación de los datos
recolectados. Este tipo de presentación de la información será fundamental para los
resultados de las preguntas de opción múltiple y dicotómica.
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8. Anexo 1. Cuestionario para personas LGBT
Marco Legal
La Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) a través de su Comité de Violencia Sexual, de
conformidad con lo que disponen los artículos 88, fracción XXXI, 91 primer y segundo párrafos
de la Ley General de Víctimas, 39 fracción IV de su Reglamento y 37 fracción I del Estatuto
Orgánico de la CEAV tiene, entre otras, la facultad de realizar los estudios que permitan elaborar
diagnósticos nacionales para evaluar las problemáticas concretas que enfrentan las víctimas de
delitos o de violaciones a los derechos humanos.

En cumplimiento de dichas facultades la CEAV se encuentra realizando el “Diagnóstico
de Atención a personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en México”. El cual tiene por objeto
identificar las principales situaciones que enfrentan las personas lesbianas, gays (u
homosexuales), bisexuales o trans (LGBT) en espacios públicos y privados al acceder a sus
derechos.

Datos personales y confidencialidad
El cuestionario es de carácter confidencial y anónimo. No se recaban datos como nombre,
domicilio, número de identificación. La información será usada solo con fines relacionados con la
investigación para la elaboración de un “Diagnóstico de Atención a personas Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans en México” o con actividades relacionadas con las atribuciones y competencia
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sólo se considerarán personas mayores de 18
años.
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Formas de aplicación
Se deberá privilegiar la auto aplicación. La razón fundamental es que las personas que participen
del proceso podrían sentirse más libres para responder preguntas relacionadas con su intimidad
y vida privada.

En caso de contar con una relación de confianza con las personas a encuestar y definitivamente
no existir la posibilidad de auto aplicación, se realizará la aplicación dirigida. Posteriormente se
pasará la información al formato en línea. Este tipo de aplicación es altamente recomendable
cuando la persona a encuestar no cuenta con acceso a internet para el llenado online, se encuentra
privada de su libertad o realiza trabajo sexual. Antes de aplicar el cuestionario es importante
familiarizarse con la estructura, lenguaje y opciones de respuesta.

Sólo se considerará la información recabada a través de la plataforma disponible
online.
Variables sociodemográficas
CATEGORÍAS

1.

Edad

2.

Orientación Sexual

3.

Identidad de Género

4.

Identidad étnica

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)

VARIABLE
Menos de 18 años
18 a 20
21 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 o más
Lesbiana
Homosexual o Gay
Heterosexual
Bisexual
Otro, ¿Cuál?
Hombre
Mujer
Mujer trans
Hombre trans
Intersex
Otro, ¿Cuál?
Indígena
Mestiza
Afrodescendiente
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5.

Estado Civil

6.

Número de hijos o hijas (biológicos o adoptados)

7.
8.

Cuál es su nacionalidad:
En qué estado de la república vive:

9.

Actividad principal actual relacionada con el
ingreso. Marque sólo una opción.

10. Indique si se dedica o se encuentra en alguna de las
siguientes características:

11. En los últimos 3 años ha realizado acciones de
defensa, promoción o protección de derechos de
personas LGBT

12. Ingreso

13. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que ha
recibido?

14. Derechohabiencia

d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)

Blanca
Mulata
Otro, ¿Cuál?
Casado/a
Viudo/a
Divorciado/a
Soltero/a
Unión libre
0
1
2
3
Lista desplegable
Lista desplegable
Ninguna
Hogar
Estudiante
Profesionista independiente
Docente
Empleado (a) en entidad pública
Empleado (a) en empresa privada
Empleado (a) en organización social
Autoempleo en negocio propio
Actividad agrícola
Trabajo sexual
Otro, ¿Cuál?
Periodista
Persona Privada de su libertad
Persona con Discapacidad
Persona Defensora de Derechos
Humanos LGBT
Si
No
Explique el tipo de actividad que
realiza:
Menos de 1000 pesos a la quincena
Entre 1000 y 3000 pesos a la quincena
Entre 3001 y 6000 pesos a la quincena
Entre 6001 y 10000 pesos a la quincena
Más de 10000 pesos a la quincenal
Ninguno
Primaria Terminada
Secundaria Terminada
Preparatoria Terminada
Licenciatura
Posgrado
Ninguno
IMSS
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ISSSTE
SEDENA o SEMAR
PEMEX
Seguro popular
Seguro privado
Ninguno
Otro, ¿Cuál?

Derecho a la Salud
DIMENSIÓN
15. En general, ¿Cuántas veces al año suele
acudir a un centro de salud o servicio
médico?

16. El centro de salud o los servicios de
salud a los que acude son:

17. En general, ¿Cuál es la razón principal
por la que utiliza servicios de salud o
asiste a atención médica?

18. En general, ¿Cuál es la razón principal
por la que NO utiliza servicios de salud
o asiste a atención médica?

19. En su vida diaria tiene limitaciones para
realizar estas actividades:

20. ¿Existen establecimientos públicos de
salud adecuados para atender a
personas LGBT?

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)

VARIABLE
Demasiadas veces
Muchas veces
Suficientes veces
Pocas veces
Ninguna vez
Públicos (entidades públicas de salud)
Privados (especialistas particulares,
farmacias, por ejemplo)
No sabe
Cuando me enfermo
Prevención de enfermedades
Requisito laboral
Debo dar seguimiento a una enfermedad
Otra, ¿Cuál?
Son muy costosos
Me discriminan
El servicio es malo
Me quedan muy lejos
No hay servicios médicos de calidad
No sé a dónde puedo acudir
Me enfermo poco
Otra, ¿Cuál?
Caminar, moverse, subir o bajar
Ver, aun usando lentes
Hablar, comunicarse o conversar
Oír, aun usando aparato auditivo
Vestirse bañarse o comer
Poner atención o aprender cosas sencillas
Ninguna
Si
No
No sé
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DIMENSIÓN
21. Con qué frecuencia el personal médico
o de enfermería está capacitado para
atender personas LGBT:
22. En lo servicios de salud o cuando recibe
atención médica le han dado
información sobre enfermedades
asociadas con ser personas LGBT:
23. La información con la que cuenta sobre
enfermedades o padecimientos de salud
relacionados con su orientación sexual o
identidad de género es:
24. ¿Acudió a servicios de salud público
para su proceso de reasignación sexo
genérica? (SOLO PARA PERSONAS
TRANS)
25. ¿Le han negado medicamentos o
procedimientos relacionados con su
proceso de reasignación sexo genérica?
(SOLO PARA PERSONAS TRANS)
26. ¿Ha manifestado su orientación sexual o
identidad de género en los servicios de
salud?
27. La razón principal para no decir su
orientación sexual fue por qué?

28. ¿Le negaron la posibilidad de afiliarse
al sistema de salud por ser LGBT?

29. En caso de requerirlo, ha podido estar
acompañada o acompañado por su
pareja en los servicios de salud:

30. ¿Considera que los servicios de salud se
brindan con calidad a personas LGBT?

31. ¿Alguna vez su médico se negó o dejó
de atenerle por ser persona LGBT?

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

VARIABLE
Demasiadas veces
Muchas veces
Suficientes veces
Pocas veces
Ninguna vez
Si
No
No sé

a)
b)
c)
d)

Muy adecuada
Adecuada
Poco adecuada
Nada adecuada

a) Si
b) No
c) No aplica (persona no es trans)
a) Si
b) No
c) No aplica (no es persona trans)
a) Si
b) No
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Sentí poco miedo
Sentí algo de miedo
Sentí miedo
Sentí mucho miedo
Otro, Cuál?
Si
No
No Aplica (no he intentado afiliarme a un
sistema de salud)
No lo he requerido
Lo he requerido y pude estar con mi pareja
Lo he requerido y me impidieron estar con
mi pareja
Lo he requerido pero preferí estar con otro
familiar o amigo/amiga
Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
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DIMENSIÓN
32. ¿Le han obligado a tomar medidas,
recibir tratamiento o a realizarse
procedimientos relacionados con su
condición LGBT que valoró como
innecesarios o excesivos?
33. ¿Durante la atención médica le
recomendaron o sugirieron ocultar su
orientación sexual o identidad de
género?
34. ¿Le han negado servicios de salud
argumentado que no atienden personas
LGBT?
35. ¿Durante la atención médica hicieron
comentarios peyorativos o
discriminatorios sobre su orientación
sexual o identidad de género?

36. Alguna de las siguientes personas
LGBT que conoce ha sido víctima de
discriminación en los espacios de salud
por ser persona LGBT:

37. Alguna de las personas anteriores está a
su cargo (económicamente, bajo su
cuidado):

VARIABLE
a)
b)
c)
d)

Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
Esposa
Esposo
Pareja en unión libre
Pareja
Hermana o hermano
Hija o hijo
Amiga o amigo
Ninguna

a) Si
b) No

Derecho a la Educación
DIMENSIÓN
38. ¿Se encuentra estudiando actualmente?

39. La institución en la que estudia es:
40. ¿Recibió información sobre los derechos de
personas LGBT en los espacios educativos
en los que ha estudiado o estudia?
41. ¿Cómo considera la información con la que
cuenta sobre los derechos de las personas
LGBT?

a)
b)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)

VARIABLE
Si
No
Pública
Privada
No sé
No aplica (no está estudiando)
Si
No
No aplica
Muy adecuada
Adecuada
Poco adecuada
Nada adecuada
No cuenta con información

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

102

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

DIMENSIÓN
42. ¿Ha manifestado su orientación sexual o
identidad de género en los espacios
educativos en los que ha estudiado o
estudia?

43.

44.

45.

46.

VARIABLE

a) Si
b) No
c) No aplica (no ha estudiado, no sabía
su orientación cuando estudiaba)
a) 1 (No me dio nada de miedo)
b) 2 (Sentí poco miedo)
c) 3 (Sentí algo de miedo)
De uno a cinco, siendo cinco el mayor valor,
d) 4 (sentí miedo)
usted NO expresó su orientación sexual o
identidad de género por miedo a ser víctima
e) 5 (sentí mucho miedo)
de discriminación
f) Otro ¿cuál?
g) No aplica, persona no manifestó su
orientación o identidad.
a) Siempre
b) Con frecuencia
En los espacios educativos en los que ha
c) Ocasionalmente
estado, sufrió discriminación por ser LGBT
d) Nunca
(Seleccione una sola opción)
e) No aplica, persona manifestó su
orientación o identidad.
a) Primaria
b) Secundaria
c) Preparatoria
¿En cuál de los siguientes espacios
educativos considera que vivió más
d) Universidad
discriminación?
e) Todas
f) No aplica (persona manifestó su
orientación o identidad)
¿Qué tanto considera que discriminan a las personas LGBT?
Nada
Poco
Algo
Bastante
Mucho

Las estudiantes
Los estudiantes
Los docentes
Las docentes
El personal
directivo
El personal de
intendencia
Los padres de
familia
Las madres de
familia

47. ¿Qué tipos de violencia
ha sufrido en los
espacios educativos?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Me han golpeado
Me han insultado
Me han ignorado
Me han rechazado
Se han burlado de mi
Me excluían de actividades educativas
Me excluían de actividades culturales
Me excluían de actividades deportivas
Me excluían de los espacios de participación
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DIMENSIÓN
j)

48. ¿Cómo reaccionó o
reacciona ante la
discriminación en los
espacios educativos?
(puede seleccionar más
de una opción)

49. Alguna de las siguientes
personas LGBT que
conoce ha sido víctima
de discriminación en los
espacios de educativos
por ser persona LGBT:
50. Alguna de las personas
anteriores está a su
cargo (económicamente,
bajo su cuidado):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

VARIABLE
No aplica (persona manifestó su orientación o identidad o no
estudió)
Ignoré lo que pasaba
Faltaba a clase
Informó a su mamá o papá
Consideré que era inútil quejarse
Me cambié de institución
Puse una queja con las autoridades de la escuela
Puse una queja ante autoridades como el CONAPRED o
Comisión de DDHH?
Deje de decir que era LGBT
Negaba que era LGBT
Pensé en acabar con mi vida
Sentía enojo y frustración
No aplica, persona manifestó su orientación o identidad.
Esposa
Esposo
Pareja en unión libre
Pareja
Hermana o hermano
Hija o hijo
Amiga o amigo
Ninguna

a) Si
i) No
j) No aplica (persona responde ninguna)

Derecho al trabajo
DIMENSIÓN
51. ¿Está trabajando
actualmente?

52. La institución dónde
trabaja es:

53. ¿Para acceder a un
empleo le han hecho
alguna de las
siguientes preguntas
o le han requerido
los siguientes
exámenes?

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

VARIABLE
Si
No
Pública Nacional (entidad pública federal, estatal o municipal)
Pública Internacional (organismo internacional)
Privada Nacional (empresa, medio de comunicación)
Privada Multinacional
Social
Trabaja como consultor independiente
No aplica (persona no trabaja)
Otro, ¿Cuál?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Estado civil
Orientación sexual
Prueba de VIH
Prueba de embarazo
Pruebas psicológicas
Identidad de género
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DIMENSIÓN

54. Las personas LGBT
reciben el mismo
trato que personas
heterosexuales en los
espacios laborales:
55. Considera que el
trato que reciben las
personas LGBT en
los espacios laborales
ha sido:
56. ¿Considera que las
personas LGBT
reciben el mismo
ingreso o salario que
personas
heterosexuales
cuando hacen el
mismo tipo de
trabajo por el hecho
de ser personas
LGBT?
57. Ha sufrido
hostigamiento, acoso
o discriminación en
su trabajo por ser
persona LGBT:
58. ¿Con qué frecuencia
ha sentido que debe
ocultar su condición
LGBT en sus trabajos
para no sufrir
discriminación,
hostigamiento o
acoso?
59. ¿Qué tanto cree usted
que la
discriminación
contra personas
LGBT afectan su
desarrollo
profesional y
laboral?
60. ¿Con qué frecuencia
considera que ser
persona LGBT ha

VARIABLE
g)
h)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (persona no trabaja o trabajado)
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
No aplica (persona no trabaja o trabajado)

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (persona no trabaja o trabajado)

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (persona no trabaja o trabajado)

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (persona no trabaja o trabajado)

a)
b)
c)
d)
e)

Mucho
Algo
Casi nada
Nada
No aplica (persona no trabaja o trabajado)

a) Siempre
b) Con frecuencia
c) Ocasionalmente
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DIMENSIÓN
sido un obstáculo
para acceder a un
empleo?

VARIABLE
d) Nunca
e) No aplica (persona no trabaja o trabajado)
a)
b)
c)
d)
e)

61. ¿Cómo reaccionó o
reacciona ante la
discriminación en los
espacios laborales?

f)
g)
h)
i)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

62. ¿Con qué frecuencia
le han rechazado en
un trabajo por ser
persona trans?
63. Alguna de las
siguientes personas
LGBT que conoce ha
sido víctima de
discriminación en los
espacios laborales
por ser persona
LGBT
64. Alguna de las
personas anteriores
está a su cargo
(económicamente,
bajo su cuidado):

Ignoré lo que pasaba
Faltaba al trabajo
Cambié de trabajo
Puse una queja con mi jefe o jefa
Puse una queja ante autoridades como el CONAPRED o
Comisión de DDHH
Deje de decir que era LGBT
Negaba que era LGBT
Pensé en acabar con mi vida
No aplica (persona no trabaja o trabajado)
Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (persona no trabaja o trabajado o no es persona trans)
Esposa
Esposo
Pareja en unión libre
Pareja
Hermana o hermano
Hija o hijo
Amiga o amigo
Ninguna

a) Si
b) No
c) No aplica (persona responde ninguna en la pregunta anterior)

Derecho a la Seguridad social
DIMENSIÓN
65. ¿Cuenta con prestaciones sociales?

66. ¿Ha sufrido enfermedades incapacitantes
durante su vida laboral?

67. ¿En caso de incapacidad ha recibido su
pensión?

a)
b)
c)
a)
b)

VARIABLE
Si
No
No aplica (Persona no trabaja o ha trabajado)
Si
No

c)

No aplica (persona no trabaja, no ha trabajado o
no ha sufrido incapacidad)
a) Si
b) No
c)

No aplica (persona no trabaja, no ha trabajado o
no ha sufrido incapacidad)
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DIMENSIÓN

VARIABLE

68. ¿Tiene registrada a su pareja como
beneficiaria de su seguridad social?
69. ¿Su pareja le tiene registrada como
persona beneficiaría de la seguridad
social?
70. ¿Ha gozado de licencia de paternidad o
maternidad en caso de adopción o parto?
71. ¿Ha recibido su salario durante períodos
de enfermedad?
72. En caso de fallecimiento de su pareja
¿Tuvo derecho a la pensión
correspondiente?

73. Alguna de las siguientes personas LGBT
que conoce ha sido víctima de
discriminación para acceder a la
seguridad social por ser persona LGBT

74. Alguna de las personas anteriores está a
su cargo (económicamente, bajo su
cuidado):

a) Si
b) No
c) No aplica (no tiene pareja, no trabaja, no cuenta
con la prestación)
a) Si
b) No
c) No aplica (pareja no cuenta con seguridad
social, no tiene pareja, pareja no trabaja)
a) Si
b) No
c) No aplica (no cuenta con la prestación, persona
no trabaja, no ha sido madre o padre)
a) Si
b) No
c) No aplica (no cuenta con la prestación)
a) Si
b) No
c) No aplica (no ha muerto pareja, no tiene pareja,
pareja no tenía prestación)
a) Esposa
b) Esposo
c) Pareja en unión libre
d) Pareja
e) Hermana o hermano
f) Hija o hijo
g) Amiga o amigo
h) Ninguna
a) Si
b) No
c) No aplica

Derecho a Seguridad personal
DIMENSIÓN
75. ¿Ha sido víctima
de agresiones
físicas motivadas
por su condición
LGBT?
76. ¿Por cuál o cuáles
de las siguientes
personas recibió
agresiones físicas
por su condición
LGBT?

VARIABLE
a) Si
b) No
c) No aplica
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Policía
Persona desconocida
Familiar
Pareja
Amigo
Amiga
Otro, ¿Cuál?
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DIMENSIÓN

i)
j)

VARIABLE
Daño que dejó huella material en el cuerpo humano.
Una cicatriz en la cara, perpetuamente notable.
Lesión que perturbe para siempre la vista
Lesión que disminuyó la facultad de oír
Lesión que entorpezca o debilite permanentemente una mano, un
pie, un brazo, una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la
palabra o alguna de las facultades mentales.
Lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente
incurable
La inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de
una mano, de una pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano.
Se perjudicó para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el
ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad
incorregible.
Lesiones que pongan en peligro la vida.
Ninguna de las anteriores

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (personas no expresa su orientación o identidad)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Policía
Servidor (a) público (a) civil
Persona desconocida
Papá
Mamá
Hermanas o hermanos
Pareja
Amigo o Amiga
Otros familiares
Compañeras o compañeros de trabajo
Compañeras o compañeros de estudio
Otro, ¿Cuál?
Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (no expresa su orientación o identidad)
Despido laboral
Divulgación de su condición LGBT
De muerte
De obstáculos para recibir derechos o servicios
De agredir a pareja o familiares
De recibir daños físicos permanente o irreparables
De obstáculos para ascender en su trabajo

a)
b)
c)
d)
e)
77. ¿Derivado de las
agresiones físicas
fue víctima de
algunas de estas
lesiones?

f)
g)
h)

78. ¿Con qué
frecuencia ha sido
víctima de
insultos, gritos,
agresiones
verbales por su
condición LGBT?

79. ¿Por cuál o cuáles
de las siguientes
personas recibió
agresiones
verbales por su
condición LGBT?

80. ¿Le han intentado
chantajear o ha
recibido
amenazas por ser
persona LGBT?
81. ¿Qué tipo de
amenazas ha
recibido? (puede
seleccionar más
de una opción)
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DIMENSIÓN

82. ¿Ha sido detenido
o detenida por su
condición LGBT?

83. Durante la
detención sufrió o
vivió alguna de
las siguientes
situaciones:

84. ¿Dónde estuvo o
está detenida o
detenido?
85. ¿Ha sido obligado
o obligada a
permanecer en un
centro de salud
por su condición
LGBT?
86. ¿Ha sido o fue
aislada o aislado
en centros de
reclusión por ser
persona LGBT?
87. ¿Con qué
frecuencia se usa
el aislamiento a
personas LGBT
para protegerles
de agresiones y
amenazas?
88. ¿Le han negado
atención o
servicios médicos
en centros de
reclusión por ser
persona LGBT?

VARIABLE
h)
i)
j)
k)
l)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
a)
b)
c)
d)
e)

De recibir peor salario
De ser corrido de la casa en la que vive
De violación o acoso sexual
No aplica (no ha recibido amenazas)
Otro ¿Cuál?
Si
No
No aplica (fue detenido/a por un delito en específico))
No me dijeron la razón de la detención
Me incomunicaron por horas
Me golpearon durante la detención
Estuve detenido o detenida por mucho tiempo sin derecho a un
abogado
Me golpearon durante el recorrido de la detención
Me golpearon en el lugar de la detención
Me obligaron a autoinculparme de delitos que no cometí
Me insultaron por ser LGBT
Me insultaron por ser periodista, activista, trabajador sexual
No aplica (no ha sido detenida)
Cárcel
Celda
Estación de policía
Centro de detención migrante
No aplica (no ha sido detenida)

a) Si
b) No

a) Si
b) No
c) No aplica (persona no ha sido detenida o no está detenida)
a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (persona no ha sido detenida o no está detenida)

a) Si
b) No
c) No aplica (persona no ha sido detenida o no está)
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89.

90.

91.

92.

DIMENSIÓN
¿Ha sufrido
agresiones físicas
por ser persona
LGBT en centros
de reclusión?
¿Ha sufrido
agresiones
verbales por ser
personas LGBT en
centros de
reclusión?
Alguna de las
siguientes
personas LGBT
que conoce ha
sido víctima de
lesiones
personales o
privación de la
libertad por ser
persona LGBT:
Alguna de las
personas
anteriores está a
su cargo
(económicamente,
bajo su cuidado):

VARIABLE
a) Si
b) No
c) No aplica (persona no ha sido detenida o no está detenida)

a) Si
b) No
c) No Aplica (persona no ha sido detenida o no está)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Esposa
Esposo
Pareja en unión libre
Pareja
Hermana o hermano
Hija o hijo
Amiga o amigo
Ninguna

a) Si
b) No
c) No aplica (persona responde ninguna, en pregunta anterior)

Derecho a la Justicia
DIMENSIÓN
93. ¿Ha recurrido a la justicia
para denunciar delitos o
agresiones en su contra
por ser LGBT?

94. ¿Por cuál o cuáles de las
siguientes razones NO
acudió a la justicia?****

VARIABLE
a) Si
b) No
c) No aplica (no ha sido víctima de delitos, otros delitos no
relacionados con ser LGBT)
a) He acudido y nunca hacen nada
b) He acudido y me recomendaron no denunciar
c) He acudido y recibí un trato despótico por parte de la
autoridad
d) Se han negado a recibir mi denuncia
e) He acudido y dijeron que la culpa era mía por ser LGBT
f) No sabía que podía denunciar
g) Tuve miedo de denunciar
h) Desconfío de la autoridad
i) Me pidieron dinero para recibir mi denuncia
j) No sabía que podía ir a la justicia.
k) Otro ¿Cuál?
l) No aplica (no ha sido víctima de delitos)
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DIMENSIÓN

VARIABLE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)

95. Alguna de las siguientes
personas LGBT que
conoce ha sido víctima
ante autoridades
judiciales por ser persona
LGBT:
96. Alguna de las personas
anteriores está a su cargo
(económicamente, bajo su
cuidado):

Esposa
Esposo
Pareja en unión libre
Pareja
Hermana o hermano
Hija o hijo
Amiga o amigo
Ninguna
Si
No
No aplica (persona respondió ninguna en la pregunta
anterior)

Derechos de las víctimas
Delitos
CATEGORÍA
97. ¿Ha sido obligada
y obligado a pagar
cuotas para
desarrollar su
trabajo? (Solo
personas
trabajadoras
sexuales)
98. ¿Ha recibido
amenazas o
presiones para
continuar
desempeñándose
como trabajadora
sexual? (Solo
personas
trabajadoras
sexuales)
99. ¿Ha vivido o
sufrido alguna de
las siguientes
situaciones por
parte de alguna
autoridad pública
por ser persona
LGBT?
100. ¿Alguna persona
LGBT conocida
suya está
desaparecida o se

VARIABLES
a) Si
b) No
c) No Aplica (persona no es trabajadora sexual)

a)
b)
c)
d)
e)

Siempre
Con frecuencia
Ocasionalmente
Nunca
No aplica (persona no es trabajadora sexual)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Fue violenta
La insulto
Demoró injustificamente el servicio o derecho
Impidió que usted accediera al servicio o derecho
Incumplió los términos establecidos por la ley
Le sugirió ocultar su identidad sexual para ser atendida o atendido
Ninguna

a) Si
b) No
c) No sé

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

111

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

CATEGORÍA
desconoce su
paradero desde
hace más de un
año?
101. ¿Ha sufrido
algunas de las
siguientes
situaciones en una
relación de
subordinación
(relaciones
laborales,
docentes,
domésticas o
cualquiera otra
que implique
subordinación)?
102. ¿Tienen
conocimiento de
personas LGBT
que hayan sido
asesinadas por su
condición LGBT
en los últimos 3
años?
103. ¿Ha sido sufrido o
vivido alguna de
las siguientes
situaciones en su
familia?

104. ¿Señale la persona
que
principalmente le
ha agredido en los
sentidos
anteriores?

VARIABLES

a) Asedio con fines lascivos
b) Hostigamiento sexual al punto de padecer situaciones de ansiedad y
angustia extremas
c) Le obligaron a tener relaciones sexuales sin su aprobación
d) Le obligaron a ejecutar actos sexuales
e) Le obligaron o presionaron para exhibir su cuerpo sin su aprobación.
f) Le forzaron a realizar actos sexuales no deseados o consensuados.
g) Ninguna de las anteriores.

a) Si
b) No

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dominio
Control
Agresión física
Agresión psicológica
Agresión patrimonial o económica
Ninguna
Otro ¿Cuál?
Esposa
Esposo
Mamá
Papá
Hermano o hermana
Otros familiares
Pareja Hombre
Pareja mujer
Ninguna de las anteriores
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Medidas de las que se ha beneficiado
DIMENSIONES
105. Alguna autoridad le ha
reconocido estatus de víctima
por motivo de delitos
106. Alguna autoridad le ha
reconocido estatus de víctima
por motivo de violaciones a
sus derechos
107. ¿A causa de los delitos o
violaciones a sus derechos
humanos ha requerido
alguna de los siguientes
servicios y se lo brindaron?

108. ¿Le ofrecieron el servicio o
servicios antes señalados de
manera gratuita?
109. ¿A causa de los delitos o
violaciones a los derechos
humanos requirió y le
brindaron

VARIABLES
a) Si
b) No
a) Si
b) No
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)

Hospitalización
Material médico o quirúrgico
Prótesis
Medicamentos
Pago de médicos
Ambulancia
Servicios de atención psicológica
Servicios de odontología
Interrupción voluntaria del embarazo
Alojamiento
Alimentación
Transporte a otro estado o ciudad
Protección y servicios de seguridad
Le asignaron un defensor público
No requirió ninguno.
No ha sido víctima.
Si
No
No aplica (no requirió ninguno o no ha sido víctima)
Asistencia en los procedimientos administrativos
Asistencia en el proceso penal
Asistencia durante el juicio
Asistencia después del juicio
No aplica (no requirió ninguno o no ha sido víctima)

9. Anexo 1. Cuestionario para entidades públicas
Instrucciones
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a través de su Comité de
Violencia Sexual, de conformidad con lo que disponen los artículos 88, fracción XXXI, 91
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primer y segundo párrafos de la Ley General de Víctimas, 39 fracción IV de su Reglamento
y 37 fracción I del Estatuto Orgánico de la CEAV tiene, entre otras, la facultad de realizar
los estudios que permitan elaborar diagnósticos nacionales para evaluar las problemáticas
concretas que enfrentan las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos.
En cumplimiento de dichas facultades la CEAV se encuentra realizando una
investigación para la realización de un “Diagnóstico de Atención a personas Lesbianas,
Gays, Bisexuales y Trans en México”. El cual tiene por objeto identificar las principales
situaciones que enfrentan las personas lesbiana, gay (u homosexuales), bisexuales o trans
(LGBT) en espacios públicos y privados al acceder a sus derechos.
A efecto de recabar la información correspondiente a la actividad institucional en
materia de atención a personas LGBT, y de personas LGBT que han sido víctimas –
directas, indirectas o potenciales- de violaciones de derechos o de delitos, se ha elaborado
el cuestionario que se adjunta a esta misiva.
El cuestionario debe ser llenado por una persona con capacidad de comunicación
con las diferentes áreas de la institución. Se busca garantizar que la inclusión de la mayor
cantidad de información posible con la mayor calidad disponible. Se ha organizado en
tres bloques de información. Los dos primeros deben estar estrictamente apegados a la
información institucional en relación a la aplicación de la ley general de víctima y la
atención específica que la entidad brinda a personas LGBT. El último bloque busca
identificar la frecuencia con la que el enlace de la CEAV considera que se desarrollan
acciones por la igualdad y la no discriminación de personas LGBT.
Debe usarse la opción de respuesta más cercana a la realidad institucional. Si se
considera indispensable para responder a la pregunta se podrá hacer uso de los campos
disponibles para incluir texto. Las respuestas que brinde la institución deben ser posibles
de verificar a través de otros medios que podrían ser solicitados posteriormente. Se ha
dispuesto una plataforma en línea para el llenado del cuestionario, la cual no dispone de
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un sistema de ingresos múltiples por lo cual se debe atender las siguientes
recomendaciones:








Solicitar a las áreas correspondientes las respuestas relacionadas con sus
competencias y atribuciones.
Responder las preguntas y organizar la información previamente en un archivo
Word para copiar y pegar las respuestas en la plataforma.
Acceder a la plataforma online, para el llenado en línea del cuestionario.
Enviar el oficio de respuesta a este oficio a la CEAV señalando el día y hora en el
que se envió la información a través de la plataforma. Señalando el nombre de la
persona responsable de la información en caso de aclaraciones.
En ningún caso se recibirá información enviada en medio físico.
Debido a que se requiere un sólo cuestionario por institución solo se puede
acceder una vez a la plataforma para su llenado.
El cuestionario deberá ser llenado en la plataforma mencionada a más tardar el

día 8 de diciembre de 2015, fecha en la que será cerrado el acceso público.

BLOQUE 1. Acciones relacionadas con personas LGBT que han sido víctimas directas, potenciales o
indirectas
1.

Nombre de la entidad

2.

Seleccione la entidad federativa
en el cual se ubica la sede de la
institución que brinda la
información

Datos
instituc
ionales
3.

Sector de trabajo de la entidad

Nombre la entidad (listado)
Área que llena el cuestionario
(Campo abierto para texto) / Listado de Entidades

1.

Salud

2.

Educación

3.

Justicia

4.

Trabajo

5.

Seguridad Social

6.

Seguridad pública

7.

Derechos humanos

8.

Otro (Campo abierto para texto)
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4.

5.

6.

7.

8.

¿Cuál fue el monto del
presupuesto total de la
institución para el año 2014?

¿Qué porcentaje del
presupuesto de 2012 usó para
atención a víctimas?

¿Qué porcentaje del
presupuesto de 2013 usó para
atención a víctimas?

¿Qué porcentaje del
presupuesto de 2014 usó para
atención a víctimas?

¿Qué porcentaje del
presupuesto de 2015 usó para
atención a víctimas?

1.

(Campo abierto para número)

1.

0%

2.

Entre 1% y 30%

3.

Entre 31% y 60%

4.

Entre 61% y 90%

5.

Entre el 91% y el 100%

6.

No se cuenta con la información

7.

Si su respuesta fue 0% o no cuenta con la
información, explique las razones (Campo
abierto para texto)

1.

0%

2.

Entre 1% y 30%

3.

Entre 31% y 60%

4.

Entre 61% y 90%

5.

Entre el 91% y el 100%

6.

No se cuenta con la información

7.

Si su respuesta fue 0% o no cuenta con la
información, explique las razones (Campo
abierto para texto)

1.

0%

2.

Entre 1% y 30%

3.

Entre 31% y 60%

4.

Entre 61% y 90%

5.

Entre el 91% y el 100%

6.

No se cuenta con la información

7.

Si su respuesta fue 0% o no cuenta con la
información, explique las razones (Campo
abierto para texto)

1.

0%

2.

Entre 1% y 30%

3.

Entre 31% y 60%

4.

Entre 61% y 90%

5.

Entre el 91% y el 100%

6.

No se cuenta con la información
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9.

¿El presupuesto destinado a
víctimas del año 2015 con
relación al año 2014 es:

10. ¿Cuántas personas LGBT ha
atendido durante los últimos
cuatro años?

Inform
ación
sobre
atenció
na
víctima
s LGBT

11. ¿Indique el número de personas
LGBT atendidas de acuerdo a su
orientación sexual e identidad
de género?

12. ¿Cuántas personas LGBT
atendió en calidad de víctima
del delito o de violación a sus
derechos humanos, por año en
el 2012, el 2013, el 2014 y 2015?

13. Indique el número de personas
LGBT que fueron víctimas de
violaciones a los siguientes
derechos, por año en el 2012,
2013, 2014 y 2015

7.

Si su respuesta fue 0% o no cuenta con la
información, explique las razones (Campo
abierto para texto)

1.

Mayor

2.

Igual

3.

Menor

4.

No se cuenta con presupuesto etiquetado para
atención a víctimas, explique ( Campo abierto
para texto)

1.

2012: (Campo abierto)

2.

2013: (Campo abierto)

3.

2014: (Campo abierto)

4.

2015: (Campo abierto)

5.

No se cuenta con la información. Explique las
razones (Campo abierto)

1.

Lesbianas: (Campo abierto para número)

2.

Gays: (Campo abierto para número)

3.

Bisexuales: (Campo abierto para número)

4.

Mujeres Transexual: (Campo abierto para
número)

5.

Hombres transexual: (Campo abierto para
número)

6.

Intersexuales: (Campo abierto para número)

7.

No se cuenta con la información. Explique las
razones (Campo abierto para texto)

1.

Víctimas del delito: (Campo abierto)

2.

Víctimas de violaciones a los derechos humanos:
(Campo abierto)

3.

No se cuenta con la información

4.

No atendió víctimas LGBT

5.

Si no cuenta con la información o no atendió a
víctimas LGBTI, explique la razón (Campo
abierto para texto)

1.

Vida (Campo abierto para números)

2.

Libertad (Campo abierto para números)

3.

Integridad (Campo abierto para números)

4.

Seguridad personal (Campo abierto para
números)
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5.

Salud (Campo abierto para números)

6.

Trabajo (Campo abierto para números)

7.

Educación (Campo abierto para números)

8.

Seguridad Social (Campo abierto para números)

9.

Justicia (Campo abierto para números)

10. Otros Derechos (Campo abierto para números –
Sume el número de víctimas de violaciones a
otros derechos no incluidos en esta lista)
11. No cuenta con la información. Explique las
razones:

14. Indique el número de personas
LGBT que fueron víctimas de
algunas de las siguientes
situaciones:

1.

Restricción , negación y obstáculo de los
derechos laborales (Campo abierto para número)

2.

Restricción , negación y obstáculo de los
derechos educativos (Campo abierto para
número)

3.

Trata de personas o lenocinio (Campo abierto
para número)

4.

Abuso de autoridad (Campo abierto para
número)

5.

Desaparición forzada (Campo abierto para
número)

6.

Intimidación (Campo abierto para número)

7.

Negligencia en la aplicación de justicia (Campo
abierto para número)

8.

Detención ilegal (Campo abierto para número)

9.

Incomunicación en el momento de la detención
(Campo abierto para número)

10. Lesiones personales (Campo abierto para
número)
11. Extorsión (Campo abierto para número)
12. Daño en propiedad ajena (Campo abierto para
número)
13. Violencia intrafamiliar (Campo abierto para
número)
14. Otros: (Campo abierto)
15. ¿Qué tipo de actividades realiza
para la atención a personas
LGBT víctimas? (puede
seleccionar más de una opción)

1.

Servicios médicos

2.

Servicios psicológicos

3.

Apoyo en transporte

4.

Asesoría jurídica
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5.

Seguridad personal

6.

Brinda información u orientación

7.

Brinda canalización

8.

Ninguna

9.

No atiende víctimas

10. Otro (especifique)

16. En caso de que personas LGBT
víctimas del delito o de
violaciones a los derechos
humanos que atendió hubiesen
requerido RESTITUCIÓN como
medida de reparación ¿Qué tipo
de medidas recibieron las
víctimas?

17. En caso de que personas LGBT
víctimas del delito o de
violaciones a los derechos
humanos que atendió hubiesen
requerido REHABILITACIÓN
como medida de reparación
¿Qué tipo de medidas
recibieron las víctimas? (puede
seleccionar más de una opción)

18. En caso de que personas LGBT
víctimas del delito o de
violaciones a los derechos
humanos que atendió hubiesen
requerido COMPENSACIÓN
como medida de reparación
¿Qué tipo de medidas
recibieron las víctimas? (puede
seleccionar más de una opción)

1.

Restablecimiento de la libertad

2.

Restablecimiento de derechos jurídicos

3.

Restablecimiento de la Identidad

4.

Restablecimiento de la ciudadanía

5.

Regreso digno y seguro al lugar de residencia

6.

Reintegración del empleo

7.

Ninguna de las anteriores

8.

No atiende víctimas

9.

Otro

1.

Atención médica, psicológica, psiquiátrica

2.

Servicios y asesoría jurídicos

3.

Servicios sociales para el restablecimiento de
derechos

4.

Programas de educación, capacitación o
formación a víctimas

5.

Programas de capacitación laboral

6.

Medidas para reintegración social

7.

Ninguna de las anteriores

8.

No atiende víctimas

9.

Otro

1.

Reparación del daño sufrido en la integridad
física

2.

Reparación del daño moral sufrido por la víctima

3.

Pago de salarios correspondientes

4.

Pago de tratamientos médico o terapéuticos

5.

Pago de gastos comprobables de transporte

6.

Pago de gastos comprobables de alojamiento

7.

Pago de gastos comprobables comunicación

8.

Pago de gastos comprobables de alimentación

9.

Ninguna de las anteriores
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10. No atiende víctimas
11. Otro

19. En caso de que personas LGBT
víctimas del delito o de
violaciones a los derechos
humanos que atendió hubiesen
requerido SATISFACCIÓN
como medida de reparación
¿Qué tipo de medidas
recibieron las víctimas? (puede
seleccionar más de una opción)

1.

Verificación de los hechos y revelación pública
de la verdad

2.

Búsqueda de personas desaparecidas

3.

Declaración oficial o decisión judicial

4.

Disculpa pública

5.

Sanciones judiciales

6.

Sanciones administrativas

7.

Actos que conmemoraron el honor, la dignidad y
la humanidad de las víctimas.

8.

Ninguna de las anteriores

9.

No atiende víctimas

10. Otro

20. ¿Qué tipo de medidas ha
tomado o le han recomendado a
la institución para que las
personas LGBT no vuelvan ser
víctimas de delitos o violaciones
a sus derechos humanos?
(puede seleccionar más de una
opción)

1.

Control de las fuerzas armadas y de seguridad

2.

Medidas para garantizar procesos penales
adecuados

3.

Medidas para garantizar procesos
administrativos

4.

Limitó la participación de los o las servidoras
públicas relacionadas con los hechos
victimizantes

5.

Destituyó a las o los servidores públicos
relacionados con los hechos victimizantes

6.

Medidas de protección a defensoras y defensores
de derechos humanos de personas LGBT

7.

Propuesta de reforma legislativa, normativa o de
ordenamientos. ¿Cuáles? (Campo abierto para
texto)

8.

Mejoró la supervisión a servidores públicos

9.

Caución de no ofender

10. Ninguna de las anteriores
11. No atiende víctimas
12. Otro (Campo abierto para texto)
21. La Ley General de Víctimas,
reconoce la existencia de grupos
de población con características
particulares o con mayor
situación de vulnerabilidad en
razón de su edad, género,

1.

Atención diferencial a personas LGBT.

2.

Atención diferencial a mujeres.

3.

Atención diferencial a niños y niñas.

4.

Atención diferencial a personas adultas mayores.
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identidad de género u
orientación sexual, etnia,
condición de discapacidad y
otros. Además reconoce que
ciertos daños requieren de
una atención especializada que
responda a las particularidades
y grado de vulnerabilidad de
las víctimas. ¿Cómo brinda la
atención especializada a estos
grupos de población? Describa
ampliamente. Incluya por
ejemplo: el personal capacitado
para tal efecto, el material
especializado que ha diseñado,
la infraestructura adecuada, los
protocolos, recursos, entre
otros.
25. Acto administrativo
26. Marco legal de la institución
27. Protocolo de atención a víctimas LGBT
28. Resolución
22. Indique que el tipo de evidencia
institucional con la que cuenta
para verificar las respuestas
anteriores:

29. Oficio de conclusión
30. Nota de prensa
31. Sentencia
32. Ninguna
33. Proyecto o programa específico de atención a
víctimas LGBT
34. No atiende víctimas
35. Otro (Campo abierto para texto)

23. Indique en que medio está
disponible la fuente de
verificación

1.

Página web (Inserte liga)

2.

Archivo de la institución

3.

Centro de documentación o biblioteca

4.

Expediente de queja

5.

Expediente laboral

6.

Legislación aplicable (Nombre de ley y articulo)

7.

Informe institucional (Inserte liga si está
disponible en web)

8.

Documento de política pública (Inserte liga si
está disponible en web)

9.

Otro (Campo abierto para texto)
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10. No atiende víctimas
11. Página web
12. Archivo de institución
13. Centro de documentación o biblioteca
24. Describa en qué medio están
disponibles las fuentes de
verificación antes señaladas

14. Expediente de queja
15. Expediente laboral
16. Legislación aplicable (Nombre de ley y artículo)
17. Informe institucional (Inserte liga si está
disponible en web)
18. No atiende víctimas
19. Otro (especifique)

BLOQUE 2. Actividades con enfoque de derechos relacionadas con personas LGBT
25. Difusión

Detalle todas las actividades de difusión de los derechos de personas LGBT
realizadas entre el 2012 y el 2015. Incluya aquellas de una duración de menos de 9
horas y que estuvieron dirigidas a personas fuera de la institución.
(Nombre de la actividad. Objetivo de la actividad. Población objetivo. Número de
personas participantes. Temas tratados. Descripción de la actividad).

26. Capacitación

Detalle las actividades de educación en derechos humanos de 10 a 40 horas
relacionadas con los derechos de personas LGBT realizadas entre el 2012 y el 2015 y
que estuvieron dirigidas a personas fuera de la institución.
(Nombre de la actividad. Objetivo de la actividad. Población objetivo. Número de
personas participantes. Temas tratados. Descripción de la actividad).

27. Educación

Detalle las actividades de educación en derechos humanos de una duración de 40
horas o más y que fueron dirigidas a personas fuera de la institución realizadas
entre el 2012 y el 2015. (Nombre de la actividad. Objetivo de la actividad. Población
objetivo. Número de personas participantes. Temas tratados. Descripción de la
actividad).

28. Promoción

Detalle las actividades de difusión, educación, capacitación realizadas para
promover los derechos de personas LGBT con las servidores y los servidores
públicos de la institución, realizadas entre el 2012 y el 2015. (Tipo de actividad,
objetivo de la actividad, personal al que estaba dirigido, duración, temas tratados)

BLOQUE 3. Acciones por la igualdad y la no discriminación de personas LGBT
Con qué frecuencia la institución ha realizado las actividades que se presentan a continuación.
Considere que:
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BLOQUE 3. Acciones por la igualdad y la no discriminación de personas LGBT






Siempre: Es una actividad permanente
Con frecuencia: una vez cada tres o seis meses
Ocasionalmente: alguna vez el curso de un año se realizan actividades de este tipo
Nunca: no han realizado actividades de este tipo

29. Promover la obligación de
prohibir la discriminación
contra personas LGBT

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

30. Garantizar el reconocimiento
legal de la identidad de
género de las personas trans

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

31. Se combaten los prejuicios
contra personas LGBT dentro
de la institución

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

32. Se garantiza la participación
de las personas LGBT en
leyes, políticas y programas
que les afectan

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

33. Se investigan, sanciona y
repara en el caso de
violaciones a sus derechos
humanos o afectaciones por
delitos

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

34. Se refuerzan medidas para
prevenir la violencia contra
personas LGBT

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

35. Se reconoce la homofobia,
lesbofobia, bifobia y
transfobia como agravantes
de delitos o violaciones a los
derechos humanos

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

36. Se reconoce que las personas
LGBT son discriminadas solo
por el hecho de ser personas
LGBT

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

37. Se han diseñado protocolo
específicos para la atención a
personas LGBT

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca
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BLOQUE 3. Acciones por la igualdad y la no discriminación de personas LGBT
38. Se han diseñado manuales o
cartillas sobre los derechos de
personas LGBT

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

39. Se cuenta con bases de datos e
información sobre agresiones
contra personas LGBT

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

40. Se ha capacitado al personal
sobre estándares de atención
a personas LGBT

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca

41. Ha
intentado
desarrollar
políticas de inclusión laboral
para personas LGBT

1.

Siempre

2.

Con frecuencia

3.

Ocasionalmente

4.

Nunca
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Presentación
El objetivo de este informe final de investigación es presentar los resultados de la
investigación para la elaboración de un diagnóstico de atención a personas lesbianas,
gays, bisexuales y trans (LGBT) en México. Ha sido elaborado con fundamento en la
fracción XXXI artículo 88 de la Ley General de Víctimas (LGV)115
Su elaboración responde además a los mandatos contenidos en los párrafos
primero a tercero del artículo 91 de la misma ley, que señalan las características de los
diagnósticos que debe desarrollar la CEAV.

La revisión bibliográfica y la experiencia en investigación de la Fundación Arcoíris han
permitido constatar que las principales situaciones que enfrentan las personas LGBT al
acceder a sus derechos en espacios públicos y privados, y que las colocan como víctimas
directas, indirectas o potenciales, no ha sido estudiadas a profundidad en México. Por ello
se decidió desarrollar una investigación descriptiva–exploratoria, pues este tipo de
estudios son propios de investigaciones que indagan temas poco conocidos116.
El trabajo de revisión documental, el diseño metodológico, así como el
procesamiento y análisis de la información permitieron dar por cumplidos los siguientes
objetivos de la investigación:


Establecer el marco conceptual y normativo que permita comprender cuáles son las
situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder a
sus derechos, o que las colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales, en
particular en lo relacionado con sus derechos a la salud, el trabajo, la educación, la

115 Diario

Oficial de la Federación. (2013). Ley General de Víctimas. Publicado el 9 de enero de 2013, última reforma 3
de mayo de 2013. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo83189.pdf, página
consultada el 18 de octubre de 2015.
116

Dankhe, 1982 citado por Fernández & Baptista, M. (1998) Metodología de la Investigación. México. McGraw Hill.
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seguridad social, la justicia y la seguridad personal.


Establecer las tendencias relacionadas con percepciones de personas LGBT en relación con
las situaciones que enfrentan en espacios públicos y privados al acceder a sus derechos, o
que las colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales, en particular en lo
relacionado con sus derechos a la salud, el trabajo, la educación, la seguridad social, la
justicia y la seguridad personal.



Analizar aspectos de la oferta institucional federal o estatal disponibles para atender las
situaciones que enfrentan las personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder a
sus derechos o que las colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales, en
particular en lo relacionado con sus derechos a la salud, el trabajo, la educación, la
seguridad social, la justicia y la seguridad personal

El primer objetivo fue cumplido con la entrega y aprobación del primer y segundo
productos de esta investigación. El segundo y tercer objetivo se cumplen con la entrega
de este informe final, que está conformado por los resultados obtenido de la población
LGBT y de las instituciones públicas.
Se eligió el muestreo denominado “bola de nieve” para establecer contacto con
las personas LGBT. Esto permitió que unas personas LGBT refieran a otras personas LGBT
para ser encuestadas, en una lógica de confidencialidad y cercanía necesaria para el tipo
de temas a tratar. Esto permitió contar con cuestionarios llenados casi en su totalidad pese
a su extensión de 109 reactivos.
Se usó un cuestionario estructurado con preguntas de respuesta cerrada y
múltiple. Este tipo de cuestionario facilita y agiliza su aplicación en el tiempo previsto
para la investigación.
Los resultados del cuestionario a personas LGBT, está organizado en los bloques
de información en los que se dividió el cuestionario aplicado. El primer bloque de temas
está relacionado con características sociodemográficas de las personas LGBT, y del
contexto en el que se desarrollan. Estas fueron:
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Edad
Orientación sexual
Identidad de género
Estado civil
Número de hijos o hijas
Máximo nivel de estudios alcanzado
Actividad principal actualmente relacionada con el ingreso
Característica de actividad principal que incrementa el riesgo
Ingreso
Entidad federativa
Pertenencia étnica

Del segundo al noveno apartado se presentan los resultados de los derechos a la
salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la seguridad personal, el derecho a la
justicia y los derechos de personas privadas de su libertad. Los reactivos de estos
apartados fueron diseñados atendiendo a la importancia de la no discriminación como
derecho llave que permite el acceso a los demás derechos.
Se analizan situaciones de discriminación que perciben las personas LGBT en
relación con los elementos institucionales por derecho humano de interés en la
investigación. También se presenta la frecuencia y motivación sobre el uso de algunos
servicios y sobre vivencias en el uso de dichos servicios. Los elementos institucionales
considerados fueron: calidad, disponibilidad, adaptabilidad y accesibilidad.
Algunos de los temas relacionados con la frecuencia y motivación del uso de
servicios fueron, por ejemplo:






Frecuencia de los servicios de salud
Motivación para usar o no los servicios salud
Motivación y permanencia en centro de estudios o trabajo
Estar actualmente trabajando o estudiando
Reacciones frente a la discriminación

Se indagó sobre situaciones de discriminación y violencia en los diferentes
servicios relacionados con los derechos focalizados, tales como: la violencia verbal o física,
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negación del servicio, uso obligatorio de servicios o exámenes.
Para indagar sobre víctimas indirectas o potenciales, se incluyeron preguntas
relacionadas con: el conocimiento de personas que han sido víctimas, relación con
personas que han sido víctima, actividades relacionadas con la defensa de derechos o el
ejercicio de la libertad de expresión.
Con base en lo estipulado en el Código Penal Federal, se incluyeron reactivos que
ofrecen indicios de situaciones que podrían ser tipificadas como delitos contra la vida, la
libertad y la integridad corporal, o delitos cometidos por autoridades, entre otros.
Finalmente, para identificar si las personas que se consideran víctimas fueron reconocidas
como tal y recibieron medidas contenidas en la Ley General de Víctimas, se incluyeron
algunas preguntas en esos sentidos.
Los resultados del cuestionario para instituciones pública permite tener un
acercamiento a los siguientes temas:











Sector relacionado con las actividades de la institución
Recursos asignados para la atención a víctimas
Número de personas LGBT atendidas
Número de personas LGBT víctimas que fueron atendidas.
Derechos afectados
Acciones para garantizar la atención diferencial y especializada.
Delitos de los que fueron víctimas
Actividades de atención a víctimas LGBT en general y específicas
Medidas de adoptadas
Frecuencia de realización de actividades relacionadas con la igualdad y no discriminación
de personas LGBT.

Los anteriores temas fueron seleccionados siguiendo las obligaciones en materia
de derechos humanos para el Estado Mexicano. Así por ejemplo se puede tener una
aproximación a la progresividad en el uso de recursos, las acciones en materia de difusión,
capacitación y educación en derechos de personas LGBT.
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El cuestionario permitió tener un acercamiento al tipo de acciones que desarrollan
las 46 entidades públicas que participaron en su llenado. Igualmente permito revelar que
una de las principales dificultades para conocer cómo se atiende a personas LGBT, es que
casi ninguna institución aboca esfuerzos para identificar esta característica de las víctimas,
ni de manera global como persona LGBT ni por identidad lesbianas, gays, bisexuales y
trans. De manea general se puede tener una idea de los derechos afectados así como de
algunos de los delitos de los que han sido víctimas. Finalmente de manera general se logra
tener información cómo se adoptan medidas para la adopción de un enfoque diferencial
en la atención a víctimas.
En las conclusiones se presenta una tendencia de los principales resultados por
derecho, y en las recomendaciones se sistematizan aquellas formuladas por organismos
de derechos humanos, especialistas y otras fuentes analizadas en el Marco Conceptual.
Con la elaboración de este informe de investigación se muestra que uno de los
principales retos para comprender el fenómeno estudiado, es lograr un diálogo
interdisciplinario entre la psicología social, la sociológica, la medicina y el derecho, y entre
los enfoques de género y de derechos humanos. Finalmente, hay que señalar que el Marco
Conceptual, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Violencia
contra personas LGBTI en América”, y otras fuentes de información institucional y
académica sirvieron para interpretar, comparar y contrastar los hallazgos de esta
investigación.
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I. Características sociodemográficas
A continuación se presenta el análisis descriptivo de los resultados obtenidos para el
apartado de características sociodemográficas de las personas lesbianas, gays, bisexuales
y trans (LGBT117) encuestadas. Este incluye la información de las siguientes preguntas:
lugar de residencia, edad, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica,
estado civil, número de hijos o hijas, actividad económica principal, características de
riesgo potencial, actividad de defensa y promoción de derechos, ingreso quincenal y nivel
educativo.

Tabla 13. Número de personas encuestadas por entidad federativa

Entidad Federativa
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Edo. De México
Hidalgo
Jalisco

Total
Entidad Federativa
31
Nayarit
29
Puebla
23
Querétaro
28
Quintana Roo
20
San Luis Potosí
73
Sin información
1
Sinaloa
6
Sonora
2
Veracruz
22
Yucatán
TOTAL 425

Total
39
22
1
22
26
2
2
29
21
26

Para establecer contacto con las personas LGBT, se integraron 14 equipos de
trabajo en entidades federativas y se estableció un número mínimo de 20 cuestionarios
por entidad. Se logró un número máximo de 39 cuestionarios aplicados para Nayarit y un

117 Se

usa el acrónimo LGBT a lo largo del texto, en virtud de que es esta población en la que está centrada el interés
del estudio. Sin embargo, respetamos el uso de acrónimos que incluyen la I o la Q, ya que son títulos utilizados en
publicaciones de algunas instituciones.
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promedio general de 29 cuestionarios por entidad.
Se elaboraron 14 informes –uno por entidad–, los cuales se incluyen como anexo
de este informe final de investigación. Se procedió a realizar dos cortes de información
para garantizar la elaboración de los informes regionales dentro de los tiempos
estipulados en esta consultoría. Uno al 3 de diciembre de 2015 y otro al 14 de diciembre
de 2015, por lo que se encontrará una diferencia mínima de cuestionarios analizados en
este documento y los presentados por cada entidad.
Se observa un conjunto de personas procedentes del Estado de México, Durango,
Hidalgo, Querétaro y Sinaloa, entidades no previstas y para las cuales no se obtuvo la
cuota mínima de 20 cuestionarios, por lo cual no fueron analizados en un informe
específico. Igualmente se observan dos casos en los que las personas encuestadas no
señalaron entidad de residencia pero respondieron a la mayoría de los 109 reactivos
incluidos en la encuesta.
Los 14 equipos regionales usaron la estrategia de bola de nieve para establecer el
contacto con personas LGBT de cada zona. Los cuestionarios fueron aplicados mediante
dos estrategias: i) autoaplicados en una plataforma online, con informantes claves con los
que se tuvo contacto previo; ii) aplicados con acompañamiento de los y las investigadoras.
Esta última estrategia fue predominante en aquellos casos en los que se entrevistó
personas privadas de su libertad, trabajadoras sexuales y personas que no cuentan con
acceso a internet.
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Porcentaje de personas encuestadas por rango de edad
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Se obtuvo que 42.59% de las personas encuestadas está entre los 21 y 29
años y 7.06% estaba entre los 18 y 20 años, lo que significa que cerca de la mitad de
las personas encuestadas son jóvenes. El 29.41% de las personas estaba entre los 30
y 39 años, 16.47% entre los 40 y 49 años, y menos del 5% estaba entre los 50 y 59, o
los 60 y más. La mayoría de las personas encuestadas está viviendo procesos de
tránsito identitario de la adolescencia a la juventud, y de la juventud a la adultez.
Asimismo, se trata de un grupo de población que está en ámbitos universitarios y
en el inicio, en la mayoría de los casos, de actividades laborales remuneradas,
cuando logran acceso a estas.
Los resultados que se presentan a continuación no permitirán conocer
sobre la situación de las personas adultas mayores LGBT en México. Características
de este grupo asociadas con el envejecimiento deberán ser revisadas en futuros
estudios, en particular si se considera que es posible que la mayoría de las personas
LGBT adultas mayores ha vivido en contextos sociales y políticos de cambio, en los
que no se aceptaba abiertamente el ejercicio de la sexualidad ni de la sexualidad
diversa. Será particularmente relevante un estudio sobre mujeres LGBT adultas
mayores, quienes además habrían enfrentando discriminación múltiple originada
por su identidad de género.
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Procentaje de personas encuestadas según su identidad de
género
Otro
Mujer trans
Mujer
Intersex
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Se observa que 44% de las personas encuestadas se identifica como mujeres
y 14.82% como mujeres trans. Es importante señalar que muchas mujeres trans se
reconocen como mujeres. Se encontró que 33.18% se identifica como hombre y
4.94% como hombre trans. En este grupo de población ocurre también que los
hombres trans se identifiquen como hombres. De acuerdo con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se observa que los hombres trans
viven procesos de invisibilización muy superiores a los del resto de las personas
LGBT, por lo que el ocultamiento de su identidad parece ser un mecanismo de
protección ante la violencia social que enfrentan por desafiar las normas de género.
Se observa que 0.71% de las personas son intersex y 2.35% se identifica de una
manera no considerada en la encuesta. Dado que algunas de las personas trans
deciden identificarse como hombres o como mujeres, no se puede afirmar que la
mayoría de hombres o mujeres corresponde a personas que se identifican con su
identidad de género asignada al nacimiento. La misma tendencia puede ocurrir con
personas intersex, lo que explicaría en parte el bajo número de personas en esta
identidad de género. Las personas intersex viven una violencia generalizada desde
edades tempranas, relacionada con su cuerpo y su condición de género, por lo que
no expresan ésta para evitar y evadir situaciones de discriminación,
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estigmatización y violencia118.
Procentaje de personas encuestadas según su orientación sexual
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La mayoría de las personas encuestadas se identifica como homosexual o
gay (30.82%), 27.53% como bisexual, 27.06% como lesbiana, 9.18% como
heterosexual y 5.41% refiere una orientación no prevista en el instrumento. La
mayoría de hombres y mujeres trans se reconoce como heterosexual
Respecto de las personas bisexuales se observa que se trata, en su mayoría,
de mujeres cisgénero y trans (71 de los 117 casos) y hombres cisgénero y trans (29
casos). Hay que señalar que las personas bisexuales experimentan más violencia
sexual e íntima proveniente de sus parejas que las demás personas LGT. Esto
ocasiona ocultamiento o negación de su orientación sexual 119 . Además se ven
obligadas a asumir o definir una orientación específica debido a que su condición
es considerada como anormal, tanto por personas sexualmente diversas como por

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015) Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
Intersex en América. OEA/Ser. L/V/II.Doc. 36.
118

119 Movement

Advancement Project-BiNetUSA- Bisexual Resource Center, Understanding issues facing bisexual
Americans [Comprendiendo los problemas que enfrentan los estadounidenses bisexuales], septiembre de 2014. Citado
por la CIDH (2015)
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heterosexuales.

Procentaje de personas encuestadas según su estado civil
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En el análisis del estado civil es importante recordar que cerca del 50% de
las personas están entre los 18 y los 29 años, edades en las que no se suele establecer
unión marital, lo que puede explicar que 63.06% de las personas reportan estar
solteras. Se observa que 24.94% vive en unión libre, menos del 10% está casada
(8.71%), 2.82% está divorciada o separada, y porcentajes iguales corresponden a
personas viudas o que no contestaron la pregunta (0.24%). Además de la edad, hay
que señalar que a la fecha de elaboración de este informe sólo en la Ciudad de
México, Coahuila y Nayarit120 se reconoce el derecho al matrimonio igualitario.
Se espera que estas tendencias cambien en el tiempo conforme se difunda
y aplique la jurisprudencia 43/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), en la que se señala que este derecho debe ser
garantizado en toda la República 121 . Como se podrá observar en varios de los

120

Aprobado el 19 de diciembre de 2015.

121

Los cambios en estas tendencias también podrían tener origen en la aceptación y aplicación de la Recomendación General 23 de

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos
Legislativos de todas las entidades federativas del país, sobre el “matrimonio igualitario”, emitida el 20 de diciembre de 2015.
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informes por entidad federativa, las personas LGBT en México están accediendo al
matrimonio igualitario mediante el recurso de amparo y acciones colectivas de
activistas y personas defensoras de derechos humanos, que promueven acciones
para garantizar que las personas LGBT puedan casarse. Debido a que no se han
hecho las modificaciones legales correspondientes, no se aplica la jurisprudencia de
la SCJN o se adoptan prácticas discriminatorias, y se dilata o se obstruye el goce
efectivo de este derecho.
Porcentaje de personas según número de hijos o hijas
3%

3% 3%

0

8%

1
2
3
83%

Sin Información

A la fecha de elaboración de este informe, solamente en la Ciudad de
México y Coahuila está permitida la adopción para familias diversas. Sin embargo,
de los 58 casos de personas con hijos o hijas, 36 son de entidades federativas
diferentes a la capital del país. La mayoría de las personas (83%) señaló no tener
hijos o hijas. Dado que hay otras formas a través de las cuales se puede ser madre o
padre –tales como la fertilización invitro, embarazos con personas del sexo
contrario, o hijos e hijas previamente concebidos al establecimiento de relaciones
LGBT–, se observa que 58 personas encuestadas reportan tener entre 1 y 3 hijos o
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hijas, lo que corresponde al 14% del total.
Es importante señalar que la maternidad y la paternidad son cada vez más
independientes del estado civil de las personas. En este sentido se encontró que de
las 37 personas que reportan estar casadas, 14 señalan tener hijos o hijas. En el caso
de las personas divorciadas o separadas, 6 señalaron tener hijas o hijos. Se encontró
que 38 personas en unión libre o solteras reportan tener hijos o hijas. Estas cifras
estaría indicando, por ejemplo, que las personas acuden a la adopción a las ciudades
donde está permitida, son madres o padres previo a establecer familias diversas, o
adoptan o se hacen cargo de niños o niñas de manera individual.

Procentaje de personas encuestadas por máximo nivel de estudios
Sin información
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La mayoría de las personas encuestadas (37.41%) tiene licenciatura, 25.41%
cuenta con la preparatoria terminada, 13.88% tiene estudios de posgrado y 8% tiene
algún diploma universitario. Se observa un grupo de personas que no concluyó la
preparatoria, la secundaria o la primaria (7.29%), y otro grupo señala que cuenta
con los niveles de secundaria y primaria concluidos (7.76%). Al analizar la
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información por grupos de edad se observa que en todos los casos el mayor número
de personas cuenta con licenciatura, y en el caso de personas de 18 a 20 años, con
preparatoria terminada.
De acuerdo con la orientación sexual se observa que 53% de las personas
bisexuales cuenta con licenciatura o estudios de posgrado. En el caso de las
personas homosexuales este valor sube 4% (57%) y para el caso de las mujeres
lesbianas se observa que 56% cuenta con dicho nivel educativo. En lo que hace a
las personas heterosexuales, que en su mayoría son personas trans, sólo 33% cuenta
con licenciatura, mientras el resto tiene primaria, secundaria y preparatoria
terminada o no. Analizando la información por identidad de género se observa que
52% las mujeres y 61.7% de los hombres cuentan con estudios universitarios. Estos
porcentajes bajan cuando se trata de personas trans: a 38.09% en el caso de hombres
trans y a 30% en el caso de las mujeres trans. Entre las personas intersex sólo una
de las 3 cuenta con licenciatura. De acuerdo con los resultados del Censo 2010 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres presentan tasas
de analfabetismo más altas que los hombres y en grupos de edad más jóvenes se
presentan mayores niveles educativos122, por lo que las tendencias del grupo de
población encuestado son reflejo de las tendencias nacionales en materia educativa.
Considerando los grupos de población que no concluyeron niveles
educativos y desde una perspectiva del derecho a la educación, se observa que
1.41% de la población encuestada ve afectado su derecho a la educación básica
primaria, que debe ser obligatoria y asequible gratuitamente para todas las
personas. Además, 2.35% sufrió afectaciones a su derecho a la educación
secundaria, la cual debe garantizarse de manera generalizada y accesible. Si se

122

INEGI. (2010). Perfil sociodemográfico. Estados Unidos Mexicanos. Censo de población y Vivienda 2010, pp. 138 y 150.
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considera que la educación es uno de los medios que permite a las personas salir
de la marginación económica y social, se tiene que cerca del 4% de la población
encuestada está en riesgo de vivir en pobreza o ya está en pobreza por rezago
educativo.

Procentaje de personas encuestadas según actividad económica principal
Trabajo sexual
Profesionista independiente
Otro
Ninguna
Hogar
Estudiante
Empleado (a) en organización social
Empleado (a) en entidad pública
Empleado (a) en empresa privada
Docente
Autoempleo en negocio propio
Actividad agrícola

4.24
15.76
3.06
2.59
3.06
19.53
7.06
10.82
15.06
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La mayoría de las personas encuestadas (19.53%) estaba estudiando al
momento de aplicar la encuesta, 15.06% trabaja en una empresa privada, 10.82% en
una entidad pública, 15.76% trabaja como profesionista independiente y 11.29%
señaló tener un negocio propio. Se observa que 7.06% trabaja en organizaciones de
la sociedad civil, 7.29% es docente, 3.06% trabaja en el hogar y 4.24% se dedica al
trabajo sexual. De estas cifras es importante señalar que algunas de las personas
entrevistadas tienen varias actividades económicas. Este tipo de respuesta no se
analiza debido a que era de opción única.
Es importante mencionar que se encontraron casos de personas
encuestadas privadas de su libertad, por lo que su actividad económica principal
no se reflejó en las opciones previstas en este apartado del cuestionario. Además se
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identificó el caso de una persona dedicada a actividades agrícolas. Esto se debe a
que la mayoría de personas encuestadas reside en zonas urbanas. Seguramente, al
incrementar el número de zonas rurales, este número podría ser mayor. Durante la
aplicación dirigida también se observó que la mayoría de mujeres trans señaló
“autoempleo en negocio propio”, cuando se dedican al trabajo sexual. Se observa
que 12 de las 18 personas que se dedican al trabajo sexual son mujeres trans. En el
caso del autoempleo se observa que 18 de 48 son mujeres trans y 14 de 48 mujeres.
Al analizar la información por identidad de género se observa que la mayoría de
las personas que estudian son mujeres (43 de 187).
Considerando los diferentes grupos de edad, se observa que entre los 18 y
20 años la mayoría (73.3%) estudia. De 21 a 29 años sólo 29.83% estudia y 12%
trabaja en una organización social o en una entidad pública. En el rango de 30 a 39
años, la mayoría (31.12%) trabaja en una entidad pública o privada, y 18.4% es
profesionista independiente. En el rango de 40 a 49 la mayoría (15.7%) trabaja en
entidades públicas y 14.3% se dedica a la docencia. En los dos últimos rangos de
edad, la mayoría de personas es profesionista independiente.
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Procentaje de personas encuestadas por ingreso quincenal
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La mayoría de las personas (26.12%) tiene un ingreso mensual de 6 mil
pesos o menos. Se observa que conforme sube el ingreso, menor es el número de
personas por rango considerado. Con esta tendencia se tienen que 22.12% tiene un
ingreso mensual de entre 12 mil y 6 mil pesos, 13.88% entre 20 mil y 12 mil pesos, y
15.76% percibe más de 20 mil pesos. El 8% de la población encuestada no tiene
ingresos y 13.88% tiene un ingreso de 2 mil pesos al mes.
De acuerdo con el Censo de 2010, el 7.7% de la población declaró no recibir
ingresos, 31% de la población ocupada declaró un nivel de ingreso mensual que no
supera los dos salarios mínimos y 32.7% recibe más de tres salarios mínimos123. Al
comparar los datos del INEGI con la encuesta aplicada para esta investigación, se
observa que en general el ingreso de la población encuestada es relativamente alto.
No obstante, el valor del ingreso debe estimarse en relación con su poder
adquisitivo, en un lugar y tiempo determinados.
Por grupos de edad se observa que la mayoría de personas de 21 a 29 años

123

INEGI. (2010). Perfil sociodemográfico. Estados Unidos Mexicanos. Censo de población y Vivienda 2010, pp. 74
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tiene ingresos por debajo de los 6 mil pesos mensuales, la mayoría de personas de
30 a 39 años (26.4%) tiene un ingreso entre 12 mil y 20 mil pesos, la mayoría de
personas de 40 a 49 y de 50 a 59 años gana más de 20 mil pesos mensuales.
Se observa que la distribución por rangos de ingreso entre hombre y
mujeres es casi idéntica, siendo de 8.02% para mujeres y de 8.5% para hombres en
el grupo sin ingresos; de 14.9% y 14.8%, respectivamente, para el grupo de menos
de mil pesos; de 16.5% y 17.02% para el grupo de más de 10 mil pesos; de 13.36% y
14.89% para el rango 12 mil a 20 mil pesos, y para los rango de 2 mil a 12 mil pesos
se presentaron diferencias similares.
Respecto de las diferencias entre hombres y mujeres trans, se observa que
39.7% de las mujeres trans gana entre 2 mil y 6 mil pesos mensuales, mientras que
en ese nivel de ingreso se encuentra 28.6% de los hombres trans. Se observa que
28.6% de los hombres trans y 2% de las mujeres trans no tienen ingresos. En el nivel
de ingreso de más de 10 mil pesos se encuentran 23.8% de hombres trans y apenas
9.52% de mujeres trans.

Procentaje de personas encuestadas según característica o situación
de potencial riesgo
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La revisión bibliográfica reveló que las personas LGBT dedicadas a la

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

149

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

defensa y promoción de los derechos humanos están en un riesgo mayor de
violaciones a sus derechos que aquellas que no se dedican a esta actividad. De
acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), las
personas defensoras de derechos humanos viven hostigamiento, amenazas y
campañas de desprestigio por ser LGBT 124 . Por ello se consideró necesario
identificar a aquellas personas que se dedican a esta actividad, y el resultado es que
37.41% se auto reconoce como defensora de derechos de personas LGBT.
También se ha observado que las personas privadas de su libertad
enfrentan mayor riesgo de violencia proveniente de otras personas privadas de su
libertad, y de funcionarios y funcionarias públicas encargados de su seguridad. Por
ello se buscó aplicar la encuesta a personas LGBT que están en esta condición, y se
estableció contacto con 40 personas que representan 9.41% del total de la población
encuestada125.
El informe de 2010 de la Relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH
registró que las y los periodistas en México son víctimas de asesinatos, secuestros,
intimidación y amenazas, violándose así su derecho a la libertad de expresión y sus
derechos fundamentales126. Cuando se trata de personas LGBT, esta combinación
de características las hace más vulnerables. Por ello se identificó si las personas

124 Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2011). Segundo Informes sobre la situación de las defensores y
defensores de derechos humanos en América. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 66. 31 de diciembre de 2011. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf, página consultada el 14 de octubre de
2015, párr. 328.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH expresa preocupación por violencia y discriminación
contra personas LGBT privadas de libertad. Boletín de prensa 053/15. 21 de mayo de 2015. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/053.asp, página consultada el 18 de octubre de 2015.
125

126 Comisión

interamericana de derechos humanos (CIDH) (2011). Informe Especial sobre la libertad de expresión en México
2010. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5 7 marzo 2011 Original: español, párr. 10. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/paises/2010%20FINAL%20CIDH%20Relator%C3%ADa%2
0Informe%20Mexico%20Libex_esp-1.pdf, página consultada el 15 de diciembre de 2015.
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encuestadas ejercen el periodismo y se obtuvo que 2.59% se dedican a esta
profesión.
Finalmente, se ha observado que las personas con discapacidad enfrentan
límites en el acceso a sus derechos debido a la falta de adecuación de los servicios,
infraestructura y demás condiciones para garantizar una vida digna. Se identificó
que 0.71% de las personas encuestadas reporta tener alguna discapacidad. De
acuerdo con lo anterior, se concluye que 49% de la población encuestada cuenta
con alguna de las cuatro características de riesgo antes señaladas.
Es importante señalar que 41.5% de las personas dedicada a la defensa de
los derechos humanos de personas LGBT son mujeres y 30.8% son hombres. El total
de personas con discapacidad son mujeres. En lo que hace a periodistas se encontró
igual número de hombres que de mujeres, y un periodista que se identifica como
hombre trans. En relación con las personas privadas de su libertad se encontró igual
número de hombres de que mujeres, y 7 casos de mujeres trans. Sin embargo, hay
que recordar que muchas mujeres trans se identifican como mujeres. Al analizar la
información de acuerdo con la orientación sexual, se observan números similares
de homosexuales y lesbianas: 48 y 45, respectivamente, y 33 personas bisexuales.
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Porcentaje de personas encuestadas que han o no realizado acciones
de defensa de derechos de personas LGBT
0%
No

41%

59%

Si

Sin información

Para verificar el nivel de activismo o de acción de defensa de los derechos
humanos, se preguntó si las personas encuestadas han realizado actividades
relacionadas con la defensa de derechos de la personas LGBT en los últimos 3 años.
El 59% respondió que sí, por lo que se observa que, aunque 37.41% se reconoce
como defensora de derechos humanos, más de la mitad de la población encuestada
considera que se ha desempeñado como tal.
En próximas investigaciones resulta recomendable profundizar sobre el
tipo de acciones de defensa y el nivel de riesgo que dicha actividad representa. Este
análisis será fundamental para identificar víctimas potenciales. De acuerdo con la
Ley General de Víctimas, se trata de personas que prestan asistencia a víctimas, ya
sea por impedir o detener una violación de derechos humanos, o la comisión de un
delito
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Porcentaje de personas de acuerdo a su identidad étnica
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Dentro de las características sociodemográficas se vio la necesidad de
identificar la identidad étnica de las personas encuestadas. Se observa que 74.59%
se reconoce como mestiza, 12.71% como blanca, con 3.19% se identifica como
indígenas o mulatas, y 0.94% se considera afrodescendiente. Siguiendo el informe
de la CIDH, la violencia que enfrentan las personas LGBT es de origen y tipo
diverso. Cuando la orientación sexual y la identidad de género se combinan con
otras características como la pertenencia étnica, se pueden enfrentar ciclos
continuos de violencia y discriminación127.
Se puede afirmar que dentro del grupo de personas encuestadas,
aproximadamente 8% puede enfrentar discriminación múltiple derivada de la
combinación de características relacionadas con discriminación y exclusión social.
Si se observa que la mayoría de personas encuestadas está dedicada a alguna
actividad de defensa de derechos humanos o a otras actividades de riesgo, el nivel
de vulnerabilidad se incrementa.

127 Comisión

Interamericana de Derechos Humanos. (2015) Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
Intersex en América. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 36.
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II. Derecho a la Salud
El análisis del derecho a la salud puede darse por diferentes vías, entre otras, el análisis
de la morbilidad y mortalidad de una población, el cual permite analizar el pleno goce
del derecho. Sin embargo, este tipo de análisis se dificulta en el caso de personas LGBT
debido a la falta de registro de la orientación sexual y la identidad de género trans o
intersex en las actas de defunción y las historias clínicas.
Otra vía es la valoración de condiciones para el ejercicio de derechos, el cual
permite establecer el nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos
humanos por parte de las autoridades públicas. Para ello se revisan los denominados
elementos esenciales de calidad, aceptabilidad, disponibilidad y accesibilidad. La
información para este tipo de análisis puede hacerse mediante la percepción sobre los
servicios recibidos. También puede analizarse la progresividad en la garantía del derecho,
que establece cómo se avanza en la adecuación institucional para la garantía del derecho.
Este último nivel incluye el análisis legislativo y de políticas públicas.
El análisis que se presenta a continuación busca describir elementos relacionados
con las dos últimas vías. Se incluyeron preguntas relacionadas con las percepciones de
salud y enfermedad, así como preguntas relacionadas con los elementos esenciales. Es
importante señalar que los reactivos incluidos son ilustrativos de dichos elementos y no
son exhaustivos dado que la magnitud de un estudio sobre el derecho a la salud de
personas LGBT supera los tiempos y la dimensión de esta investigación.
Se seleccionaron reactivos que permitieran aceptar o rechazar la hipótesis de
investigación: “Las personas LGBT no enfrentan situaciones de discriminación que las
colocan como víctimas directas, indirectas o potenciales”. Como se podrá observar en el
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análisis de las diferentes preguntas incluidas en este módulo de la encuesta, la hipótesis
sería rechazada debido a que las personas LGBT sí viven situaciones de discriminación
en relación con su derecho a la salud, que las colocaría como víctimas directas, indirectas
o potenciales.

Procentaje de personas encuestadas por derechohabiencia
Sin información

0.24

Seguro privado
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La mayoría de las personas (31.53%) son derechohabientes del IMSS,
20.24% del seguro popular, 11.76% cuenta con seguro privado, 8.71% son
derechohabientes del ISSSTE, 2.36% respondió estar afiliado a SEDENA o SEMAR,
o contar con otro tipo de afiliación. Se observa que 25.18% no cuenta con algún tipo
de afiliación. Desde una perspectiva del derecho a la salud, la afiliación al sistema
está relacionada con la accesibilidad económica, pues muchas personas sólo
pueden acceder

a algunos servicios, a costos bajos, si cuentan

con

derechohabiencia.
Se observa que personas que no cuentan con afiliación a servicios suelen
pagar más costos por la atención a la salud que aquellas que sí lo tienen. Conforme
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avanza la edad, cambian el tipo de afiliación. Para el grupo de 18 a 20 años, la
mayoría cuenta con IMSS. De los 21 a 29 años sucede lo mismo, pero se observa un
grupo de 54 personas sin afiliación al sistema de salud público o privado. Entre los
40 y 49 años, un grupo de 35 personas cuenta con IMSS y un grupo de 32 no cuenta
con afiliación. Entre los 50 y 59 años, el grupo más grande de personas está en la
opción de afiliación al IMSS. Se encontró que 28.27% de las personas que no tiene
ingresos tampoco tiene afiliación a algún servicio, y 31.4% está afiliada al Seguro
Popular.
Se encontró que 34.32% de las personas con ingresos superiores a los 10 mil
pesos quiencenales están afiliadas al IMSS y 26.85% cuenta con seguro privado. Las
cifras anteriores mostrarían que la edad, la actividad económica principal y el
ingreso son determinante en la afiliación y acceso a los servicios de salud.

Tabla 14. Número de personas por identidad de género y derechohabiencia

Etiquetas de fila
IMSS
ISSSTE
Ninguno
Otro
SEDENA o SEMAR
Seguro popular
Seguro privado
Sin información

Bisexual
33
7
36
3
3
23
12

Heterosexual
7
2
15

14
1

Homosexual o
Lesbiana
Gay
57
35
16
11
19
29
1
2
23
14
1

19
19

Otro
2
1
8
1
7
4

Al analizar la información sobre afiliación al sistema de salud y la
identidad de género, se observa que la mayoría de personas bisexuales no cuenta
con afiliación a sistema de salud o está afiliada al IMSS. La mayoría de personas
heterosexuales no cuenta con afiliación o está inscrita en el Seguro Popular. Esto se
explica porque la mayoría de personas de este grupo son mujeres trans, algunas de
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las cuales se dedican al trabajo sexual. En el caso de las personas homosexuales se
observa que la mayoría cuenta con IMSS, y la misma tendencia se encontró para las
mujeres lesbianas. Si bien la derechohabiencia es un indicador importante para
analizar el nivel de garantía del derecho a la salud, el mismo resulta insuficiente,
pues la afiliación puede indicar mayores posibilidades de acceso, pero no acceso y
uso efectivos. Como se observará más adelante, pese a que existe un número
importante de personas con afiliación a servicios públicos, la mayoría usa servicios
privados.
Si se considera que los derechos humanos son universales y deben ser
garantizados para todas las personas con independencia de sus características, se
puede afirmar que el derecho a la salud no es garantizado para el total de personas
del grupo de población analizado. Esta situación, sin embargo, no es exclusiva de
las personas LGBT ni se explica solamente por su condición. Resultados del Censo
2010 muestran que sólo 33.8% de la población contaba con derechohabiencia a los
servicios de salud. La cifra bajó desde el año 2000, pues entonces el índice era de
57% del total de la población. Las tendencias de esta investigación sobre afiliación
a los servicios de salud reflejan las tendencias nacionales de 2010, cuando 48.8%
estaba afiliada al IMSS, 36.2% al Seguro Popular, 8.7% al ISSSTE y 1.2% al ISSSTE
estatal128.

128 INEGI.

(2010). Perfil sociodemográfico. Estados Unidos Mexicanos. Censo de población y Vivienda 2010, pp. 45
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Porcentaje de personas encuestadas por tipo de servicios de salud a los
que acude
3%

No sé

Privados
50%

47%
Públicos

En este análisis de la accesibilidad económica al derecho a la salud se
observa que, aunque la mayoría de las personas está afiliada a servicios de salud
públicos (61.19%), 47% acude a servicios privados. Esto representa sobrecostos
para el sistema público en general, pues se subsidian servicios que no son usados
por las personas con derechohabiencia, y sobrecostos para las personas que pagan
servicios privados de salud, que por lo general son más costosos que los públicos.
La tendencia en el uso de servicios privados puede estar relacionada con
una disposición de tiempo menor para el acceso a consultas, el acceso directo a
médicos especializados, la accesibilidad física, y mayor confianza en los servicios
privados que en los públicos. También puede estar asociada con una percepción
generalizada de que los servicios privados cuentan con personal más capacitado y
mejor infraestructura. Finalmente, otra posible explicación de esta tendencia está
relacionada con el tipo de padecimiento que atiende uno u otro servicio, siendo las
consultas de rutina predominantes en el sector privado y las urgencias o
enfermedades crónicas o graves en servicios públicos.
A efectos de planear una estrategia de trabajo con el sector salud sobre los
derechos de personas LGBT, será necesario prever la participación de personal de
los servicios médicos privados. También es necesario avocar esfuerzos en el
cumplimiento de la obligación de proteger a las personas ante acciones de
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particulares. Es importante anotar que muchas personas no acceden a los servicios
públicos debido a que no son suficientes, no cuentan con personal e infraestructura
adecuadas, o no tienen los medicamentes esenciales disponibles en cantidad o
calidad adecuadas.

Número de personas por orientación sexual y tipo de servicio de
salud al que acude
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Se observan diferencias en el acceso a servicios privados y públicos entre
las personas LGBT de acuerdo con su orientación sexual. En el caso de las lesbianas,
la mayoría acude a servicios privados, y la misma tendencia se observa para
personas heterosexuales y aquellas que se identificaron con orientaciones sexuales
no previstas en el cuestionario. En tanto que en el caso de las personas
homosexuales, la mayoría acude a servicios públicos.
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Tabla 15. Porcentaje y número de personas LGBT que reportan alguna limitación en la vida
diaria relacionada con su salud mental o física

Limitaciones en la vida cotidiana
Caminar, moverse, subir o bajar
Hablar, comunicarse o conversar
Ninguna
Oír, aun usando aparato auditivo
Poner atención o aprender cosas sencillas
Sin información
Ver, aun usando lentes
Vestirse bañarse o comer

Total
11
5
371
1
7
2
26
2

%
2.59
1.18
87.29
0.24
1.65
0.47
6.12
0.47

El 87.29% de las personas LGBT entrevistadas reporta no tener ninguna de
las limitaciones incluidas en los reactivos. Pero se encontró que 6.12% tiene
limitaciones visuales, 2.59% tiene limitaciones relacionadas con la movilidad,
1.65% tiene dificultades para poner atención o aprender cosas sencillas, 1.18%
admite limitaciones con el habla y la comunicación. Con porcentajes menores al
1%, que equivale a una persona en cada caso, se observa que hay personas con
limitaciones para vestirse, bañarse o comer, y oír aun con aparato auditivo. Así, del
total de la población encuestada, 12.24% tiene algún tipo de limitación.
La mayoría de personas que declara problemas de movilidad, para ver y
para poner atención o aprender cosas sencillas son mujeres (4 de 11 casos, 17 de 26,
y en 3 de 7 casos, respectivamente). El único caso de problemas auditivos lo refirió
una mujer. Llama la atención que el mayor número de casos de personas que
reportan limitaciones se encuentra entre los 18 y 20 años y los 21 y 29 años. Para
este último grupo de edad, la limitación visual fue la más recurrente (10 de 26
casos), seguida de la movilidad física (5 de 11 casos). Finalmente, se observa que 6
de las 7 personas que reportan problemas para poner atención y aprender son
jóvenes.
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Procentaje de personas encuestadas por frecuencia con la que acude a la
atención médica
Suficientes veces

19.53

Sin información

0.47
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La mayoría de personas (63.06%) suele acudir pocas veces a la atención médica. Un
19.53% refiere acudir suficientes veces, 16.95% acude demasiadas veces, 7.76%
acude muchas veces, y 6.82% no acude a la atención médica. La percepción del
estado de salud propio suele ser mejor entre hombres que entre mujeres, y se
observa que en ambos casos esta percepción se reduce con el avance de los años. De
acuerdo con la Secretaría de Salud, 62% de las mujeres y 70% de los hombres
mayores de 18 años considera que su estado de salud es bueno129, y estas tendencias
explican los resultados que se presentan a continuación.

129 Secretaría

de Salud (sfp). Percepción del Estado de Salud. Disponible en:
http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/condiciones.pdf. México. Página consultada el 18 de
diciembre de 2015, pp. 150.
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Número de personas por su identidad de género y la razón principal por
la que recurre a la atención médica
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La mayoría de las personas recurre a la atención médica cuando se
enferman (68.24%). De estas, la su mayoría son mujeres (141 casos) y hombres (94
casos). El 14.59% asiste al médico para dar seguimiento a alguna enfermedad. De
este grupo, 26 son hombres y 21 son mujeres, 11 son mujeres trans y 3 son hombres
trans. Se encontró que 8.94% de las personas LGBT encuestadas acude al médico
para la prevención de enfermedades. En este grupo hay 13 mujeres, 12 hombres, 9
mujeres trans, 2 hombres trans y 1 persona intersex.
Se encontró que 1.41% acude a los servicios de salud por ser un requisito
laboral. En general, las personas suelen acudir a los servicios médicos cuando se
enferman. Esto podría explicarse por la falta de recursos para el pago de servicios
de salud, una autopercepción sobre el estado de salud favorable o la falta de
información sobre la importancia de la prevención en la salud. Resulta necesario
señalar que si se trata de falta de información, se estaría afectando el derecho a
acceder a la información, lo cual comprende el derecho de solicitar, recibir y
difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.
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Tabla 16.Número de personas por orientación sexual y razones por la que no recurren a la atención médica

Creo que no necesito ir al médico
El servicio es malo
Me discriminan
Me enfermo poco
Me quedan muy lejos
No hay servicios médicos de calidad
No sé a dónde puedo acudir
Otro
Sin información
Son muy costosos

Bisexual

Heterosexual

7
20
5
42
3
12

3
1
4
11
7

Homosexual
o Gay
9
21
2
62
2
7

15

7
2
4

16
1
11

13

Lesbiana

Otro

9
24
1
49

1
3
3
9

10

1
1
2

9
1
12

3

La mayoría de las personas LGBT encuestadas (40.7%) reporta que en lo
general se enferma poco, por lo cual no recurre a la atención médica, 16.2% señala
que no asiste porque el servicio es malo, 10.1% considera que los servicios médicos
son muy costosos, 8.7% no asiste porque considera que no hay servicios médicos
de calidad, 6.8% considera que no debe ir al médico y 3.5% señala que le
discriminan. La mayoría de personas que refieren ser discriminadas en los servicios
de salud son bisexuales o heterosexuales. El 11.5% de personas seleccionaron la
opción otro, y entre las razones que registraron son fallas en la calidad del servicio,
falta de medicamentos, tiempos largo de espera, suciedad y carencia de
infraestructura, y los altos costos del servicios.
Otras razones señaladas son la presencia de médicos en la familia o la
persona entrevistada es médico, por lo que se atienden en casa o automedican, y
asisten sólo en caso de requerir incapacidad médica. Se observa que 5 personas
señalan la distancia de los servicios médicos como razón para no buscar atención
médica. Siguiendo los elementos del derecho a la salud, se observa que la principal
falla está relacionada con la calidad de los servicios. En relación con la
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accesibilidad, se observan casos de discriminación, altos costos que afectan la
accesibilidad económica, la falta de información para saber a dónde acudir, lo cual
–como ya se mencionó– es un elemento clave para el acceso a salud. Respecto de la
percepción del estado de salud, se observa una predominancia a percibir que no se
requiere atención médica debido a un buen estado de salud.

Tabla 17. Porcentaje y número de personas que consideran que existen o no establecimiento públicas de
salud adecuados para atender personas LGBT

Hombre
No
No sé
Si
Sin información

73
38
30

Hombre
Mujer
Intersex Mujer
trans
trans
12
1
115
37
5
2
57
11
3
14
15
1
1

Otro

Total
general
5
243
2
115
3
65
2

%
57.18
27.06
15.29
0.47

En este análisis de la calidad y aceptabilidad de los servicios de salud, se
encontró que 57.18% de las personas considera que no hay establecimientos
públicos de salud para atender personas LGBT, 27.06% no sabe si hay este tipo de
servicios y sólo 15.29% responde que sí hay servicios médicos adecuados. Se
observa que las personas intersex consideran que no hay servicios o no saben que
existen, y la mayoría de hombres y mujeres trans coincide con esta opinión. Estos
tres grupos de población presentan condiciones de salud que requieren
seguimiento médico especializado para su proceso de reasignación sexo genérica,
hormonización y acompañamiento psicoterapéutico, por lo que la ausencia de
servicios o la falta de conocimiento de los mismos los expone a situaciones de riesgo
para su salud.
En el caso específico de las personas intersex, los procesos de adecuación de sus
cuerpos a la identidad elegida o impuesta les expone a procedimientos
irreversibles, esterilización, tratamientos médicos innecesarios o excesivos, falta de
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seguimiento del historial médico y retardos en el registro de nacimiento, por lo que
la ausencia de servicios o la falta de conocimiento de los mismos incrementa sus
niveles de vulnerabilidad130.

Tabla 18. Porcentaje y número de personas acuerdo a la frecuencia en la que consideran que el personal
médico o de enfermería está capacitado para atender personas LGBT

Total
Demasiadas veces
Muchas veces
Ninguna vez
Pocas veces
Sin información
Suficientes veces

3
16
90
277
2
37

%
0.71
3.76
21.18
65.18
0.47
8.71

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas
sexualmente diversas enfrentan distintas afectaciones a su derecho a la salud
debido, entre otras razones, a la falta de personal médico o de enfermería
capacitado para la atención de personas LGBT, y a la discriminación motivada por
la orientación sexual y la identidad de género. Se observa que no hay una
comprensión adecuada de los problemas específicos de cada grupo, suposiciones
inapropiadas acerca de la enfermedad, trastornos o padecimientos. Asimismo,
suelen ser víctimas de negación del servicio, de abuso verbal, comportamiento
irrespetuoso, o restricción a incluir personas importantes en el tratamiento familiar
o en funciones de apoyo o de toma de decisiones131. Igualmente se observa una
predominancia de servicios centrados en el control de la fecundidad de las mujeres,

130 Comisión

Interamericana de Derechos Humanos. (2015) Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
Intersex en América. OEA/Ser. L/V/II. Doc. 36, párr. 182.
131 Organización

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2013). Abordar las
causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas,
homosexuales, bisexuales y trans. Documento de exposición de conceptos. CD52/18. 30 de septiembre al 4 de octubre del
2013. párr. 11.
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que desconoce la diversidad sexual femenina.
Al respecto, la encuesta revela que 65.18% de las personas LGBT considera
que pocas veces el personal de salud está capacitado para atenderles y 21.18% que
nunca lo está. El resto de personas encuestadas señala que suficientes veces (8.71%),
3.76% que muchas veces y sólo 0.71% que demasiadas veces.

Tabla 19. Porcentaje y número de personas por identidad género de acuerdo a la frecuencia en la que
consideran que el personal médico o de enfermería está capacitado para atender personas LGBT

Hombre
Intersex Mujer
trans
1
2
8
1
4
16
5
1
48
100
15
1
117
2
14
1
16

Hombre
Demasiadas veces
Muchas veces
Ninguna vez
Pocas veces
Sin información
Suficientes veces

Mujer
trans

Otro

2
16
40

1
4
4

5

1

Total
%
general
3 0.71
16 3.76
90 21.18
277 65.18
2 0.47
37 8.71

Un análisis de la frecuencia con que las personas LGBT considera que hay
personal de salud capacitado, de acuerdo con la identidad de género, permite
establecer los niveles de vulnerabilidad que enfrentan las personas LGBT. Las
personas intersex y las personas trans mencionaron con más frecuencia que
ninguna o pocas veces el personal está capacitado para atender personas LGBT, y
lo mismo ocurre en el caso de las mujeres, pues más de la mitad de la población
señaló que pocas veces el personal de salud está capacitado.
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Porcentaje de personas por orientación sexual que ha manifestado o
no su orientación durante la atención médica
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Se observa una tendencia general a mencionar la orientación sexual en los
servicios de salud. Cuando se analiza la información por orientación sexual, se
observa que 51.28% de personas bisexuales tiende a no mencionar su orientación,
siendo este grupo de población el que con mayor frecuencia ofrece una respuesta
negativa. Tanto las personas que se identifican con otra orientación como los
homosexuales presentan los porcentaje más altos en la respuesta afirmativa: 86.96%
y 82.05% respectivamente. Se puede afirmar que son los grupos que suelen ser más
visibles en los servicios de salud. Pero si se analizan las respuestas de las mujeres
lesbianas, se tiene que este porcentaje se reduce a 64.89% y para el caso de personas
heterosexuales el porcentaje baja a 64.89%. Las respuestas de las personas
bisexuales mostrarían los procesos de invisibilización que viven, debido a que son
percibidas como heterosexuales, gays o lesbianas, dependiendo del sexo de sus
parejas. Como consecuencia de los altos niveles de violencia y discriminación,
podrían tender al ocultamiento de su orientación.
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Tabla 20. Número de personas por orientación sexual y sensación de miedo al expresar su condición en
la atención médica

Bisexual
No aplica
Otro
Sentí algo de miedo
Sentí miedo
Sentí mucho miedo
Sentí poco miedo
Sin información

9
33
6
9
3
9
48

Heterosexual
6
6
1

26

Homosexual
o Gay
12
31
3
6
1
5
73

Lesbiana
11
22
6
4
2
2
68

Otro
4
2
1

16

Total
general
42
94
16
20
6
16
231

Se buscó identificar si el miedo era una de las motivaciones para el
ocultamiento de la orientación sexual en los servicios de salud. Se observa que la
mayoría de personas seleccionó la opción de respuesta otro. La razón más
mencionada fue: no ha sido necesario mencionar la orientación sexual en los
servicios de salud. Otras respuestas señaladas fueron que no se les pregunta la
orientación sexual y que no tiene caso, no hay confianza, o es incómodo. Los
niveles de miedo percibido se presentan en algunos de los casos, pero con
frecuencias bajas.

Tabla 21. Frecuencia con la que recibe comentarios peyorativos o discriminatorios sobre su condición
LGBT en la atención médica

Con frecuencia
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información

Total
27
265
118
13
2

%
6.35
62.35
27.76
3.06
0.47

Se observó que 37.17% de las personas encuestadas ha recibido alguna
vez comentarios peyorativos o discriminatorios sobre su condición LGBT en los
servicios de salud. De estas, 27.76% señaló que vive esta situación ocasionalmente,
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6.35% con frecuencia y 3.06% siempre. El resto de las personas (62.35%) señala
que no ha vivido discriminación de este tipo. Estos resultados podrían explicar
las tendencias de la tabla 8. Si las personas reciben comentarios discriminatorios
sobre su condición LGBT, concluirán que no es necesario expresar la orientación
sexual o, en su caso, la identidad de género. En contextos de discriminación, la
expresión de la condición LGBT es rechazada, por lo que muchas personas
prefieren mantener en reserva su orientación o identidad en los servicios de salud.

Tabla 22. Número y porcentaje de personas por identidad de género que han recibido
información sobre enfermedades o padecimiento específicos de la condición LGBT

Hombre
trans
92 65.25
19
12 8.51
1
36 25.53
1

Hombre
No
No sé
Sí
Sin
información

1

%

%
90.48
4.76
4.76

Intersex

%

1 33.33
2 66.67

0.71

Mujer

%

150 80.21
11 5.88
26 13.90

Mujer
trans
38
1
23

60.32
1.59
36.51

1

1.59

%

Un indicador sobre los servicios de salud está relacionado con la
disponibilidad de información de calidad sobre padecimientos específicos para los
grupos de población. Se observa que la mayoría de personas (72.24%) no recibe
información sobre enfermedades relacionadas con su condición LGBT, 5.88% si la
recibió, no la identifica como tal, y 21.41% señaló que sí ha recibido información.
Al analizar la información de acuerdo con la identidad de género, se
observa que 66.67% de las personas intersex sí ha recibido información. Tal vez esto
se deba a los procesos de medicalización a los que están expuestas desde el
nacimiento. En el resto de las identidades se observa la misma tendencia
relacionada con la falta de acceso a la información.
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Tabla 23. Número y porcentaje de personas por orientación sexual que han recibido
información sobre enfermedades o padecimiento específicos de la condición LGBT

No

79

67.52

Homosexual
o Gay
28 71.79
85

No sé
Sí

10
27

8.55
23.08

1 2.56
10 25.64

1

0.85

Bisexual

S/I

%

Heterosexual

%

%

Lesbiana

%

64.89

98 85.22

6
39

4.58
29.77

5 4.35
12 10.43

1

0.76

Otro

%

17 14.78
3
3

2.61
2.61

En este análisis de acceso a la información en salud para personas LGBT,
también se observa que 67.52% de las personas bisexuales no recibió información
y 23.08% señaló que sí. De las personas heterosexuales, en su mayoría mujeres
trans, sólo 25.64% recibió información, así como 29.77% de las personas
homosexuales y 10.43% de las lesbianas.
La comparación de información de los dos últimos resultados ilustra el
paradigma de la sexualidad centrado en la falocracia y la reproducción. La
sexualidad sin fines reproductivos está condenada como resultado de la cultura
patriarcal y la influencia religiosa. De allí que no se brinde información relacionada
con el goce libre y seguro para mujeres lesbianas.

Porcentaje de personas por valoración de la información con la que
cuenta sobre enfermedades o padecimientos relacionados con su
condición LGBT
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Pese a que no se suministra información relacionada con la salud o
padecimientos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, se
observa que 40% de las personas considera que cuenta con información adecuada,
25.41% que es poco adecuada, 13.88% valora que la información es muy adecuada
y 11.53% que es nada adecuada. Si bien la mayoría de personas encuestadas está
relacionada con actividades de promoción y defensa de los derechos de personas
LGBT, es posible que la salud de personas LGBT no sea su tema predominante.
Asimismo, debido a que la mayoría de personas considera que se enferma poco, las
tendencias podrían indicar que las percepciones sobre el estado de salud inciden
en el interés de informarse a profundidad sobre enfermedades o padecimientos
relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.
Estas tendencias están asociadas a la baja cultura de prevención en salud
antes mencionada. Llama la atención que 39 personas (9.18%) no cuenta con
información sobre enfermedades o padecimientos relacionados con su condición.
En este grupo predominan las lesbianas (18 casos) y bisexuales (13 casos). Se
observa que de las 170 personas que reportan tener información adecuada, 58 son
homosexuales, 51 bisexuales y 44 lesbianas. Finalmente, hay que señalar que 14 de
los 39 casos de personas heterosexuales cuentan con información poco adecuada.
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Tabla 24. Número de personas por identidad de género y uso de servicios de salud público para procesos
de reasignación sexo genérica

No
No aplica
Sí
Sin información

Hombre
trans
15
17
124
1
1
3
1

Total general

141

Hombre

Intersex

21

2
1

3

Mujer
trans
9
45
177
1
1
17

Mujer

187

63

Otro
1
8
1
10

Se indagó sobre el acceso a los servicios de salud para procesos de
reasignación sexo genérica, porque el acceso a estos servicios reduce la
automedicación, el uso de tratamientos inadecuados, y favorece el seguimiento de
posibles efectos secundarios en este proceso. Se observa que la mayoría de personas
trans no recibió servicios públicos de este tipo. Esto se debe a que los mismos están
centralizados en la Ciudad de México. Sólo 26% de las mujeres trans y 14% de los
hombres trans han tenido acceso a estos servicios.
Si bien el artículo 4º de la Constitución asegura el derecho a la salud para
todas las personas, los servicios antes mencionados no se otorgan de manera
generalizada en los servicios públicos de salud. Los especialistas relacionados con
estos procedimientos incluyen endocrinólogos, cirujanos, psicoterapeutas o
psiquiatras con entrenamiento en sexología. Debido a que no se considera una
necesidad básica en salud y no se tiene una demanda elevada de estos
profesionales, no se prevé su especialización o contratación en todos los servicios
de salud.
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Tabla 25. Número de personas por identidad de género y negación de medicamentos o procedimientos
relacionados con su proceso de reasignación sexo genérica

Hombre
No
No aplica
Sí
Sin información

11
123
5
2

Total general

141

Hombre
trans
14
1
6
21

2
1

Mujer
trans
10
39
177
22
2

3

187

Intersex

Mujer

63

Otro
2
8

10

La garantía del derecho a la salud de las personas trans es una obligación
del Estado mexicano, y esto significa brindar servicios de calidad y accesibles
económicamente. La garantía de este derecho incluye la disponibilidad de servicios
relacionados con los procesos de reasignación sexo genérica y el suministro de
medicamentos adecuados. Desde la perspectiva de los derechos sexuales y
reproductivos, la elección de la identidad de género es un elemento crucial. La
salud física, emocional y social incluye la necesidad de realizarse plenamente como
sujeto sexual capaz de identificarse y reconocerse desde una identidad de género
elegida. Pero se observa que sólo 28% de los hombres trans y 35% de las mujeres
trans accede a medicamentos y procedimientos.
Si se comparan estas cifras con las de la tabla anterior, se identifica un
grupo de personas que posiblemente se automedica sin seguimiento médico. La
identidad sexo genérica debe ser comprendida como un derecho que todas las
personas deberían poder ejercer sin riesgos. Las dificultades en el proceso médico
y psicológico, y los obstáculos legales que enfrentan para que sus documentos de
identidad concuerden con su identidad elegida, generan un contexto de
vulnerabilidad para el desarrollo de una vida digna para este grupo de población.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce la importancia
de protocolos para la atención a personas trans, debido a que pueden presentar
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problemas específicos agravados por el uso de hormonas, la automedicación y
ciertas intervenciones para conseguir la modificación corporal. A efecto de destacar
la relevancia de la atención especializada, es importante mencionar que el
seguimiento médico para hombres trans debe incluir, por ejemplo, el examen
periódico de la pared torácica y axilas y la mastografía, igual que en mujeres de
nacimiento.
Igualmente, hombres trans con cérvix deben realizarse el Papanicolaou y
otros estudios relacionados para la detección del cáncer cervical. La OPS señala que
las personas trans que toman hormonas del otro sexo o han tenido o anticipan
someterse a gonadectomía deben tomar suplementos de calcio y vitamina D, como
medios de prevención de la osteoporosis132. Las consideraciones de la OPS en la
atención de personas trans deberán ser considerados en el diseño de una norma
técnica oficial mexicana especializada para la atención de estas personas.

Tabla 26. Número de persona por orientación sexual y negación de afiliación al sistema de salud o uso de
los servicios de salud por ser LGBT

Homosexual
Total
Lesbiana Otro
o Gay
general
25
92
74
13
280
9
32
34
7
120
5
7
7
3
25

Bisexual Heterosexual
No
No Aplica
Sí
Total general

76
38
3
117

39

131

115

23

%
Total
65.88
28.24
5.88

425

El 65.88% de las personas LGBT encuestadas considera que no le han
negado la afiliación al sistema de salud por su condición o el uso de servicios de

132 Bockting,

W. Y Keatley, J. (sfp). Por la salud de las personas trans. Elementos para el desarrollo de la atención integral de
personas trans y sus comunidades en Latinoamérica y el Caribe. OPS. Disponible en:
http://www.paho.org/arg/images/gallery/Blueprint%20Trans%20Espa%C3%83%C2%B1ol.pdf., página consultada
el 16 de diciembre de 2015., pp. 97 a 101.
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salud. El 28.24% señala que no ha enfrentado esta negativa. Sin embargo, hay que
señalar que 25 casos (5.88%) reportan que se les ha negado la afiliación o el uso de
servicios.

Tabla 27. Frecuencia con la que se brindan con calidad a personas LGBT por orientación sexual
Bisexual

%

Con frecuencia

20 17.09

Nunca
Ocasionalmente
Siempre

Heterosexual

Homosexual
o Gay

Lesbiana

%

17

12.98

12 10.43

29 24.79

17 43.59

25

19.08

33 28.70

66 56.41

20 51.28

78

59.54

63 54.78

9

6.87

2

1.52

1.71

1

2.56

Sin información
Total general

%

2.56

2

1

%

117

39

131

7

Otro

%

2

1.74

4

3.48

17 14.78

6.09

115

23

Tabla 28. Frecuencia con la que se brindan con calidad a personas LGBT por identidad de género
Hombre

%

Hombre
trans

%

Intersex

%

Mujer

%

Mujer
trans

%

Otro

%

Con frecuencia

20

14.18

1

4.76

25

13.37

5

7.94

1

10

Nunca

28

19.86

12

57.14

1

33.33

47

25.13

16

25.40

4

40

Ocasionalmente

84

59.57

8

38.10

1

33.33

108

57.75

38

60.32

5

50

Siempre

7

4.96

1

33.33

7

3.74

4

6.35

Sin información

2

1.42

La mayoría de personas, con independencia de su identidad de género y
su orientación sexual, valora que los servicios de salud para personas LGBT
ocasionalmente se brindan con calidad. Las diferencias en relación con la identidad
de género se observan de manera particular en el caso de los hombres trans, pues
57.14% de los casos señala que nunca se brinda un servicio de calidad. En el resto
de las identidades se conserva la tendencia general.
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La valoración de la calidad de los servicios de salud depende de la
percepción y la experiencia personales. La atención a personas trans en general
requiere, como se ha señalado, niveles de especialidad y un cuerpo médico diverso.
De acuerdo con la información suministrada, parecería que las mujeres trans han
sido mejor atendidas que los hombres trans, siendo que la mayoría responde que
se brindan servicios con calidad ocasionalmente. La respuesta esperada desde un
estándar de derechos humanos sería siempre, debido a que la calidad debe lograrse
progresivamente, de forma tal que se estabilice e institucionalice en lo que hace a
la disponibilidad de servicios, infraestructura y medicamentos, como en la
capacitación del personal de salud.

Tabla 29.Número y porcentaje de personas que han requerido acompañamiento de sus parejas en los
servicios de salud y han podido estar con ellas

Lo he requerido pero preferí estar con otro familiar o amigo/amiga
Lo he requerido y me impidieron estar con mi pareja
Lo he requerido y pude estar con mi pareja
No lo he requerido
Total general

Total
11
16
90
308

%
2.59
3.76
21.18
72.47

425

La OMS ha señalado que una de las principales afectaciones al derecho a la
salud de personas LGBT es la restricción a incluir a personas importantes en el
tratamiento familiar o en funciones de apoyo o de toma de decisiones. Por ello se
decidió indagar si han vivido alguna situación negativa en este sentido. Si bien
72.47% no ha requerido el acompañamiento de sus parejas en el servicio de salud, se
observa que 3.76% lo requirió y le impidieron estar con la pareja, 2.59% prefirió estar
con otro familiar o persona cercana, aunque le permitieron estar con su pareja, y
21.18% de las personas lo requirió y pudo estar con su pareja. Todas las personas
tienen derecho a estar acompañadas por quien ellas decidan. Debido a la
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discriminación de la que pueden ser objeto las personas LGBT y sus parejas, los
servicios de salud suelen restringir este derecho, o bien las personas LGBT deciden
evitar la situación como mecanismo de defensa ante posibles situaciones de
discriminación.

Tabla 30. Número y frecuencia de personas que han o no manifestado su condición LGBT y el médico se
ha negado a atenderles por ser persona LGBT

No

%

Con frecuencia
Nunca
Ocasionalmente
Siempre

3
140
7
1

1.97
6
92.11 219
4.61
43
0.66
2

Sin información

1

Total general

152

0.66

Sí

%
2.21
80.51
15.81
0.74

2

0.74

100 272

100

Sin
información

Total
general

1

1

%

9
360
50
3

2.12
84.71
11.76
0.71

3

0.71

425

Si bien 84.71% de las personas señala que nunca un médico se ha negado
a atenderles por ser LGBT, se observa que 18.75% de las personas que ha
manifestado su condición LGBT ha enfrentado la negativa de la atención,
ocasionalmente en 15.81% de los casos, siempre en 0.74%, y con frecuencia en
2.21% de los casos. Llama la atención que personas que no han manifestado su
condición también han recibido la negativa de atención por parte de un médico.
Este es caso de un total de 11 personas.
Previamente se analizó la afiliación al sistema y la frecuencia del uso de
servicios de salud. Las dos condiciones están estrechamente relacionadas con el
elemento esencial de accesibilidad económica, física o a la información. Sin
embargo, los servicios pueden estar disponibles, las personas estar afiliadas y la
infraestructura ser adecuada, pero el personal médico puede estar poco capacitado
para la atención, lo que los hace actuar de manera discriminatoria contra pacientes
LGBT que expresan su condición o que son percibidos como tal.
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Tabla 31. Frecuencia en la que han obligado a
tomar, medicamento, recibir tratamiento o a
realizarse procedimientos

Con frecuencia
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información

Total
19
366
34
3
3

Tabla 32. Frecuencia en la que le recomendaron o
sugirieron ocultar su orientación sexual o identidad
de género en los servicios de salud

%
4.47
86.12
8.00
0.71
0.71

Con frecuencia
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información

Total
12
356
47
8
2

%
2.82
83.76
11.06
1.88
0.47

Si bien las decisiones sobre la salud deben ser libres e informadas, se
observa que 13.18% de las personas encuestadas ha sido obligada a tomar
medicamentos, recibir tratamiento o realizarse algún procedimiento médico. De
estos casos, 8% ha vivido esta situación ocasionalmente, 4.47% con frecuencia y
0.71% siempre. En este último caso se encuentran dos personas homosexuales y
una persona heterosexual. Entre los 19 casos que seleccionaron la opción con
frecuencia, hay personas de todas las orientaciones sexuales, pero el mayor número
es el de personas homosexuales con 11 casos.
Siguiendo con la información de la tabla 19, se pretende analizar cómo
operan los mecanismos de ocultamiento o negación de la condición LGBT en los
servicios de salud. Se observa que 15.76% de las personas ha vivido situaciones en
las cuales se les ha recomendado ocultar su condición en los servicios de salud. De
estas, 11.6% señaló que esto ocurre ocasionalmente, 2.82% con frecuencia y 1.88%
siempre. Una persona intersex, 2 mujeres, una mujer trans y 3 hombres
seleccionaron esta última opción. De esas 7 personas, 3 eran bisexuales, una
heterosexual, 2 homosexuales y una lesbiana. Una más que seleccionó la opción
“siempre”, eligió la respuesta “otro” tanto en orientación como en identidad.
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Tabla 33.Número personas LGBT conocidas que han sido víctimas de discriminación en atención en salud
que están a cargo de la persona encuestada

No

Sí

Amiga o amigo
Esposa
Esposo
Hermana o hermano
Ninguna
Pareja
Pareja en unión libre

216
2
1
2
149
12
7

16
1
1
1
6
2
3

Total general

389

31

Se observan 31 casos en los cuales las personas encuestadas señalan que
alguna persona conocida, que está bajo su cuidado, ha sido víctima de
discriminación o de otras formas de afectación a su derecho a la salud.
El análisis de esta pregunta permite tener una aproximación a posibles
casos de víctimas indirectas, en el sentido de ser “familiares o aquellas personas
físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella”,
de acuerdo con la Ley General de Víctimas.
Si bien no se pudo determinar si las personas mencionadas por quienes
participaron en la investigación efectivamente fueron reconocidas como víctimas
por alguna autoridad, se observan 8 casos en los que hay dos condiciones que
podrían

configurar

una

víctima

indirecta:

son

familiares

y

dependen

económicamente de las personas encuestadas. Una definición final en este sentido
dependería del análisis de cada situación percibida como discriminación en los
servicios de salud. Se requiere valorar si efectivamente se trató de ese delito, o si
dicha situación ocasionó violaciones a otros derechos humanos.
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III. Derecho a la educación
Las fuentes revisadas para la elaboración del marco teórico documentan la violencia
sexual contra personas de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en
espacios educativos. La violencia y el hostigamiento que padecen personas LGBT pueden
ser infringidos por estudiantes y docentes, y suelen tener como consecuencia la negación
del ingreso a una institución educativa, la exclusión y el bajo rendimiento escolar.
La UNESCO identificó en 2012 que 61.1% de estudiantes LGBT de escuelas en
México reportaba bullying homofóbico. Además de las consecuencias antes mencionadas,
este organismo indica que es más probable que personas LGBT falten a clase, estén
propensas a la deserción escolar y más expuestas a comportamientos de alto riesgo133. En
2013 el mismo organismo documentó casos de bullying homofóbico en Chile, Guatemala
y Perú. Algunos de los casos identificados revelaron el suicidio y aislamiento de las
víctimas134.
La mayor parte de la población encuestada para esta investigación ha cursado al
menos un nivel educativo incompleto, por lo que ha tenido alguna experiencia reciente o
lejana en espacios escolares. La información que se presenta a continuación concentra el
análisis en relación con la vivencia de la discriminación en espacios educativos. Para dicho
propósito se analizan las percepciones sobre la discriminación que ejercen diferentes
actores de la comunidad educativa y la frecuencia de la vivencia de discriminación y los
avances en el derecho a la educación en derechos humanos LGBT. También se incluye un

UNESCO. (2012) Review or homofobic Bullying in educational Institutions. Prepared for the International Consultation on
Homophobic Bullying in Educational Institutions Rio de Janeiro, Brazil, 6-9 December 2011. 12 de March 2012. Disponible
en: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002157/215708e.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015.
133

UNESCO. (2013). “Era como ir todos los días al matadero...”: El bullying homofóbico en instituciones públicas de Chile,
Guatemala y Perú. Documento de trabajo. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002293/229323s.pdf,
página consultada el 16 de octubre de 2015.
134
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análisis de reactivos relacionados con reacciones ante la discriminación y posibles casos
de víctimas indirectas.
De acuerdo con los grupos de edades estudiados, los resultados de este módulo
no dan cuenta de población menor de 18 años, por lo que las tendencias que se analizan
dan cuenta de la vivencia de personas jóvenes y adultas.

Tabla 34. Número de personas que están estudiando
y máximo nivel de estudios a la fecha

Procentaje de personas encuestadas
que está estudiando actualmente

Diploma universitario
34%

No
66%

Si

Escuela primaria
Escuela primaria terminada
Escuela secundaria
Escuela secundaria terminada
Licenciatura
Posgrado
Preparatoria
Preparatoria terminada
Sin información
Total general

No
18

Sí
16

2
6
4
25

6
2

113
43

45
16

7
59

12
49

1

1

278 146

Para evaluar el acceso a la educación, se analizó el porcentaje general de
personas que están estudiando actualmente. Asimismo se cruzó la información de
las personas que están estudiando y el nivel de estudios alcanzado a la fecha de
aplicación del cuestionario. Estos dos análisis permiten establecer si las personas
tienen oportunidad de elevar su nivel educativo. Se observa que 66% no está
estudiando actualmente. En este grupo se observan 8 casos en los cuales las
personas sólo tienen la primaria concluida, o no. Del 34% que está estudiando, se
observa que la mayoría está buscando elevar su nivel educativo. Resulta positivo
observar que todas las personas que han alcanzado algún grado en secundaria,
licenciatura y posgrado están estudiando actualmente. Sin embargo, no se logró
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establecer si se trata de educación formal con validez académica o actualización en
educación no formal. Si se observa la tabla 22 se puede verificar que la mayoría de
personas que estudia actualmente está en los grupos de personas que cuentan con
licenciatura y preparatoria terminada, lo que refleja la situación educativa de las
personas de 18 a 29 años.

Tabla 35. Número de personas de acuerdo al tipo de institución educativa en la que estudia

No
No Aplica
No sé
Privada
Pública

265
2
7

Sin información
Total general

Sí
1
3
33
109

Sin
información
1

4
278

146

1

Se observa que la mayoría de las personas que estudia actualmente está
inscrita en instituciones educativa públicas (74.6%), y la mayoría de estas
instituciones son de educación superior.
De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a
todas las personas, sobre la base de la capacidad de cada quien, por cuantos medios
sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita. Aunque se avanza en este sentido, aún 25.4% de la población encuestada
no tiene garantizado este derecho. Hay que señalar aquí que el acceso a la
educación pública depende de varios factores, como la disponibilidad de cupos y
servicios, y la decisión personal de ingresar o no a este tipo de educación. El acceso
a la educación privada, en la mayoría de los casos, está sujeta a la capacidad
económica para cubrir los gastos que la misma representa, bien sea con recursos

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

182

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

propios o financiamiento a través de becas y subsidios.

Procentaje de personas que recibió información sobre derechos de
personas LGBT en los espacios educativos
1%

No
22%

Si
Sin información
77%

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la
enseñanza y la educación son un medio para promover el respeto de la dignidad
humana y de los derechos humanos. En el mismo tenor, la Declaración de los
Derechos del Niño y el PIDESC reconocen la importancia del derecho a la
educación. Un componente central de este derecho es la educación en derechos
humanos, de allí que las convenciones contra todas las formas de Discriminación
Racial y sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés) mandaten la educación para combatir prejuicios
y eliminar estereotipos que sostienen la discriminación. La educación en derechos
humanos (EDH) constituye una medida central que debe ser adoptada por los
Estados para eliminar actitudes contra la igualdad. Es un derecho de toda persona,
que permite aproximarse a los valores que dan origen al marco de los derechos
humanos. La educación, capacitación e información sobre los derechos de personas
LGBT es una acción central para erradicar los patrones de conducta que sostienen
la discriminación contra este grupo de población. La importancia de la EDH radica
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en que “se propone contribuir a la emancipación y transformación de la sociedad
en una más justa e igualitaria, en donde los derechos humanos sean parte integral
de la cultura ciudadana [y] se compromete con la dignidad de las personas, con la
libertad de pensamiento y de conciencia, con la igualdad ante la ley y la
erradicación de la marginación y la exclusión, y con la solidaridad, en especial hacia
los grupos que han sido históricamente objeto de discriminaciones” 135. Al indagar
si las personas encuestadas recibieron información sobre los derechos de personas
LGBT, 77% refiere que no recibió está información en los espacios educativos.
Tabla 36. Personas por grupos de edad que manifiesta recibir o no información sobre los derechos de
personas LGBT en espacios educativos.
Sin
Total
No
Sí
información
general
18-20
23
7
30
21-29

132

48

1

181

30-39

97

26

2

125

40-49

61

9

70

50-59

12

4

16

2

1

3

327

95

60 o más
Total general

3

425

Debido a la progresividad en la garantía de los derechos, se podría esperar
que en generaciones más jóvenes fuera más probable que se integrara la educación
en derechos humanos en los programas educativos. Pero como se observa en la
tabla 24, ni en los rangos de edades avanzadas ni en edades jóvenes se ha
garantizado este derecho.

Magendzo, A. (2015) Propósitos y desafíos de la educación en derechos en el momento presente. Dfensor Revista de
Derechos Humanos. Nº 10, Año XIII, octubre de 2015. México, pp. 47 a 51.
135
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Número de personas que recibieron información sobre derechos de
personas LGBT según máximo nivel de estudios
Sin información

1

29

Preparatoria terminada
5

Preparatoria

78

14
16

Posgrado (maestría, doctorado,…

43

32

Licenciatura
Escuela secundaria terminada

2

Escuela secundaria

3

Escuela primaria terminada

1

Escuela primaria

1
1

25
7
5
6

Diploma universitario

0

125

28

20

40

Sin información

60

Si

80

100

120

140

No

Al analizar las tendencias sobre la educación en derechos humanos por
nivel de estudios alcanzado, se observa que entre las personas con licenciatura se
encuentra el grupo más grande de personas que señalan haber recibido
información.

Porcentaje de personas según valoración que hacen de la
información sobre derechos de personas LGBT con la que cuentan
40
35
30
25
20
15
10
5
0

36.00
26.82
16.71
8.00

12.00
0.47

Adecuada

Muy adecuada Nada adecuada No cuenta con Poco adecuada Sin información
información

Las personas encuestadas han recibido información sobre sus derechos en
espacios diferentes al ámbito educativo formal, 36% de las personas considera que
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cuenta con información adecuada sobre sus derechos y 16.71% que es muy
adecuada. Parte de esta tendencia se explica porque 37.41% de las y los
participantes en la investigación se considera personas defensoras de derechos
humanos de la comunidad LGBT, y para las acciones de defensa y promoción han
adquirido conocimientos en la materia. El resto de personas LGBT entrevistadas
considera que es poco adecuada (26.82%), nada adecuada (8%), o no cuenta con
información (12%).
Las personas que han recibido educación en derechos humanos de calidad,
probablemente cuentan con conocimientos que les permiten identificar situaciones
de abuso y afectación de los mismos. Igualmente tienen habilidades para la defensa
de los derechos mediante mecanismos sociales, no jurisdiccionales, e incluso
jurisdiccionales. La persona que no sabe a qué tiene derecho está más expuesta a
vivir situaciones de abuso y discriminación debido a su incapacidad para
identificar dichas situaciones y su desconocimiento de los mecanismos para su
protección.
Finalmente hay que señalar que ambientes educativos donde se
promueven los derechos humanos son favorables para la construcción de una
cultura de derechos humanos, por lo que se considera una medida para reducir
situaciones de violencia escolar y acoso. En el tenor de los Principio de Yogyakarta,
la educación en derechos humanos sirve para aumentar la comprensión y el respeto
de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género.

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

186

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

Tabla 37.Número y porcentaje de personas que manifestaron su condición LGBT en los espacios
educativos por orientación sexual

No

%

Sí

%

No
aplica

%

Total general

Bisexual
Heterosexual

50 42.74
5 12.82

58 49.57
30 76.92

9
4

7.69
10.26

117
39

Homosexual o Gay

40 30.53

83 63.36

8

6.11

131

Lesbiana

26 22.61

75 65.22

14

12.17

115

8.70

19 82.61

2

8.70

23

123 28.94

265 62.35

37

8.71

425

Otro
Total general

2

El proceso de definición y construcción de la orientación sexual y la
identidad de género son permanentes y dinámicos. No se pudo determinar a qué
nivel educativo se refieren las personas encuestadas para responder si expresaron
su condición LGBT. Sin embargo, se encontró que 62.35% expresó su condición
LGBT en al menos un espacio educativo, 28.94% señaló que no lo hizo y 8.71% eligió
la respuesta no aplica. En estos últimos dos casos se observa que las personas no se
identificaban como LGBT en ese momento o no lo expresaban abiertamente.
Al analizar las respuestas por orientación sexual, se observa que 4 de cada
10 personas bisexuales no expresó su condición, siendo el grupo que concentra el
mayor número de respuesta en este sentido. Se observa que 6 de cada 10 personas
homosexuales o lesbianas, y 7 de cada 10 personas heterosexuales hablaron
abiertamente de su condición. La mayoría de las personas de este grupo son
personas trans, pero con los reactivos incluidos en el instrumento no se pudo
establecer si hacían referencia a su identidad de género o su orientación sexual. En
el primer caso se estaría observando que viven o han vivido abiertamente su
condición de género elegida desde edades jóvenes. Esta tendencia se confirma
cotejando las edades de personas trans: 47 de 63 mujeres trans y 17 de 21 hombres
trans están entre los 21 y 39 años.
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Tabla 38. Número de personas que manifestaron su condición LGBT en los espacios educativos por
identidad sexual

No

%

Hombre
Hombre trans
Intersex

51
6

36.17
28.57

Mujer
Mujer trans
Otro
Total general

54
10
2
123

28.88
15.87
20.00
28.94

Si

%

No aplica

79 56.03
13 61.90
3 100.00
113 60.43
49 77.78
8 80.00
265 62.35

11
2

%

Total general

7.80
9.52

141
21
3

20 10.70
4 6.35

187
63
10
425

37

8.71

Se observan diferencias por identidad de género relacionadas con la
expresión o no de la condición LGBT. De mayor a menor número de casos, se
observa que casi 8 de cada 10 mujeres trans, 6 de cada 10 hombres trans y de
mujeres expresaron abiertamente su condición en los espacios educativos. Esta
cifra se reduce en el caso de los hombres, pues 5 de cada 10 expresó o expresa su
condición en los espacios educativos.

Porcentaje de personas según razones para no expresar su
orientación sexual en los espacios eductivos
30

26.35

25

20.71

20

16.00

15

11.76

10

9.88
5.41

5
0

7.53

2.35
No aplica

No me dio
nada de miedo

Otro

Sentí algo de
miedo

Sentí miedo

Sentí mucho
miedo

Sentí poco
miedo

Sin
información

Los niveles de miedo son variados: 63.06% seleccionó las opciones no
aplica debido a que no expresó su condición, no me dio nada miedo u otro, dado
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que experimentó emociones diferentes al miedo. El resto de personas encuestadas
indicó que sintió algo de miedo (11.76%), miedo (9.88%) y poco o mucho miedo,
con 7.53% y 5.41%, respectivamente.
Se puede señalar que 36.94% de las personas encuestadas percibió alguna
amenaza o riesgo real o imaginario si expresaba su condición LGBT. De acuerdo
con el principio 16 de los Principios de Yogyakarta, la educación debe estar
encaminada al desarrollo de la personalidad y responder a las necesidades de
estudiantes de todas las orientaciones. La vivencia de miedo al expresar la
orientación sexual es reflejo de la percepción de entornos inseguros que no
garantizar las condiciones establecidas por el principio citado.

Tabla 39. Número de personas con las que las personas encuestadas que manifestó su condición y
frecuencia en la que percibe que ha sido discriminada por su condición LGBT

No
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre

12
31
44
34
2

Sin información
Total general

123

%

Sí

No
aplica

%

19.05
47
51.67
5
32.12
91
22.82 110
13.33
11

74.60
8.33
66.42
73.83
73.33

1

100

28.94 265

62.35

4
24
2
5
2

Total
general

%
6.35
40.00
1.46
3.36
13.33

63
60
137
149
15
1

37

8.70

425

Con base en la frecuencia en la que perciben que han sido discriminadas, 7
de cada 10 personas que expresaron su condición LGBT en los espacios educativos
considera que es o fue discriminada siempre (73.33%), ocasionalmente (73.83%) o
con frecuencia (74.60%). Aunque las personas no expresaran su condición, se
observa que perciben haber sido discriminadas, y 13.33% de quienes señalan que
siempre han sido discriminados, no manifestaron su condición LGBT. Por ello es
probables que percibieran discriminación por otros motivos.

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

189

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

El análisis general muestra que la mayoría de personas nunca (137 casos) u
ocasionalmente (149) han vivido discriminación.
Tabla 40. Número de personas por nivel educativo que reportan haber vivido situaciones de
discriminación

No

1
4

61
39
32
92
1
14
26

Total
general
142
54
47
130
1
17
34

37

265

425

No aplica

Sí

No aplica
Preparatoria
Primaria
Secundaria
Si información
Todas
Universidad

57
13
14
33

24
2
1
5

2
4

Total general

123

Se buscó establecer el nivel educativo en el que percibieron la vivencia de
la discriminación y 30% de las personas encuestadas, con independencia de haber
o no expresado su condición LGBT, señala la secundaria como el lugar en el que
vivió tratos discriminatorios. El segundo grupo de personas se agrupa en la
preparatoria (54 casos), seguido de primaria (47) y universidad (34). Se observa que
4% de quienes llenaron el cuestionario señaló vivir discriminación en todos los
niveles educativos. Al analizar quiénes integran este grupo, se encontraron
personas de todas las orientaciones sexuales, de las cuales 8 son mujeres, 5 son
personas trans y 3 son hombres. Una de las personas de este grupo se identificó con
otra identidad no prevista en la encuesta. Si se evalúa a este grupo por pertenencia
étnica, se observa que 12 se consideran mestizas, 4 se identifican como blancas y
una como indígena.
Se ha observado que la discriminación está asociada a mayores tasas de
depresión y ansiedad, consumo de tabaco y alcohol, y tendencia al suicidio e ideas
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suicidas136, por lo que se puede observar un grupo en situación de riesgo en estos
sentidos.
A efecto de establecer una aproximación sobre el efecto de la
discriminación sobre las personas encuestadas y sobre su reacción, se incluyeron
dos reactivos: uno que permite observar las percepciones del niveles de
discriminación que infringen diferente actores educativos y otro relativo a las
reacciones o medidas tomadas ante casos de discriminación.

Tabla 41. Número de respuestas relacionadas con la valoración del nivel de discriminación por actor de la
comunidad educativa.
Las
estudiantes

Los
estudiantes

Los
docentes

Las
docentes

Personal
directivo

128

90

138

139

124

100

91

102

Bastante

73

140

99

76

80

51

123

101

Mucho

48

122

66

39

51

38

100

80

Nada

28

15

40

57

71

98

44

53

Poco

142

52

76

103

91

129

58

78

6

6

6

11

8

9

9

11

Algo

Sin información

Personal de Padres de Madres
intendencia
familia
de familia

Se decidió preguntar sobre la valoración de la discriminación proveniente
de estudiantes, docentes y padres de familia, haciendo la diferencia por identidad
de género, a efecto de identificar si se presentan los mismos niveles de
discriminación. En el caso de las estudiantes se observa que 33.4% de las personas
considera que discrimina poco y 30% considera que algo. Se encontró que 61.6% de
las personas encuestadas considera que los estudiantes discriminan bastante o
mucho.

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2013). Abordar las
causas de las disparidades en cuanto al acceso y la utilización de los servicios de salud por parte de las personas lesbianas,
homosexuales, bisexuales y trans. Documento de exposición de conceptos. CD52/18. 30 de septiembre al 4 de octubre del
2013. párr. 14.
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En el caso de los y las docentes, tanto para hombres como mujeres, la
mayoría de personas (3 de cada 10, en cada caso) contestó que discriminan algo.
Sin embargo, la valoración bastante y mucho agrupa un mayor número de casos
para los docentes que para las docentes. De esta forma, la valoración sobre el nivel
de discriminación que proviene de los docentes agrupó 303 casos en las variables
algo, mucho y bastante, lo que corresponde a 71.29% de total de la población
encuestada. En el caso de las mujeres, el mayor número de respuesta se agrupa en
los niveles nada, poco y algo, con 299 casos que corresponden a 70.35% del total.
Al comparar el nivel directivo y el personal de intendencia, se observa que
el mayor número de respuestas en el primer caso se concentra en el nivel algo y en
el segundo caso en poco.
Las diferencias por identidad de género, en relación con los niveles de
discriminación percibidos, se observan también con respecto a padres y madres de
familia. El mayor número de casos para los hombres se agrupó en bastante (123
casos) y para las mujeres en algo (102 casos).
Estas cifras son un reflejo de los procesos de construcción de la
masculinidad en México. En la historia moderna mexicana, el afeminamiento se ha
constituido en un dispositivo para desvirtuar al otro, al enemigo. Se trata de una
cultura donde la representación militar y la virilidad son asociadas al poder y lo
femenino o afeminado a la representación de un sujeto sin poder y excluido 137. En
este contexto, la discriminación que ejercen los hombres contra lo afeminado, lo
poco viril o lo contrario a los patrones binarios de la sexualidad, se constituye en
un mecanismo de reafirmación de la masculinidad.

Domínguez, H. (2013). De la sensualidad a la violencia de género la modernidad de la nación en las representaciones de
masculinidad en el México contemporáneo. Publicaciones de la casa chata. México, pp. 15.
137
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Los resultados revelan el enfoque que podría tener una campaña contra la
homofobia en los espacios educativos. Además de tener un componente fuerte en
relación con el contenido específico de los derechos de las personas LGBT, se debe
promover una capacitación centrada en que las personas puedan reflexionar sobre
sus formas de constitución e identificación con lo masculino y lo femenino.
La transmisión de información relativa al cuerpo normativo y conceptual
de los derechos humanos resultará insuficiente si no se integra una perspectiva
psicosocial relacionada con las formas de identificación y diferenciación. Este tipo
de enfoque deberá tender a promover la humanización del otro y su reconocimiento
como legítimo otro, con independencia de su condición LGBT.
Tipo de discriminación que vivieron en los espacios educativos
Se han burlado de mi

19.76

Otro

9.18

No aplica

17.65

Ninguna de las anteriores

19.76

Me han rechazado

5.41

Me han insultado

16.00

Me han ignorado

3.29

Me han golpeado

4.00

Me excluían de los espacios de participación

1.65

Me excluían de actividades educativas

2.12

Me excluían de actividades deportivas

0.47

Me excluían de actividades culturales

0.71

0

5

10

15

20

25

La discriminación se puede manifestar de diferentes formas. De manera
directa con agresiones físicas o psicológicas, y de manera directa con la exclusión y
la negación del otro.
El mayor número de personas se agrupa en formas de violencia directa.
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Estas incluyen los insultos (16%), las burlas (19.76%) y los golpes (4%). Otro grupo
de personas fue víctima de violencia indirecta, ejercida a través de la exclusión en
actividad deportivas (0.47%), educativas (2.12%), culturales (0.71%) y de
participación (1.65%). Asimismo reportan haber vivido rechazo (5.41%).
Las personas víctimas de alguna forma de violencia escolar representan
62.58% del total de la población encuestada. Este porcentaje incluye a 39 personas
que eligieron la opción otro. En este último caso las y los encuestados seleccionaron
dos o más de las situaciones de violencia. Las formas con mayor frecuencia fueron
los insultos, el rechazo y las burlas.
Igualmente mencionaron situaciones no previstas en el cuestionario tales
como: prohibir la amistad con otras personas, la expulsión del lugar de estudios, la
presión por realizar actividades de un rol de género con el que no se identificaban,
el señalamiento y la estigmatización. Además, tres personas reportaron haber sido
víctimas de acoso.

Tabla 42. Número de casos por tipo de discriminación vividos en los espacios educativos y
según la orientación sexual
Bisexual
Me excluían de actividades culturales
Me excluían de actividades deportivas
Me excluían de actividades educativas
Me excluían de los espacios de participación
Me han golpeado
Me han ignorado
Me han insultado
Me han rechazado
Ninguna de las anteriores
No aplica
Otro
Se han burlado de mi
Total general

4
1
8
1
3
5
11
4

1
2
2
4
4
26
8
22
12
12
38

4
2
3
5
12
4
29
26
10
20

1
1
1
1
5
2
3
1
3
5

Total
general
3
2
9
7
17
14
68
23
84
75
39
84

39

131

115

23

425

Heterosexual

Homosexual
o Gay

Lesbiana

Otro

3
1
2
5
3
17
8
27
31
3
17
117

1
1
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Aunque la tendencia general sobre las formas de violencia escolar se
reflejan al analizar la información por orientación sexual, se observa que 76.4% de
personas que reportan haber sido golpeadas eran bisexuales, heterosexuales o
homosexuales. En el caso de los insultos, 38% son homosexuales, 25% bisexuales y
17% lesbianas. En relación con las burlas se observa que 45% eran homosexuales,
23% lesbianas y 20.23% bisexuales.
Debido a que no se logró determinar si la discriminación estaba asociada a
la orientación sexual de manera directa, no podemos identificar qué orientación
enfrenta más discriminación, aunque las diferencias muestran variaciones que dan
indicios de una violencia y discriminación diferenciadas, tanto por tipo de violencia
como por orientación.

Tabla 43. Número de casos por tipo de discriminación vividos en los espacios educativos y
según la identidad de género
Hombre
Me excluían de actividades culturales
Me excluían de actividades deportivas
Me excluían de actividades educativas
Me excluían de los espacios de participación
Me han golpeado
Me han ignorado
Me han insultado
Me han rechazado
Ninguna de las anteriores
No aplica
Otro
Se han burlado de mi
Total general

1
2
2
5
5
24
9
26
20
7
40
141

Hombre
trans
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
4
3
21

Intersex

1
1
1
3

Mujer

4
3
3
6
22
8
54
46
12
29
187

Mujer
trans

Otro
1
1
2
8

18
4
1
7
13
8
63

2
1
1
2
4
10

Total
general
3
2
9
7
17
14
68
23
84
75
39
84
425

Se analizó la información sobre los tipos de discriminación por identidad de
género. Los hombres agrupan el mayor número de casos en dos tipos de violencia:
insultos (24 casos) y burlas (40 casos). Esta misma tendencia se presenta en el caso de las
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mujeres, pero con menos casos: 22 para el primer tipo y 29 para el segundo. Analizando
la vivencia de las mujeres trans, se observa que la mayoría (26 casos) señaló que ha vivido
los dos tipos de violencia y que representan 47% del total de personas que señaló vivir
violencia física.
Los resultados en relación con la violencia que afecta o afectó a las personas LGBT
en los espacios educativos, puede ser explicada en los términos de la CIDH, como
violencia por prejuicio. Este concepto permite comprender la violencia como un
fenómeno social, que tiene un origen en racionalizaciones o justificaciones de reacciones
negativas frente a expresiones de orientación sexual o de identidad de género no
normativas. Este tipo de violencia requiere de un contexto y una complicidad social, y
tiene un impacto simbólico 138. El contexto social que se visibiliza con esta encuesta se
caracteriza por la tendencia de personal docente y directivo a discriminar a personas
LGBT y la ausencia de una cultura de derechos humanos. Como se observará a
continuación, este contexto se refuerza con una cultura de tolerancia y negación de las
situaciones de discriminación.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015) Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
Intersex en América. OEA/Ser. L/V/II.Doc. 36, párr. 44.
138

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

196

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

Porcentaje de personas de acuerdo con las reacciones ante la
discriminación en espacios educativos
Sin información

1.41

Sentía enojo y frustración

18.12

Puse una queja con las autoridades de la escuela

4.71

Puse una queja ante el CONAPRED o Comisión de…

1.65

Pensé en acabar con mi vida

4.00

No aplica

24.24

Negaba que era LGBT

5.18

Me cambié de institución

2.12

Informó a su mamá o papá

2.82

Ignoré lo que pasaba

25.18

Faltaba a clase

1.88

Deje de decir que era LGBT

2.59

Consideré que era inútil quejarse

6.12
0
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25

30

Excepto en 6 casos, las personas que participaron en la investigación
respondieron a esta pregunta, 24.24% eligió la opción no aplica debido a que no
vivió algunas de las formas de discriminación antes señaladas o no expresó o
expresa su condición LGBT en los espacios educativos. La tendencia general ante
casos de discriminación es ignorar lo que sucede, siendo que 25.18% seleccionaron
esta opción, 18.12% reportó sentimientos de frustración y enojo, 6.12% consideró
que era inútil quejarse, 5.18% negaba su condición y 2.59% dejó de decir que era
LGBT. Sólo 4.71% presentó una queja con las autoridades de la escuela, 2.82%
informó a sus familiares y 1.65% interpuso una queja en entidades públicas. Se
observa que 4% tuvo ideaciones suicidas debido a la violencia vivida.
Estos hallazgos coinciden con lo reportado por la CIDH en su informe
sobre violencia contra personas LGBTI, según el cual muchos de los casos no se
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denuncian. Además del temor a la represalia y la desconfianza en la autoridad, se
observa que muchas personas han internalizado prejuicios y estigmas que
obstaculizan que los abusos sean reconocidos y admitidos como tales139. A estas
explicaciones de la CIDH, y con los resultados antes expuestos, se puede decir que
la baja denuncia en el espacio escolar se debe a que la autoridad que recibiría la
queja -personal docente y directivo- tolera y sostiene prácticas discriminatorias
contra personas LGBT. Igualmente, el respaldo a las personas LGBT difícilmente
vendrá de la familia debido a que padres y madres, con niveles diferenciados,
también discriminan.
Se observa que la discriminación y las formas de violencias que viven o han
vivido las personas LGBT encuestadas, tienen impacto en su integridad física y
psicológica. La discriminación afecta la adecuada integración de las personas LGBT
a las actividades educativas. Cuando el contexto y la comunidad educativos
promueven la violencia y la discriminación, se desincentiva la denuncia, la queja y
tomar medidas para remediar esta situación. Se observa aquí la interdependencia
entre los derechos a la no discriminación, la salud y la educación. No se profundizó
en el goce del derecho a la educación más allá del acceso y la vida libre de violencia,
por lo que en futuras investigaciones es importante determinar el impacto de la
discriminación en el desempeño educativo. Además es importante determinar la
prevalencia de la ideación suicida y de otros impactos negativos en la salud física
y psicológica, en casos de violencia y discriminación vividos en los entornos
educativos.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015) Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
Intersex en América. OEA/Ser. L/V/II.Doc. 36, párr. 97.
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Tabla 44. Número personas LGBT conocidas que han sido víctimas de discriminación en
espacios educativos que están a cargo de la persona encuestada

No
Amiga o amigo
Esposa
Esposo
Hermana o hermano
Hija o hijo
Ninguna
Pareja
Pareja en unión libre
Sin información

251

Total general

301

No aplica

5
1
26
11
7

Sin
información
13
1
2
1
1

1

Total
general
286
3
1
6
1
105
13
9
1

5

425

Sí

21
1

74
1
97

2
2
1
22

3

Con base en la información de la tabla anterior, 22 personas podrían estar
viviendo situaciones en las cuales son víctimas indirectas. Igual que en el caso de
salud, hay 7 posibles casos en los que es un familiar que depende económicamente
de la persona encuestada quien ha vivido discriminación en los espacios
educativos. Como se explicó en el análisis del derecho a la salud, esta conclusión
sólo derivará del análisis de cada caso.
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IV. Derecho al trabajo
Las agresiones y violaciones contra personas LGBT en espacios laborales han sido
documentadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Algunas de estas son
el acoso y la discriminación, que derivan en el ocultamiento de la condición LGBT como
forma de autoprotección ante abusos. Las afectaciones a este derecho, de acuerdo con la
OIT, se agravan en el caso de personas trans, quienes no pueden acceder a una
documentación legal acorde con su identidad de género elegida 140 . Siguiendo los
hallazgos de la investigación documental, se diseñaron reactivos que permitieran
establecer cómo perciben o no la igualdad de trato las personas LGBT en los espacios
laborales, en relación con el pago, las oportunidades, el acoso y el acceso a un empleo.
Estos reactivos permiten tener una aproximación a las condiciones de estabilidad
o no con que cuentan para gozar plenamente del derecho al trabajo. Este derecho resulta
central para las personas LGBT, pues mediante el mismo obtienen el ingreso para el
disfrute de otros derechos que dependen de la accesibilidad económica. Es el caso de la
salud, como se ilustró en el segundo apartado de este documento.
El alcance de esta investigación deja afuera, por ejemplo, un análisis de casos
relacionados con despidos injustificados, acoso laboral, goce de prestaciones laborales y
legalidad de la contratación, mismos que se recomienda profundizar más adelante.

Oficina Internacional del Trabajo. (2013) Discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de
género: resultados del estudio piloto. GB.319/LILS/INF/1. 16 a 31 de octubre de 2013. Disponible en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_221738.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015.
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Porcentaje de personas que
trabaja actualmente
Tabla 45. Número de personas que trabaja y estudia
actualmente

19%
No

Estudia
Trabaja
Si

81%

No

Sí

No
Si
S/I

24
253
1

55
91

Total general

278

146

Total
general
79
1
345
1

S/I

1

425

Con base en esta investigación, 8 de cada 10 personas está trabajando, y 3
de cada 10 estudiando. Al cruzar la información de quienes estudian y trabajan, se
identifica un grupo de 24 personas que no realiza ninguna de las dos actividades,
en tanto que 91 personas las realiza al mismo tiempo. Estos dos grupos se
consideran de riesgo. En el primer caso debido a la falta de ingresos para la
subsistencia, si no es dependiente económico de la pareja o de algún familiar; en el
segundo caso se trata de personas con jornadas largas de estudio/trabajo que
afectan el desempeño en alguno de los ámbitos, poniendo en riesgo la permanencia
en el espacio educativo o laboral.
Al considerar los porcentajes de afiliación al sistema de salud y la actividad
económica principal, cerca de 40% de las personas encuestadas está vinculada a
trabajos sin prestaciones legales. Como se verá más adelante, la mayoría de
personas tampoco cuenta con seguridad social, lo que pone en riesgo la estabilidad
personal y familiar, en casos de incapacidad o enfermedad. Este tema se analizará
en el siguiente apartado.

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

201

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

Porcentaje de personas según tipo de lugar de trabajo
35

32.71

30
25
19.06

20

15.53

14.35

15
9.41

10

5.18

5
0

3.06

0.71
Otro

Privada
Multinacional

Privada
Nacional

Pública
Internacional

Pública
Nacional

Sin
información

Social

Trabaja como
consultor
independiente

El 19.06% trabaja en entidades públicas, 15.35·% en empresas privadas
nacionales, 5.18% en empresas multinacionales y 0.71% en organismos
internacionales. De cada 10 personas, 3 seleccionaron la opción otro, indicando que
trabajan en negocios propios, bares, escuelas de arte, estéticas, consultorios y otros
negocios pequeños o, en algunos casos, propios. El 14.35% señala que trabaja como
consultor independiente, siendo el grupo que puede vivir mayor inestabilidad en
el ingreso debido a que su ingreso depende del acceso a consultorías y proyectos
coyunturales, generando periodos con y sin ingresos.
De acuerdo con el Censo 2010 del INEGI, la población ocupada se puede
clasificar según la relación que guarda con su trabajo. Hay cuatro grupos de
personas: asalariadas, de cuenta propia, empleadoras y trabajadoras sin pago. En
el primer grupo se ubicaba 67.6% de la población, 24.2% en el segundo, 2.9% en el
tercero y 3.2% en el último 141 . Los resultados de esta encuesta distan de las

141

INEGI (2011). Censo 2010: Características económicas. México. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio
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tendencias nacionales, pues se obtuvo que 49.89% de las personas encuestadas se
puede considerar como asalariada y 47.06% como trabajadora por cuenta propia.
Esto puede explicarse por el impacto que tiene la condición LGBT en el acceso y
estabilidad en el empleo. Debido a los procesos de flexibilización laboral que
iniciaron en México en los años 80142, y que se han profundizado en los últimos
cinco años, la situación laboral de las personas LGBT se explicaría además por
dicha tendencia.

Porcentaje de personas por tipo de pregunta o prueba que le han
hecho para acceder a un empleo
Todas las anteriores

11.06

Sin información

0.94

Pruebas psicológicas

11.76

Prueba de VIH

6.35

Prueba de embarazo

2.59

Orientación sexual

4.24

Ninguna de las anteriores

31.76

Identidad de género

1.18

Estado civil

30.12
0

5

10

15

20

25

30

35

/uem/702825047610_2.pdf, página consultada el 18 de diciembre de 2015, pp. 165.
Carrillo, G., y Mota, E. (2008). El impacto de la flexibilización laboral. Evidencias en México. En: Administración y
Organización. Junio de 2008. Disponible en: http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/9-386-5828oti.pdf,
página consultada el 18 de diciembre de 2015.
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El derecho al trabajo entraña varias obligaciones del Estado, tales como
regular las acciones de particulares en la relación laboral, tomar medidas que
garanticen el acceso en igualdad de oportunidades a un trabajo, y la erradicación
de prácticas discriminatorias que impidan el acceso a un empleo. El PIDESC
proscribe cualquier forma de discriminación en el acceso y en la conservación del
mismo por motivos “de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad
física o mental, estado de salud (incluso en caso de infección por VIH/SIDA),
orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la
intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en pie
de igualdad, o hacerlo imposible”143. Siguiendo la Observación General Nº 18 del
Comité DESCA, se valora como injustificado que en los procesos de selección de
personal se formulen preguntas relacionas con los temas anteriores. Las preguntas
y pruebas incluidas en el cuestionario buscaban explorar posibles situaciones de
discriminación en el acceso al trabajo.
En los resultados, 3 de cada 10 personas indicaron que no se les ha
formulado ninguna de las 6 opciones que se muestran en la gráfica anterior. Llama
la atención que a 6.35% le han pedido pruebas de VIH/SIDA. De este grupo, 5
personas son trabajadoras sexuales y las demás se dedican a otras actividades
económicas como asalariadas y como trabajadoras por cuenta propia; a 4.24% le
han pedido manifestar su orientación sexual y 2.59% presentó o le solicitaron
pruebas de embarazo. De este último grupo de 11 personas, 9 trabajan en alguna

143

Comité DESC. Observación General Nº 18. El Derecho al trabajo. Disponible en:

http://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_obs_grales_Cte%20Dchos%20Ec%20Soc%20C
ult.html#GEN18, página consultada el 18 de diciembre de 2015, párr. 12.
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empresa privada o pública y 1.18% tuvo que indicar su identidad de género.
Finalmente, se observa que 1 de cada 10 personas tuvo que presentar pruebas
psicológicas. Es importante mencionar que el Consejo para Prevenir la
Discriminación (Copred) de la Ciudad de México reveló en 2015 que hay graves
conductas de discriminación en los espacios laborales, en perjuicio de mujeres que
en edad reproductiva y vida laboral enfrentan prácticas discriminatorias al
momento de decidir vivir la maternidad. Estas mujeres son víctimas de
hostigamiento y violencia como presión para abandonar sus trabajos, y en casos
extremos son víctimas de despidos injustificados144. Igualmente el Copred reveló
en una de sus encuestas que 73.3% de las personas en la Ciudad de México
considera que se discrimina mucho o algo a las mujeres embarazadas145. Por lo
tanto, se podría afirmar que al efectuar pruebas de embarazo para ingresar a un
empleo, se incrementan los obstáculos de acceso al trabajo.

Consejo para Prevenir la Discriminación (COPRED) (2015). Discriminación laboral hacia la mujer en la Ciudad de
México. Despido por embarazo. Disponible en: http://copred.df.gob.mx/programas-estudios-e-informes/estudios/,
página consultada el 18 de diciembre de 2015.
144

COPRED (sfp). Información sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ciudad de México. Disponible en:
http://copred.df.gob.mx/por-la-no-discriminacion/mujeres/ página consultada el 18 de diciembre de 2015.
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Porcentaje de personas según frecuencia en la que las personas LGBT
reciben el mismo trato que personas heterosexuales en los
espacios laborales
Sin información

0.24

Siempre

7.53

Ocasionalmente

49.65

Nunca

17.65

No aplica

5.41

Con frecuencia

19.29
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La igualdad de trato es un principio fundamental para el ejercicio de los
derechos. Es un derecho llave, es decir, una especie de derecho a los derechos. La
igualdad de trato permite iguales oportunidades y la posibilidad de iguales
resultados. En materia laboral, la igualdad de trato está relacionada con iguales
cargas de trabajo por nivel, igual pago por igual trabajo, igualdad de oportunidades
para tener movilidad horizontal y vertical. Si un trato diferenciado e injustificado
genera desigualdades en alguno de los sentidos, se generan obstáculos para el goce
efectivo del derecho al trabajo.
Una forma de aproximarse a las percepciones de las personas encuestadas
sobre la igualdad de trato fue indagar la frecuencia en la que consideran que
reciben el mismo trato que personas heterosexuales. Este análisis será
complementado con la información sobre el ocultamiento de la condición LGBT en
los espacios laborales.
La respuesta ideal desde la plena garantía de los derechos humanos
laborales sería que 100% de las personas LGBT considerara que siempre se le da un
trato igualitario. Sin embargo, sólo 7.53% eligió está opción, mientras 17.65% señaló
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que esto nunca ocurre. Además, 5 de cada 10 personas consideran que esto ocurre
ocasionalmente, y 19.19% señaló que ocurre con frecuencia. La intensidad y la
magnitud del trato diferenciado permiten establecer los niveles de violencia
ejercidos contra personas LGBT. Sin embargo, sólo se logró establecer cómo
valoran la igualdad de trato en relación con el principio “mismo trabajo, mismo
pago”, debido a que no se incluyeron reactivos para valorar otros tipos de
discriminación.

Tabla 46. Número de personas según la frecuencia con la que consideran que las personas LGBT
reciben el mismo trato en los espacios laborales que personas heterosexuales por orientación sexual

Bisexual
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre

Heterosexual

18
7
17
66
9

4
2
11
20
2

Homosexual
o Gay
32
7
24
52
14

Lesbiana
26
7
19
56
7

Total
general
2
82
23
4
75
17
211
32

Otro

Las frecuencias relacionadas con la igualdad de trato presentan algunas
diferencias entre las orientaciones sexuales. El mayor número de personas que
señaló que el trato igualitario tiene lugar siempre son homosexuales, mientras el
menor número son personas heterosexuales. Sin embargo, el mayor número de
homosexuales eligió las opciones ocasionalmente y nunca. En el caso de las
lesbianas, el mayor número de respuestas se agrupó en las opciones
ocasionalmente y con frecuencia.

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

207

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

Tabla 47. Número de personas según la frecuencia con la que consideran que las personas LGBT
reciben el mismo trato en los espacios laborales que personas heterosexuales por identidad de género

Hombre
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre

Hombre
trans

29
10
20
63
17

Intersex

Mujer

4
6
10
1

3

39
11
29
98
10

Mujer
trans
8
2
15
34
4

Otro
2
5
3

Total
general
82
23
75
211
32

Al analizar la información de acuerdo con las identidades de género, se
observa que el mayor número de personas que eligió la opción nunca fueron
mujeres. Se observa que las mujeres concentran el mayor número de casos en la
frecuencia ocasionalmente. Estas diferencias por género reflejan los patrones de
discriminación derivados de la cultura patriarcal y machista en la que las mujeres,
y en particular lesbianas y trans, viven procesos de discriminación originados por
motivos tanto de su orientación como de su género.
Estas tendencias coinciden con los resultados de la Encuesta Nacional
sobre Discriminación en México (2010), del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, la cual señala que los prejuicios contra las mujeres están presentes
en todos los ámbitos de la vida social. De acuerdo con el CONAPRED, las mujeres
son las más afectadas por el desempleo y la explotación sexual y comercial. Según
sus cifras, es mayor el número de mujeres que de hombres sin seguridad social, y
mientras que 51% de las mujeres obtiene ingresos por su trabajo, 81% de los
hombres está en esta situación146.

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación e Instituto Nacional de las Mujeres. (2010) Encuesta Nacional de
Discriminación. Resultados sobre mujeres. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/EnadisMUJERES-WEB_Accss.pdf, página consultada el 18 de diciembre de 2015, pp. 10.
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Porcentaje de personas de acuerdo a la valoración que han del trato
que reciben las personas LGBT en los espacios laborales
60
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3.29

Muy bueno

Muy malo

No aplica

0
Bueno
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Regular

Los resultados también arrojan que 5 de cada 10 personas encuestadas
valora que el trato que reciben las personas LGBT en espacios laborales es regular.
Sólo 19.76% considera que es bueno y 18.35% que es malo. El resto de personas que
es muy bueno o muy malo, con 3.06% y 5.18%, respectivamente. La valoración
sobre el trato recibido da cuenta de las percepciones sobre sus vivencias en el
mundo laboral. La calidad del espacio de trabajo y la aceptabilidad tienen varios
componentes, entre otros, trabajar en condiciones justas y favorables.
Pero la discriminación, el acoso y la exclusión son prácticas frecuentes en
los espacios laborales147. Uno de los efectos de ambientes laborales hostiles es la
decisión de ocultar la orientación sexual como forma para evitar las actitudes

Oficina Internacional del Trabajo. (2013) Discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e identidad de
género: resultados del estudio piloto. GB.319/LILS/INF/1. 16 a 31 de octubre de 2013. Disponible en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_221738.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015.
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negativas y los prejuicios que se convierten en maltrato y discriminación 148 . La
presión por mantener el ingreso y la calidad de vida que éste representa es, en
muchos casos, la razón para ocultarse y trabajar en ambientes que resultan hostiles,
lo que genera un entorno de tolerancia y naturalización de la discriminación y la
LGBTfobia.

Tabla 48. Número de personas por identidad de género según la valoración que hacen del trato que reciben
las personas LGBT en los espacios laborales

Hombre
Bueno
Malo
Muy bueno
Muy malo
No aplica
Regular
Sin información
Total general

34
23
9
4
6
64
1
141

Hombre
Intersex
trans
3
1
7
1
2

Mujer

8

2

35
32
3
8
6
103

21

3

187

Mujer
trans

Otro

8
13

3
3

7
2
33

1

63

10

3

Total
general
84
78
13
22
14
213
1
425

La valoración de recibir un trato regular se refleja en el análisis de
información por identidad de género, donde se agrupa el mayor número de casos
de cada identidad. Al revisar el segundo grupo de mayor concentración de casos
por identidad, se observa que 24% de los hombres valora el trato como bueno y
16.3% como malo, 33% de los hombres trans como malo, 19% de las mujeres
considera que es malo y 17% que es bueno, y 20% de las mujeres trans considera
que es malo.

Europeran Union Agency for Fundamental Rights. (2009) Homofobia y discriminación por motivos de orientación
sexual e identidad de género en los Estados miembros de la Unión Europea. Informe de Síntesis. Disponible en:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-homophobia-discrimination2009_ES.pdf,
página consultada el 18 de diciembre de 2015.
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Tabla 49. Número de personas por orientación sexual según la valoración que hacen del trato que reciben
las personas LGBT en los espacios laborales

Bisexual
Bueno
Malo
Muy bueno
Muy malo
No aplica
Regular
Sin información
Total general

Heterosexual Homosexual o Gay Lesbiana

18
22
1
3
4
69

1
8
1
5
3
21

39
23
8
6
4
50
1

26
19
3
7
3
57

117

39

131

115

Total
general
84
6
78
13
1
22
14
16
213
1

Otro

23

425

Se observa que más de la mitad de las personas de todas las orientaciones
considera que el trato es regular o malo. Es el caso de 77% de las personas
bisexuales, 74% de las personas heterosexuales, 55% de los homosexuales, 66% de
las lesbianas y 95% de las personas que se identifican con otras opciones no
previstas en la encuesta.
Si se comparan los datos de la pregunta 38 y 39, se observa que si bien hay
diferencias en el trato por motivo de la identidad de género, el trato diferenciado
por orientación sexual es más frecuente. Es posible que los programas de igualdad
entre hombres y mujeres tengan este efecto. Sin embargo, las tendencias de la tabla
39 sólo podrán modificarse si se incluye de manera expresa un trato igualitarios
para todas las personas, con independencia de sus características, incluida la
orientación sexual.
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Porcentaje de personas según la frecuencia que consideran que
personas LGBT reciben mismo pago por igual trabajo
40
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Nunca
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Siempre

Sin información

Las diferencias en el trato pueden reflejarse, entre otras cosas, en ingresos
diferentes entre personas que realizan la misma actividad. Si bien no se estableció
si el pago era menor, las tendencias de un trato negativo permitirían suponer que
la diferencia es negativa. Se observa que 26.82% de cada 10 considera que el pago
es siempre igual, 28.24% ocasionalmente, 33.41% con frecuencia, 5.18% nunca. El
grupo de personas que no ha trabajado representa 5.65% de total. El principio de
“igual trabajo, igual pago” está reconocido desde 1951 en el Convenio 100 sobre la
Igualdad de Remuneración de la OIT. La garantía de este derecho requiere medidas
para evaluar objetivamente el trabajo realizado, de tal forma que las diferencias en
el pago queden establecidas a través de mecanismos claros para quien emite el
pago y quien lo recibe. El artículo 1º del Convenio señala que “la expresión
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas
sin discriminación en cuanto al sexo”149.

149

Organización Internacional del Trabajo. (1951). C100 Convenio sobre igualdad de remuneración. Disponible en:
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Tabla 50. Número de personas según la frecuencia en la que consideran que las personas LGBT reciben el
mismo pago por igual trabajo por orientación sexual

Bisexual
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

Heterosexual

39
9
8
35
25
1

10
4
3
13
9

117

39

Homosexual
o Gay
48
6
6
27
43
1
131

Lesbiana
39
5
4
31
35
1
115

Otro
6
1
14
2
23

Total
general
142
24
22
120
114
3
425

Considerando una aplicación plena del principio de igual remuneración,
sólo 21.36% de personas bisexuales, 23% de heterosexuales, 32% de homosexuales
y 30.43% de lesbianas aseguran que se vive plenamente este derecho. Dado que se
trata de percepciones sobre la vivencia personal, seguramente habrán recibido
igual pago por igual trabajo en sus entornos laborales. En todos los casos, las cifras
nos hablan de que menos de la mitad de personas de cada grupo vive plenamente
este derecho.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_107_es.pdf, página consultada el 18 de diciembre de 2015.
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Tabla 51. Número de personas según la frecuencia en la que consideran que las personas LGBT reciben el
mismo pago por igual trabajo por identidad de género

Hombre
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

Hombre
trans

Intersex

51
9
3
29
47
2

1
2
3
9
6

1
1
1

141

21

3

Mujer
70
12
9
49
46
1
187

Mujer
trans
19
1
5
27
11
63

Otro
1
1
5
3
10

Total
general
142
24
22
120
114
3
425

El ingreso es un elemento del mundo laboral que hace más evidente la
desigualdad entre hombres y mujeres. Un número considerable de mujeres trabaja
sin recibir pago, estas suelen tener menos tiempo disponible para el mercado
laboral y hay evidencia de discriminación salarial por motivos de género150. Esta
diferencia se observa en el caso de la población encuestada: mientras 33.3% de los
hombres considera que siempre recibe igual pago, esta cifra baja a 24.59% en el caso
de las mujeres.

Instituto Nacional de las Mujeres (2008) Desigualdad de género en el trabajo. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100923.pdf, página consultada el 18 de diciembre de 2015,
pp. 4.
150
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Porcentaje de personas según la frecuencia en la que ha vivido
hostigamiento, acoso o discriminación en el trabajo por ser persona
LGBT
60

50.59

50
40

25.41

30
20

11.76

10
0

Con frecuencia

7.06
No aplica

4.24
Nunca

Ocasionalmente

Siempre

0.94
Sin información

La mitad de las personas señala que no ha sido víctima de hostigamiento,
acoso o discriminación por ser persona LGBT. Esta cifra puede explicarse por
razones como: i) el ocultamiento de la condición LGBT como forma de evitar el
acoso y el hostigamiento; ii) la naturalización de la homofobia en los espacios
laborales y la tolerancia es ésta; iii) la dificultad para establecer cuándo el acoso está
motivado por la condición LGBT; iv) que la mayoría de personas trabaja en
entornos igualitarios debido a su cercanía con la defensa y promoción de los
derechos humanos; v) y, finalmente, que efectivamente trabajan en espacios donde
viven abiertamente su condición y no han sido víctimas de acoso.
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Tabla 52. Número de personas según la frecuencia en la que ha vivido hostigamiento, acoso o
discriminación en el trabajo por ser persona LGBT por identidad de género

Hombre
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

Hombre
trans

Intersex

9
10
75
26
3
1

6
1
6
5
2

124

20

Mujer

2
1

9
13
95
43
2
1

3

163

Mujer
trans
17
2
14
13
5

1
1
3
2

Total
general
42
27
195
90
12
2

7

368

Otro

51

Por identidad de género, 30.64% de los hombres, 65% de los hombres trans,
33% de las mujeres y 68.6% de mujeres trans valoran que siempre, ocasionalmente
o con frecuencia han vivido hostigamiento, acoso o discriminación en el trabajo por
su condición LGBT.

Tabla 53. Número de personas según la frecuencia en la que ha vivido hostigamiento, acoso o
discriminación en el trabajo por ser persona LGBT por orientación sexual

11
8
54
25
1
1

9
3
8
8
3

Homosexual
o Gay
12
8
72
22
3

100

31

117

Bisexual
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

Heterosexual

Lesbiana

Otro

8
6
55
29
2
1

2
2
6
6
3

101

19

Total
general
42
27
195
90
12
2
368

Al analizar la cifras por orientación sexual, 37% de personas bisexuales y
homosexuales, 64.5% de las mujeres trans y 38.6% de las mujeres lesbianas han
vivido alguna vez acoso, hostigamiento o discriminación. El grupo de mujeres
trans enfrenta condiciones más hostiles en su trabajo, lo que las expone al riego de
quedar sin o ver disminuidos sus ingresos.
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Es importante recordar que 20% de las mujeres trans expresó abiertamente
que su actividad económica principal es el trabajo sexual, 28.57% señaló tener un
negocio propio como forma de encubrir el trabajo sexual como actividad principal,
52.38% tiene un ingreso inferior a los 3 mil pesos y 58.73% tiene niveles educativos
por debajo de la secundaria terminada. Estas características reflejan un grupo en
rezago educativo y económico, donde el acoso y hostigamiento laborales son una
amenaza real para la subsistencia de este grupo de población.

Porcentaje de personas según frecuencia en la que se oculta la
condición LGBT en el trabajo para no sufrir discriminación,
hostigamiento o acoso
35

29.88

30

25.41

25
20

17.18

15
10
5
0

8.00

5.41

0.71
Con frecuencia

No aplica

Nunca

Ocasionalmente

Siempre

Sin información

Sólo 8% de personas expresa su condición LGBT en los espacios laborales
siempre y 29.88% señala que no la expresa nunca. El 62% restante lo ha hecho
alguna vez, siendo que 25.41% lo hace ocasionalmente y 17.18% con frecuencia.
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Tabla 54. Número de personas según frecuencia en la que se oculta la condición LGBT en el trabajo para no
sufrir discriminación, hostigamiento o acoso por orientación sexual

Bisexual
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

Heterosexual

13
9
62
30
1
2

11
4
9
10
5

117

39

Homosexual
Lesbiana
o Gay
12
12
8
7
78
59
26
33
6
3
1
1
131

115

Otro
2
2
7
9
3
23

Total
general
50
30
215
108
18
4
425

Por grupos considerados para el análisis de la orientación sexual, 37.6% de
personas bisexuales ha ocultado su condiciones LGBT alguna vez, 52% nunca lo ha
hecho, y 9.4% seleccionó no aplica o no brindó la información. El 66.6% de personas
heterosexuales ocultó su orientación alguna vez, 23.07% nunca y el resto de
personas de este grupo no respondió o no aplicaba para esta pregunta. En el caso
de los hombres, la mayoría señaló que nunca ha ocultado su condición (59.54), en
tanto que 41.47% de las mujeres lesbianas señaló que lo ha hecho alguna vez.
“La sexualidad es constituyente de la vida de las personas, es algo que está
presente cotidianamente en las distintas esferas de la vida social” 151 . Por lo tanto, la
negación de la sexualidad en los entornos laborales significa la negación misma de una
parte de las personas, y constituye una afectación a los derechos sexuales y al libre
desarrollo de la personalidad. Si bien se puede interpretar como una decisión individual,
el contexto de LGBTfobia determina este ocultamiento como una forma de defensa y de
autoprotección, y no como una acción libremente determinada.

Careaga, G. (2011). La sexualidad silenciada. Marquet, A. (Coord.). Hegemonía y desestabilización .Diez reflexiones
en el campo de la cultural y la sexualidad. Eón Social. México, pp. 87.
151
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Porcentaje de personas según nivel de afectación de la
discriminación en el ámbito laboral
50

42.12

40

35.33

30
20

14.40
7.61

10

0.54

0
Algo

Casi nada

Mucho

Nada

Sin información

La discriminación contra la diversidad sexual, más que una afectación a la
libertad personal, pone en riesgo el derecho a un nivel de vida e ingreso adecuados.
En los resultados 42.12% considera que ésta les afecta mucho en el ámbito laboral,
35.33% señala que algo, y sólo 7.61% y 14.40% consideran que no les afecta nada o
casi nada.

Porcentaje de personas según frecuencia en la considera que ser
personas LGBT es un obstáculo para conseguir un empleo
27.76

30
25
20

24.94

18.35

15
10

8.94

5.65

5

0

0.94
Con frecuencia

No aplica

Nunca

Ocasionalmente

Siempre

Sin información

El efecto de la LGBTfobia se observa en el acceso al empleo, pues sólo
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27.76% considera que su condición LGBT no ha sido obstáculo para conseguir
trabajo, mientras el resto de las personas encuestadas ha vivido alguna limitación
alguna vez.

Porcentaje de personas según reacciones ante la discriminación en
los espacios laborales
Sin información

2.59

Puse una queja con mi jefe o jefa

10.59

Puse una queja ante autoridades como el…
Pensé en acabar con mi vida

4.24
0.71

No aplica (persona no trabaja o trabajado)

24.00

Negaba que era LGBT

5.65

Ignoré lo que pasaba

34.12

Faltaba al trabajo

0.71

Deje de decir que era LGBT

7.06

Cambié de trabajo

10.35

0

5

10

15

20

25

30

35

40

El desconocimiento de los derechos humanos y la reacción de las personas
ante la discriminación explican los bajos niveles de denuncia de este tipo de
violaciones a los derechos humanos. En el primer caso es posible que las personas
no sepan cómo interponer quejas o denuncias, y en el segundo caso, aunque se
tenga claro el conocimiento sobre los derechos, se evita tomar medidas. En ese
sentido, 3 de cada 10 personas encuestadas han preferido ignorar casos de
discriminación, quedando impune y sin registro lo que le ha sucedido.
Para evitar estas situaciones, 1 de cada 10 personas cambió de trabajo o
interpuso una queja con sus superiores. También se observa que 5.65% prefería
negar su condición, 7.06% dejó de vivir abiertamente como persona LGBT y sólo
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un porcentaje bajo (0.71%) de las personas tuvo ideaciones suicidas al enfrentar
situaciones de discriminación.

Tabla 55. Número personas LGBT conocidas que han sido víctimas de discriminación en espacios laborales
que están a cargo de la persona encuestada

No

No Aplica

Sí

Amiga o amigo
Esposa
Hermana o hermano
Hija o hijo
Ninguna
Pareja
Pareja en unión libre
Sin información

230
1
4
1
26
7
10

24

Total general

279

124

Sin
información
15
1

1

Total
general
270
1
5
1
124
9
12
3

3

425

1
97

1
1
2

2
19

1

Un total de 3 personas encuestadas podrían estar siendo víctimas
indirectas por casos en los que sus parejas están viviendo discriminación en
espacios laborales.
El pleno goce del derecho al trabajo implica la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Una de las obligaciones del Estado
en la garantía de este derecho es velar por que existan condiciones que garanticen las
libertades políticas y fundamentales de las personas. Una de estas condiciones es la
posibilidad de vivir una vida libre de violencia y sin discriminación. La prohibición de la
discriminación implica promover el acceso al empleo, la igualdad de condiciones
laborales, de pago y de trato, así como la posibilidad de ver garantizado el derecho a la
justicia cuando se presentan obstáculos para el ejercicio del derecho. Igualmente son
obligaciones del Estado disponer de servicios que ayuden y apoyen a las personas a
identificar empleos disponibles y acceder a estos, garantizar un mercado de trabajo
accesible para todas las personas, promover una política de igualdad de oportunidades y
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de trato en materia de ocupación y empleo. Asimismo, el Estado debe velar por
condiciones justas y favorables, y en particular condiciones seguras152.

V.

Derecho a la seguridad social

“El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas
las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de
su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto (…). Incluye
el derecho a obtener y mantener prestaciones con el fin de obtener protección, en
particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad,
invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos
excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los/as
hijos/as, las y los familiares a cargo”153.
De los derechos anteriores, se priorizaron los derechos de afiliación a la seguridad
social, a disfrutar de prestaciones asociadas a la maternidad y la paternidad, a la pensión
en casos de viudez, y de ingresos en casos de incapacidad o enfermedad. Algunos de estos
derechos están relacionado con otros derechos como el matrimonio igualitario, el derecho
al trabajo y el derecho a la salud. La plena garantía de este conjunto de derechos favorece
el ejercicio del derecho a un nivel de vida adecuado.
Para el análisis de las cifras relacionadas con lo anterior, es importante recordar
que 41.59% de la población está entre los 21 y 29 años, 63.06% es soltera, 8.71% está casada
y 24.94% vive en unión libre; 13.64% tiene al menos un hijo o hija, 19.53% está estudiando
y 25.88% trabaja en una empresa pública o privada.

152

Comité de derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC). Observación General Nº 18.

153

Comité de derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC). Observación General Nº 19, párr. 1 y 2.
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Estas cifras son relevantes debido a que la ausencia de seguridad social conlleva
riesgos que se incrementan si la persona es joven, por ejemplo, en casos de incapacidad
permanente debido a que el tiempo de dependencia económica es más largo.
La ausencia o la presencia de redes sociales, familiares o de pareja implican un
apoyo y soporte diferenciado, que en el caso de personas solteras puede reducirse. En
casos de viudez o unión libre se han observado situaciones en que la pareja no puede
gozar de los derechos vinculados con su cónyuge. Finalmente, la protección del núcleo
familiar se pone en riesgo en el caso de ausencia de quien provee el ingreso. De allí que
es relevante tener presente a quienes tienen hijos o hijas.

Porcentaje de personas que cuenta o no con seguridad social
No
40%

49%

No aplica
Si

11%

La mitad de la población refiere que no cuenta con seguridad social, 40%
indica que sí y 11% se encuentra estudiando o no desarrolla actividades
económicas. De las 207 personas que no cuentan con seguridad social, 88 tienen
niveles educativos que no alcanzan la secundaria terminada y 118 cuenta con
licenciatura o más. En el grupo de personas sin seguridad social 150 están entre
21 y 39 años, y 53 personas trabajan en alguna entidad pública, privada o en
organización social. De las 169 que reportan tener seguridad social, 47 trabajan en
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entidad privada, 30 en entidad pública y 20 son docentes.

Personas por orientación sexual y afiliación a seguridad social
80
60

66

60

55

50

41

40

25

16

20

4

10

47

18

10

17
1

0
Bisexual

Heterosexual

Homosexual o
Gay

No

Lesbiana

No aplica

5

Otro

Si

Las diferencias por orientación sexual se observan, de mayor a menor
porcentaje de afiliación, de la siguiente manera: 50.38% homosexuales, 40.8%
lesbianas, 35.04% personas bisexuales y 25.64% personas heterosexuales.

Personas por identidad de género y afiliación a seguridad social
100

87
72

80
60

69

55

48
31

40
20

14

0
Hombre

8

1

12

Hombre trans

No

3

3

Intersex

Mujer

No aplica

12

Mujer trans

6

4

Otro

Si

Quienes se identifican como hombres presentan un mayor porcentaje de
afiliación a la seguridad social, con 51.06% de los hombres y 57.14% de hombres
trans. Quienes se identifican con identidades femeninas tienen niveles de afiliación
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por debajo del 40%: 36.89% de las mujeres, 19.04% de las mujeres trans.
Tabla 56. Número de personas que indica que tienen
a su pareja registrada como beneficiaria de su
seguridad social

No
No aplica
Sí
Sin información

Tabla 57. Número de personas que indica que su
pareja le tiene registrada como persona beneficiaría
de la seguridad social

Total
146
259
18
2

Total general

Total
134
260
10
20
1

No
No aplica
No sé
Sí
Sin información

425

Total general

425

Se observa que 18 personas tienen afiliada a su pareja a la seguridad social
y 20 están afiliadas por su pareja a estos servicios. De las 37 personas casadas, sólo
9 han afiliado a sus parejas, 12 no lo han hecho y 12 señalan que no aplica. De este
mismo grupo, 9 señalan que están afiliadas por sus parejas, 15 que no y 12 señalan
que no aplica.
Sólo 1 de 8 personas divorciadas tiene registrada a su pareja o su pareja le
tiene registrada. En el caso de personas en unión libre, 6 de 106 señalan tener
afiliada a su pareja y 8 estar afiliadas por su pareja.

Tabla 58. Número de personas que gozó de licencia de maternidad o paternidad por identidad de género

Hombre

Total
general
1
67
9
338
19
1

Hombre trans Intersex Mujer Mujer trans Otro

No
No aplica
Sí
Sin información

22
117
2

5
15
1

3

Total general

141

21

3

30
142
14
1

9
52
2

187

63

10

425

Del total de la población, 58 tienen entre uno y tres hijos o hijas. De las
personas con hijos o hijas, 31.03% señaló no haber gozado de la licencia de
maternidad o paternidad, 37.93% señaló que no aplica porque tuvo sus hijos o hijas
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cuando estudiaba o no estaba trabajando en ese momento, y 29.31% que gozó de
ese derecho. De cada 10 personas que goza de este derecho, 7 son mujeres y 2 son
hombres. Esta diferencia se explica en que la aprobación de las licencias de
paternidad tuvo lugar en marzo de 2014. Hay que señalar que pese a la aprobación
de dichas licencias, se siguen observando diferencias en el goce efectivo del
derecho, siendo que los hombre tienen derecho a 5 días laborables con goce de
sueldo y las mujeres disfrutan de 6 semanas antes del parto y hasta 8 semanas
después del parto si su hija o hijo requiere atención médica hospitalaria154.
Se observan discrepancias en el número de personas que responden en
relación con las licencias y quienes señalas tener hijos/as. Esto pudo deberse a que
49 personas que no tienen hijos marcaron la opción no, en lugar de marcar la opción
no aplica, y dos personas sin hijos/as afirmaron haber gozado de la licencia, tal vez
por tratarse de hijos o hijas de su pareja en algún momento.

Fracción XXVII artículo 132 y artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, Disponible en:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo9059.pdf, página consultada el 18 de diciembre de
2015.
154
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Tabla 59. Número de personas que recibieron o no pensión en casos de incapacidad cuando lo requirieron

Recibió pensión por incapacidad
No
No aplica
Sí
Sin información
Total general

Tabla 60. Número de personas que ha recibido
salario en situaciones de enfermedad

No
No aplica
Si
Sin información
Total general

Total
57
203
163
2
425

Ha sufrido enfermedades incapacitantes
No
Sí
No Aplica
Total general
41
34
2
77
198
9
68
275
11
57
1
69
2
1
1
4
252
101
72
425

Tabla 61. Número de personas que recibió pensión
por viudez

No
No aplica
Si
Sin información
Total general

Total
23
396
3
3
425

Algunos de los elementos del derecho a la seguridad social son la
posibilidad de contar con un ingreso en periodos de enfermedad, incapacidad y
por viudez. El 23.76% de la población encuestada vivió situaciones de incapacidad.
De este grupo, 56.43% recibió su ingreso durante el tiempo de incapacidad, 33.66%
no lo recibió, 8.9% de quienes sufrieron incapacidades no contaba con la prestación,
por lo que indicó que no aplica.
De las 425 personas que contestaron el cuestionario, 13.4% señaló que no
tuvo ingresos durante periodos de enfermedad y 38.35% refiere que sí, 47.75%
eligió la opción no aplica. Al revisar las características de este último grupo, se
observa que de 203 personas, 149 están entre los 21 y 39 años; 53 son hombres, 96
mujeres y 39 mujeres trans; 8 se identifican como indígenas y 7 como mulatas, 139
están solteras, 73 se consideran defensoras de derechos y 17 están privadas de su
libertad.
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Tabla 62. Número personas LGBT conocidas que han sido víctimas de discriminación en relación al a
seguridad social que están a cargo de la persona encuestada

No
Amiga o amigo
Esposa
Esposo
Hermana o hermano
Hija o hijo
Ninguna
Pareja
Pareja en unión libre
Sin información

157
1
1
1
1
34

Total general

197

2

No aplica

Sí

11

10
2

1
196
1
1
3

1
1

213

15

1

Total
general
178
3
1
1
3
231
1
4
3
425

Al intentar identificar posibles casos de víctimas indirectas relacionadas
con la seguridad social, tomando como referencia que se trata de familiares que
dependen económicamente de la persona encuestada, se observan 4 casos.
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VI. Derecho a la Seguridad Personal
Los derecho a la vida, la libertad y la integridad están contenidos en artículo 3º de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 9º del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. Para el Estado comprenden las obligaciones de “preservar
la integridad física, psíquica y moral de las personas, así como su derecho a disfrutar de
la libertad y a no ser privadas de ella, excepto por las medidas y condiciones establecidas
previamente por las leyes. Por lo tanto, protegen a la persona de todo acto de privación
arbitraria o ilegal de la libertad, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (...) El
derecho a la integridad personal protege contra actos que causan a la víctima dolor físico
y sufrimiento moral”.155
Estos derechos con reconocidos como derechos sustantivos por el Comité de
Derecho Humanos, debido a que su privación es un medio para obstaculizar el goce
efectivo de los demás derechos.
En el caso de personas LGBT es central comprender que las agresiones a sus
derechos a la vida, la libertad y la integridad se ven originadas en la discriminación por
sexo, denominada también como homofobia o machismo. Estas dos forma de
discriminación se caracterizan por: i) sentimientos de superioridad respecto de lo
diferente; ii) deshumanización o sentimiento de extrañeza del otro sexualmente diverso;
iii) sentimiento de ser merecedor de derechos, estatus y privilegios por estar en la posición
correcta; iv) la convicción de que la existencia del diferente pone en peligro ese estatus,
posición social o de poder”156. “Las acciones límite de la homofobia en el siglo XX fueron

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2008). Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Parte V. Núcleo Sistema de Justicia. CDHDF. México. 413-559. Disponible en:
http://directorio.cdhdf.org.mx/informes/V_sistema_justicia.pdf. Página consultada el 16 de julio de 2015.
155

Viñuales (2012) citado por Careaga, G. (2012). Primero muerta que lesbiana. Violencia contra las lesbianas. En: Ravelo,
P., Domínguez, H., Comp. Diálogos interdisciplinarios sobre violencia sexual. CONACULTA, México, pp. 96.
156
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[y lo son en el siglo XXI] los crímenes de odio por homofobia, caracterizados por violencia
extrema, un número desproporcionado de golpes, puñaladas, mutilaciones, torturas”157.
Se buscó establecer quiénes han sido víctimas de violencia física y verbal, y para
ambos casos se buscó establecer una característica central de quien agrede. Igualmente se
incluyeron reactivos para establecer si hubo alguna autoridad implicada en las agresiones
de las que fueron víctimas. Siguiendo el Código Penal Federal (CPF), se incluyeron
reactivos relacionados con el impacto de las agresiones físicas y el chantaje.
Otras vejaciones y obstáculos al ejercicio de los derechos a la vida, la libertad y la
integridad se abordan en el apartado VII, en el cual se analiza la información relativa a
los derechos de personas privadas de su libertad y el derecho a la justicia, mientras en el
apartado VIII se analizan prácticas vinculadas con delitos como el lenocinio, el abuso de
autoridad, la desaparición, la intimidación y la violencia intrafamiliar.
Los resultados de los tres últimos apartados deben ser analizados en conjunto, y
han sido expuestos de manera diferenciada para favorecer la lectura del documento y la
descripción de los datos recolectados. Si bien los datos reflejan sobre todo las percepciones
de las personas sobre la frecuencia o intensidad de las afectaciones, son ilustrativos de la
realidad de las personas encuestadas.

Monsiváis, C. (2012). La homofobia y sus prejuicios. En: Muñoz, J. Coord. (2012) Homofobia. Laberinto de la
ignorancia. UNAM, Centro de Investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades, colegio de ciencias y
humanidades. México, pp. 28.
157
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Porcentaje de personas que ha sido víctima de agresiones físicas
por su condición LGBT
No
36%
No aplica
57%
7%

Si

De acuerdo con los resultados, 3 de cada 10 personas han sido víctimas de
agresiones físicas por ser personas LGBT, y 5 de cada 10 señaló que nunca. Es
importante destacar que 7% de las personas encuestadas respondió que no aplica,
ya sea porque no han sido agredidas nunca, o porque consideraron que las
agresiones no fueron motivadas por su condición.

Tabla 63. Número de personas por identidad de género que han sido víctimas de agresiones físicas

Hombre
No
No aplica
Sí
Total general

78
15
48
141

Hombre
trans
12
9
21

Intersex
1
2
3

Mujer
132
14
41
187

Mujer
trans
14
1
48
63

Otro
4
1
5
10

Total
general
241
31
153
425

Las personas trans resultan más afectadas por la violencia física, siendo
que 76.19% de las mujeres y 42.85% de los hombres reportan haber vivido
agresiones de este tipo por lo menos una vez en su vida. Las personas cisgénero
viven violencia física en menos porcentaje, pero no por ello su situación es menos
grave: 34.04% de los hombres y 21.9% de las mujeres han vivido violencia física.
En el caso de las personas intersex, 2 de 3 reportaron este tipo de violencia en su
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contra.

Tabla 64. Número de personas por orientación sexual que han sido víctimas de agresiones físicas

Bisexual
No
No aplica
Sí
Total general

73
15
29
117

Homosexual
o Gay
16
64
2
8
21
59

Heterosexual

39

Lesbiana

131

75
6
34
115

Otro

Total
general
13
241
31
10
153
23

425

La violencia física contra las personas trans se refleja en las cifras de
personas heterosexuales, donde 53% de las personas reporta agresiones, seguido
del grupo de personas homosexuales (45%), lesbianas (29.56%) y bisexuales
(24.7%). Estos resultados coinciden con los hallazgos de la CIDH, que en 2015
expresó su preocupación por las personas trans o aquellas percibida como tal. En
su registro de violencia realizado entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2013 pudo
establecer que la mayoría de víctimas de asesinatos y actos graves de violencia fue
contra hombres gay y mujeres trans o personas percibidas como tales 158 . Esta
investigación no tuvo el alcance suficiente para profundizar sobre homicidios
contra personas trans, pero de acuerdo con la CIDH, la dificultad de este tipo de
análisis radica en que las investigaciones sobre casos se ven perjudicadas o
sesgadas debido a que los asesinatos de personas trans se relacionan con
actividades criminales presuntamente desarrolladas por la víctima, y no queda
registrada la identidad trans en las actas de defunción159.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra personas lesbiana, gays, bisexuales, trans e
intersex en América. párr. 8 y 15.
158

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra personas lesbiana, gays, bisexuales, trans e
intersex en América. párr. 24.
159
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Tabla 65. Número de personas de acuerdo a las lesiones recibidas por agresiones física

Daño que dejó huella material en su cuerpo
La inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una
pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano
Lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable
Lesión que entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una
pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades
mentales.
Lesión que perturbe para siempre la vista
Lesiones que pongan en peligro la vida
Ninguna de las anteriores
Se perjudicó para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el ofendido quede
sordo, impotente o con una deformidad incorregible
Sin información
Una cicatriz en la cara, perpetuamente notable

%
10.59
0.24
0.24
0.47
0.24
1.41
80.24
0.47
3.53
2.59

El CPF reconoce que las penas por delitos contra la vida y la integridad
personal se agravan cuando los mismos dejan huellas irreparables o ponen en
peligro la vida. Siguiendo los criterios del CPF se identificaron categorías asociadas
a este tipo de delitos.
El 16.23% seleccionó algunas de las categorías propuestas en el
cuestionario. Este grupo corresponde a un total de 69 personas, de las cuales 49
tuvieron huellas materiales en el cuerpo, 11 tienen una cicatriz en la cara
perpetuamente notable, 6 estuvieron en riesgo de morir, 2 viven con debilitamiento
permanente en alguna extremidad o en uso de la palabra o las facultades mentales,
una perdió el uso total de algún órgano o extremidad, una recibió lesiones que
perturban su vista y una vive con una enfermedad probablemente incurable.
El 80.24% de la población encuestada señaló que ha sufrido lesiones graves
a causa de las agresiones físicas y 3.53% no respondió esta pregunta.
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Tabla 66. Personas que infringieron las agresiones físicas por la condición LGBT de la persona encuestada

Total
Amiga
Amigo
Familiar
No Aplica
Otro
Pareja
Persona desconocida
Policía
Sin información
Total general

%
8
9
22
185
68
4
66
39
24
425

1.88
2.12
5.18
43.53
16.00
0.94
15.53
9.18
5.65

Las víctimas de violencia física, en la mayoría de los casos, han sido
agredidas por más de una persona. En 68 casos eligieron la opción otro, anotando
una combinación de agresores. Las combinaciones incluyen en 9 de los 68 casos a
alguna autoridad de policía y en 14 casos a personas desconocidas. Estas
variaciones incluyen a vecinos o vecinas, políticos, personas privadas de su libertad
o líderes religiosos, con una mención en cada caso.
De 34.82% de las personas que seleccionaron una sola persona como
agresor, la mayoría ha sido agredida por personas desconocidas (15.53%), por la
policía (9.18%), por algún familiar (5.18%) y por amigos o amigas (4%). Finalmente
se observa que 4 personas han sido agredidas por sus parejas. De los casos en que
el agresor es familia o pareja preocupa porque se trata de personas con las que se
comparte el mismo lugar de residencia, por lo que es probable que la víctima viva
violencia física intrafamiliar con alta frecuencia.
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Tabla 67. Frecuencia con la que ha sido víctima de insultos, gritos, agresiones verbales por su condición
LGBT

Total
Con frecuencia
No Aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

%
13.41
7.29
17.18
54.59
7.29
0.24

57
31
73
232
31
1
425

Las agresiones verbales ocurren ocasionalmente para 54.59% de los casos,
con frecuencia para 13.41%, o siempre para 7.29%. Sólo 1 de cada 10 personas
señala que nunca ha sido víctima de agresiones verbales, 1 persona no respondió
esta pregunta y 31 señalaron que no aplica. Este grupo de personas seguramente
no ha vivido este tipo de agresiones.

Número de personas por identidad de género según frecuencia con la que
enfrenta agresiones verbales

120

111

100

80

80
60

41

40
20

14

5

14

22

15

24

14

2

1

Con frecuencia

No Aplica

0
Hombre

Hombre trans

1

3

1

Nunca
Intersex

3

12
1

22
2

5 8

Ocasionalmente
Mujer

Mujer trans

1

6

15
1

Siempre
Otro

La frecuencia de la violencia verbal se presenta de manera diferenciada
entre los grupos por identidad de género. En la frecuencia siempre y con
frecuencia sobresalen las mujeres trans, con 15 y 22 casos en cada categoría. En el
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caso de ocasionalmente son más las mujeres cisgénero (111 casos), y llama la
atención que en el grupo nunca sobresalen también las mujeres cisgénero (41
casos). En las agresiones físicas, 272 personas señalaron no haber sido agredidas
o eligieron la opción no aplica. En el caso de las agresiones verbales, el número
baja a 104 casos de personas que reportan no haber recibido este tipo de
agresiones.

Tabla 68. Número y Porcentaje de personas que agredieron verbalmente por la condición LGBT de la
persona encuestada

Total
Amigo o Amiga
Compañeras o compañeros de estudio
Compañeras o compañeros de trabajo
Hermanas o hermanos
Mamá
Otro
Otros familiares
Papá
Pareja
Persona desconocida
Policía
Servidor público civil
Sin información

%
6
29
15
13
22
126
17
5
1
140
27
14
10

1.41
6.82
3.53
3.06
5.18
29.65
4.00
1.18
0.24
32.94
6.35
3.29
2.35

Según datos de la tabla anterior, 126 personas señalan una combinación de
actores que les han agredido verbalmente. En estas combinaciones mencionan a
policías y servidores públicos civiles en 14 casos. También refieren a vecinos y
personas privadas de su libertad. Estas dos últimas opciones no están previstas en
el cuestionario. El número de combinaciones de actores va de 2 a 11 categorías
incluidas en la tabla de referencia.
Las agresiones verbales por personas desconocidas es predominante con
32.94% de los casos, seguidas de violencia ejercida por colegas de estudio (6.82%)
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policías (6.35%), pares en ámbitos educativos (3.53%) y servidores públicos civiles
(3.29%).
Se observan agresiones en entornos familiares y cercanos, pues 5.18% ha
sido agredido por sus mamás, 4% por otros familiares, 3.06% por hermanas o
hermanos, 1.41% por amigas o amigos, 1.18% por sus papás, y en un caso por la
pareja.

Tabla 69. Número y porcentaje de personas que han sido víctimas de chantaje o ha recibido amenazas por
ser persona LGBT

Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

Total %
25
5.88
28
6.59
242 56.94
118 27.76
10
2.35
2
0.47
425

La homofobia y el miedo a hacer pública la condición LGBT genera un
entorno propicio para que las personas sexualmente diversas vivan situaciones de
chantaje o amenazas. El 63.53% señaló que nunca ha sido víctima de este tipo de
presiones, o que no aplica la situación, tal vez por no expresar su condición LGBT.
El 34.47% restante ha vivido estas acciones, siendo que 27.76% lo ha vivido
ocasionalmente, 5.88% con frecuencia y 2.35% siempre.
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Tabla 70. Número de Personas que han sido víctimas de chantaje o ha recibido amenazas por ser
persona LGBT por orientación sexual

Bisexual
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

Heterosexual

7
16
61
31
1
1
117

4
3
15
14
3
39

Homosexual
o Gay
7
5
82
34
2
1
131

Lesbiana

Otro

4
3
73
32
3

3
1
11
7
1

115

23

Total
general
25
28
242
118
10
2
425

Analizando las frecuencias de chantaje o amenaza por orientación sexual,
se observa que el mayor número de personas que ha vivido estas presiones son
homosexuales (34), lesbianas (32) y bisexuales (31), quienes refieren vivir esto
ocasionalmente.

Tabla 71. Número de Personas que han sido víctimas de chantaje o ha recibido amenazas por ser persona
LGBT por orientación sexual

Hombre
Intersex
trans
7
4
13
83
7
1
37
10
2

Hombre
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información
Total general

1
141

21

3

Mujer
8
12
117
45
4
1
187

Mujer
trans
6
2
28
21
6
63

Otro
1
6
3

10

Total
general
25
28
242
118
10
2
425

La tendencia antes observada se mantiene cuando se analizan los grupos
por identidad de género, con dos variaciones: una, en la mayor frecuencia para
mujeres en la categoría ocasionalmente, con 45 casos que representan 38.13%, y
otra, con una predominancia de mujeres cisgénero y trans en la frecuencia
siempre.
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Tabla 72. Número y porcentaje por tipos de amenazas recibidas

Total
De agredir a pareja o familiares
De muerte
De obstáculos para ascender en su trabajo
De recibir daños físicos permanente o irreparables
De ser corrido de la casa en la que vive
De violación o acoso sexual
Despido laboral
Divulgación de su condición LGBT
Ninguna de las anteriores
No aplica
Obstáculos para recibir derechos o servicios
Otro
Sin información
Total general

%
9
10
4
20
9
16
5
56
174
61
12
41
8
425

2.12
2.35
0.94
4.71
2.12
3.76
1.18
13.18
40.94
14.35
2.82
9.65
1.88

Las amenazas afectan la esfera individual en diferentes niveles e
intensidades, poniendo en riesgo derechos como la integridad, la libertad, el
trabajo, e incluso la vida. Entre las amenazas predomina la presión por divulgar
la condición LGBT con 13.18% de los casos, seguida de amenazas de violencia
física con 4.71%, el acoso sexual con 3.76% y amenazas de muerte con 2.35%.
El temor a perder el ingreso y los medios de subsistencia se presentó en
1.18% de casos, con amenazas de despido y de obstáculos para el ascenso laboral
en 0.94%. Muchas personas han sido amenazadas con afectaciones a su derecho a
la vivienda, siendo que 2.12% fue amenazada con desalojarla de su lugar de
residencia.
Estos chantajes y amenazas incluyen afectaciones a terceras personas
como la pareja, 2.12% ha recibido amenazas contra su compañera o compañero
sentimental y 2.82% ha sido amenazada con no recibir o suspender la recepción
de servicios.
El 9.65% prefirió mencionar una combinación de amenazas, de las cuales
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interesa señalar las no previstas en el instrumento con el que se recolectó la
información, como la extorsión económica y las detenciones arbitrarias.
La violencia sexual, en particular la violación contra personas LGBT, tiene
un motivo distintivo y claro llamado “violaciones correctivas”, que constituyen la
manifestación extrema de la violencia por prejuicio contra la diversidad sexual y
de género. Este tipo de violaciones han sido definidas como un delito de odio, en
el que se viola a una persona LGBT o que es percibida como tal, buscando corregir
su condición o encaminarlas a una conducta de género “normal”. La esencia de
este delito es la sanción a las sexualidades o géneros diversos160.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra personas lesbiana, gays, bisexuales, trans e
intersex en América. párr. 170 y 171.
160
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VII. Derecho a la Justicia y los derechos de personas privadas
de su libertad
El análisis del derecho a la justicia se realizó desde una perspectiva que comprende la
justicia como un derecho que trasciende el ámbito de los tribunales, pese a que la
construcción del derecho, en el ámbito internacional, tiene un fuerte desarrollo en ese
sentido.
Las detenciones arbitrarias por parte de autoridades policiacas y de justicia
configuran violaciones a este derecho, lo mismo que la tortura y los actos crueles y
degradantes, incluidos el aislamiento y las agresiones contra la integridad durante la
detención. Se incluyó una pregunta relacionada con el acceso a la justicia de personas que
presumiblemente fueron víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. Esta
última pregunta ilustra percepciones relacionadas con la confianza en las autoridades de
justicia y fallas vividas al momento de denunciar.
Los derechos de personas LGBT privadas de su libertad configuran un amplio
campo de análisis que amerita un estudio específico. El 9.41% de personas encuestadas
que participó en esta investigación estaba privada de su libertad. Sin embargo, la
información sobre este tema se presenta para las 425 que participaron en la encuesta,
porque muchas señalaron haber sido detenidas alguna vez y compartieron su opinión y
vivencias sobre varios de los reactivos al respecto.
Para el análisis de la situación de los derechos de personas LGBT privadas de su
libertad, primero se identificó, a través de la revisión documental, una serie de violaciones
a sus derechos. Algunas fueron incluidas como reactivos del cuestionario aplicado. Estos
reactivos permitieron identificar agresiones físicas y verbales, aislamiento en centros de
reclusión y negación de servicios de salud.

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

241

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

En el marco de los derechos humanos, las obligaciones del Estado incluyen la
prevención, la investigación, la sanción y la reparación en casos cometidos contra
personas por su orientación sexual, la identidad de género o la diversidad corporal de las
personas. Una obligación central es la debida diligencia por parte del Estado. Esta
requiere que se garantice la protección a las personas que enfrentan un riesgo particular
de violencia. Las personas LGBT son más propensas a experimentar violencia y ser más
vulnerables a ciertos tipos de ésta, en la intersección de su orientación sexual, su identidad
de género y otras características sociodemográficas como las analizadas en los apartados
anteriores161.
Será necesario adelantar investigaciones específicas sobre la aplicación de justicia,
a efecto de responder, por ejemplo, si efectivamente las personas LGBT son tratadas en
igualdad de condiciones ante tribunales de justicia; cómo se garantiza a las personas
LGBT tribunales competentes, independientes e imparciales en los ámbitos penal, civil,
administrativo y laboral; cómo los y las juzgadoras están resolviendo casos, considerando
la orientación y la identidad de género, a efecto de detectar posibles desventajas
ocasionadas por la discriminación.
Uno de los retos en la aplicación de justicia -entendiendo que esta trasciende el
ámbito de los tribunales- es eliminar y prohibir el trato prejuicioso basado en la
orientación sexual y la identidad de género, en todas las etapas del proceso, así como
asegurar que no se impugne la credibilidad o el carácter de ninguna persona en su calidad
de parte, testigo/a, defensor/a o tomador/a de decisiones, con base en su orientación
sexual o identidad de género162.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra personas lesbiana, gays, bisexuales, trans e
intersex en América. párr. 384, 385 y 388.
161

Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Marzo de 2007. Disponible en
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015, principio
162
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A continuación se revisan las cifras que corresponden al acceso a la justicia. Para
ello se cruzó información relativa a las agresiones físicas y las amenazas, con las
respuestas de quienes señalan haber acudido a la justicia para denunciar agresiones en su
contra. Si bien el cuestionario no estaba diseñado para determinar con certeza la relación
de estas variables, este cruce de información sí permite identificar personas víctimas de
alguna de las dos agresiones mencionadas, que no fueron a denunciar pese a la gravedad
de la violencia recibida y el riesgo directo e indirecto que enfrentaban con las amenazas.

Tabla 73. Número de personas que sufrieron agresiones físicas según tipo de daños recibidos y que
acudieron o no a la justicia a denunciar

Tipos de Lesiones recibidas

Daño que dejó huella material en su cuerpo
La inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una
mano, de una pierna o de un pié, o de cualquier otro órgano
Lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente
incurable
Lesión que entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un
brazo, una pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna
de las facultades mentales.
Lesión que perturbe para siempre la vista
Lesiones que pongan en peligro la vida
Ninguna de las anteriores
Se perjudicó para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el
ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible
Sin información
Una cicatriz en la cara, perpetuamente notable

Total general

Personas que acudieron a la justicia
No
Total
No
Si
aplica
general

24

14

7

45

1

1

1

1

2
1
5
147

2
1
6
341

1
34

160

2
7
5

6

192

57

8

2
15
11

176

425

En relación con el acceso a la justicia, se observa que muy pocas personas
acudieron a la justicia aun cuando algunas sufrieron daños calificados como

octavo.
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agravantes de delitos contra la vida y la integridad. En la tabla 61 se han sombreado
los datos de aquellos casos en los que las personas sufrieron lesiones físicas severas
y no denunciaron.
Aunque no se puede determinar si la denuncia estuvo efectivamente
relacionada con el tipo de lesiones, en caso de que sí estuviera asociada se evidencia
un bajo nivel de denuncia. En este caso hipotético sólo denunció 31.11% de
personas víctimas de daños que dejaron huella material en el cuerpo, 16.66% de
aquellas que recibieron lesiones que pusieron en riesgo su vida, 54.54% de personas
que quedaron con una lesión en la cara perpetuamente notable y 100% de personas
que sufrieron daños en funciones orgánicas de manera permanente.
A continuación se presenta la información por tipo de amenazas y personas
que acudieron a la justicia. Este cruce de información tiene los mismos límites que
el anterior, pero son ilustrativos de la baja denuncia en casos de delitos y
violaciones de derechos contra personas LGBT.

Tabla 74. Número de personas que sufrieron amenazas según tipo de amenaza recibidas y que acudieron o
no a la justicia a denunciar

De agredir a pareja o familiares
De muerte
De obstáculos para ascender en su trabajo
De recibir daños físicos permanente o irreparables
De ser corrido de la casa en la que vive
De violación o acoso sexual
Despido laboral
Divulgación de su condición LGBT
Ninguna de las anteriores
No aplica
Obstáculos para recibir derechos o servicios
Otro
Sin información

Personas que acudieron a la justicia
No
Total
No
Si
aplica general
3
3
3
9
5
5
10
3
1
4
14
5
1
20
6
1
2
9
11
2
3
16
2
2
1
5
29
4
23
56
66
12
96
174
24
4
33
61
5
6
1
12
20
13
8
41
4
4
8

Total general

192

Tipos de amenazas recibidas

57

176

425
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Asumiendo que las amenazas y la denuncia estuvieron relacionadas, se
observa que en casos de amenaza de muerte y de violación o acoso sexual, los
niveles de denuncia fueron de 50% en el primer caso y de 68.75% en el segundo.
Además, 3 de cada 9 personas no denunció amenazas contra sus familiares o pareja.
En el caso de amenazas en entornos laborales, se observa que 75% de
personas vieron que afectado su asenso laboral y 2 de 5 que fueron amenazadas con
perder su trabajo prefirieron no denunciar. Las amenazas contra la integridad física
y de desalojo de la vivienda, probablemente tampoco fueron denunciadas por
68.75% y 66.66% de las personas, respectivamente.
Del total de la población encuestada, 36% reportó agresiones físicas y
42.82% amenazas en su contra, y sólo 13.41% señaló haber acudido a una autoridad
de justicia para denunciar delitos o agresiones. La baja denuncia fue identificada
por la CIDH como un problema generalizado en la región. Muchos casos de
violencia no se denuncian para evitar represalias, por no querer identificarse como
personas LGBT y desconfiar de las autoridades. La baja denuncia y registros
oficiales, que no permiten identificar casos en contra este grupo de población, dan
como resultado la invisibilidad de las problemáticas de que son víctimas,
dificultando la capacidad de respuestas de los Estado ante las violaciones a sus
derechos humanos163.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones
Unidas señalo que en la mayoría de países la ausencia de sistemas eficaces de
registro oculta el verdadero alcance de la violencia. Igualmente, las víctimas viven

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra personas lesbiana, gays, bisexuales, trans e
intersex en América. párr. 97, 99 y 101.
163
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el temor de la extorsión, de la violación de la confidencialidad o de las represalias.
El Alto Comisionado ha señalado además que categorizaciones inexactas de los
casos dan errores de identificación, encubrimientos y registros incompletos164.

Tabla 75. Número y porcentaje de personas según razones por las que no acudieron a la justicia para
denunciar delitos o agresiones en su contra por ser LGBT

Total
Desconfío de la autoridad
He acudido y dijeron que la culpa era mía por ser LGBT
He acudido y me recomendaron no denunciar
He acudido y nunca hacen nada
He acudido y recibí un trato despótico por parte de la autoridad
Me pidieron dinero para recibir mi denuncia
No aplica
No sabía que podía denunciar
No sabía que podía ir a la justicia
Otro
Se han negado a recibir mi denuncia
Sin información
Tuve miedo de denunciar
Total general

%
38
7
8
30
10
1
246
7
15
30
7
8
18
425

8.94
1.65
1.88
7.06
2.35
0.24
57.88
1.65
3.53
7.06
1.65
1.88
4.24

El 59.76% de las personas consideró que no ha sido víctima del delito o de
agresiones en su contra por ser personas LGBT, o no contestó la pregunta. Quienes
señalaron haber acudido ante la autoridad para denunciar, aducen desconfianza en
la autoridad (8.94%), inoperancia de la autoridad frente a las denuncias (7.06%),
desconocimiento de las instancias de justicia (5.18%%) o temor de presentar la
denuncia (4.24%).
También se observan casos en que las personas presentaron su queja o
denuncia y ésta fue desestimada por su condición LGBT (1.65%), le recomendaron

164Oficina

del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2015). Discriminación y violencia contra
personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. A/HRC/29/23, 4 de mayo de 2015, párr. 25.
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no denunciar (1.88%) o recibieron un trato despótico por parte de la autoridad
(2.35%).
Los datos anteriores estarían dando cuenta de bajos niveles de denuncia
explicados por dos asuntos i) las personas LGBT reciben agresiones físicas y
verbales que consideran que no pueden o no deben denunciar y ii) las denuncias
no se interponen por la desconfianza en el sistema de justicia o por faltas en la
debida diligencia por parte de las autoridades encargadas de la procuración de
justicia.

Porcentaje de personas que fueron detenidas por ser LGBT o
por otra causa
13%

No

10%
No aplica
77%
Si

El 13% de las personas encuestadas considera que alguna vez ha sido
detenida por su condición LGBT, 10% reporta que fue detenida por otra razón y
77% refiere que no ha sido detenida nunca.
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Tabla 76. Número de personas por orientación sexual que considera que ha sido detenida por su
condición LGBT

Bisexual
No
No aplica
Si
Sin información
Total general

Homosexual
o Gay
22
105
5
6
12
19
1

Heterosexual

95
14
8
117

39

Lesbiana

Total
general
14
325
2
44
7
55
1

Otro

89
17
9

131

115

23

425

De acuerdo con el número de personas que señaló haber sido detenida
por su condición LGBT, se tiene que 34.45% son homosexuales, 21.8% son
heterosexuales, 16.36% son lesbianas, 14.5% son bisexuales.

Tabla 77. Número de personas por identidad de género que consideran que han sido detenidas por su
condición LGBT

No
No aplica
Si
Sin información

Hombre
trans
109
18
13
1
18
2
1

Total general

141

Hombre

21

Intersex

Mujer

Mujer trans

3

153
24
10

32
6
25

3

187

63

Total
general
10
325
44
55
1

Otro

10

425

Del total de personas detenidas, la mayoría (45.45%) son mujeres trans,
32.72% hombres cisgénero, 18.18% mujeres cisgénero y 3.6% hombres trans. Si se
considera que 19.04% de mujeres trans se dedica al trabajo sexual, se pueden
equiparar sus detenciones con un indicio de la criminalización de este tipo de
actividad, en particular si se trató de mujeres que no fueron detenidas en
flagrancia o si no se les comprobó la culpabilidad de delito alguno.
Concebir el trabajo sexual como crimen ha sido interpretado por algunos
autores como producto de una cultura que sanciona este comportamiento por
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considerarlo contrario a un ideal femenino, por ser pecaminoso y éticamente
indeseable 165 . Estas posturas perpetúan la estigmatización contra las y los
trabajadores sexuales, y en particular refuerzan prejuicios que resultan
discriminatorios y que han sido sostenidos y desarrollados por diversas
corrientes. Estos prejuicios pueden sintetizarse de la siguiente manera: “i) el
miserabilista, que considera a las trabajadoras sexuales como delincuentes
incapaces de gobernarse a sí mismas; ii) el victimista, que sostiene que toda
prostitución es forzada y que todas las mujeres dedicadas a esta actividad son
explotadas; iv) el costumbrismo autocomplaciente, que argumenta que la
prostitución siempre ha existido y existirá; y v) el radical popular, que señala que
el discurso y la práctica de las trabajadoras sexuales, en tanto experiencia de
personas excluidas, reflejan una fuente de liberación del mañana”166.
Este tipo de datos refleja la necesidad de incluir en diferentes niveles de
la política pública una perspectiva de derechos humanos, donde la sexualidad sea
parte del análisis, más allá del control, la regulación y la sanción, y donde la
pregunta por el problema público ponga en su centro la protección de las personas
y sus derechos.

Robles, J. (sfp). Derechos de la mujer, moral sexual y prostitución”, Tercer Certamen de Ensayos sobre Derechos Humanos.
CODHEM. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2282/3.pdf, página consultada el 18 de
diciembre de 2015.
165

Buttler, J., Vázquez., F, Argueta., J., y Lambroso, C. Citados por Robles, J. (sfp). Derechos de la mujer, moral sexual y
prostitución”, Tercer Certamen de Ensayos sobre Derechos Humanos. CODHEM. Disponible en
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2282/3.pdf, página consultada el 18 de diciembre de 2015.
166
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Tabla 78. Número y porcentaje de personas según afectaciones vividas durante la detención

Total
Estuve detenido o detenida por mucho tiempo sin derecho a un abogado
Me golpearon durante el recorrido de la detención
Me golpearon durante la detención
Me golpearon en el lugar de la detención
Me incomunicaron por horas
Me insultaron por ser LGBT
Me insultaron por ser periodista, activista, trabajador sexual
Me obligaron a auto inculparme de delitos que no cometí
Ninguna de las anteriores
No aplica
No me dijeron la razón de la detención
Sin información
Total general

3
2
5
1
14
17
1
4
32
324
18
4
425

%
0.71
0.47
1.18
0.24
3.29
4.00
0.24
0.94
7.53
76.24
4.24
0.94

Se observa entonces que 65 personas reportaron afectaciones durante al
menos una detención. Esto es 10 personas más que aquellas que consideran haber
sido detenidas alguna vez por ser personas LGBT. Durante la detención, algunas
fueron víctimas de agresiones contra su integridad y otras vivieron afectaciones a
sus derechos a la justicia y el debido proceso. Considerando los porcentajes sobre
el total de personas encuestadas, 1.88% fue golpeada durante la detención o en el
recorrido de la detención o en el lugar de la detención, 4.24% fue insultada por ser
LGBT, periodista, activista o trabajadora sexual, y 5.88% fue detenida por mucho
tiempo sin derecho a un representante legal, le obligaron a autoinculparse o no le
informaron el motivo de la detención.
La Propuesta General 1/2014 de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal evidenció que el uso indebido de la fuerza durante la detención
se constituye en una práctica recurrente entre autoridades de policía y de justicia.
Asimismo calificó como tortura la mayoría de casos en lo que la persona detenida
fue víctima de golpes, debido a que tenían por objeto obtener declaraciones,
ejercer poder y control sobre la persona detenida, causar daños permanentes y
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acompañarlos de violencia psicológica a través de amenazas contra familiares y
personas conocidas167.

Tabla 79. Número y porcentaje de personas según lugar de la detención

Total

%

Cárcel
Celda
Estación de policía
No aplica
Sin información
Total general

33
12
40
336
4
425

7.76
2.82
9.41
79.06
0.94

En relación con los lugares de detención predomina las estaciones de
policía (9.41%), la prisión (7.76%) y celdas (2.82%).

Tabla 80. Número de personas privadas de su libertad en centro de salud por su condición LGBT

No
Si
Sin información
Total general

Total
403
9
13
425

%
94.82
2.12
3.06

No se buscó establecer el motivo del encierro en centros de salud, aunque
se presume que en 9 casos existe la posibilidad de que dicha privación de la
libertad esté asociada con la patologización de la diversidad sexual. Esta práctica
está asociada con pretensiones de normalización de personas que no se reconocen
o

identifican

con

orientaciones

sexuales

e

identidades

de

género

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2014). Propuesta General 1/2014. Identificación de actos de
tortura en el Distrito Federal: análisis del fenómeno y propuestas para su prevención, sanción y erradicación desde los derechos
humanos. Disponible en: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/02/prevencion-tortura.pdf,
página consultada el 18 de diciembre de 2015.
167
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herteronormativas y dominantes. La patologización de la sexualidad es herencia
del siglo XIX y acompaña la constitución de un régimen en el que la sexualidad
está al servicio de la reproducción de la especie168. Se suma a esto la condena a la
sexualidad sin fines reproductivos, incluida la homosexualidad, impuesta desde
la influencia de la religión católica169.

Tabla 81. Número de personas LGBT que fueron
aisladas en centros de reclusión por ser persona
LGBT

No
No
aplica Si
S/I Total
No
66
7 36
109
No aplica
249
35
8
1
293
Si
6
2 10
18
S/I
4
1
5
Total
325
44 55
1
425

Tabla 82. Frecuencia del uso del aislamiento a
personas LGBT para protegerles de agresiones y
amenazas en los centros de detención o cárceles

Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Sin información

Total
27
291
51
32
21
3

%
6.35
68.47
12.00
7.53
4.94
0.71

El 18.18% de personas que están o han estado detenidas percibe que fue
asilada o ha sido aislada en centros de reclusión por su condición LGBT.
Sin diferenciar la información por personas que estuvieron o no privadas
de su libertad, 7.53% de las personas encuestadas considera que las personas
LGBT son aisladas ocasionalmente para su protección, 6.35% opina que el
aislamiento ocurre con frecuencia y 4.94% que pasa siempre. El 12% estima que
esta situación no ocurre nunca.

168

Preciado, PB. (2008). Testo Yonki. Espasa. España.

Lamas, M. “Explicar la homofobia”. A primera plana. Revista de género y comunicación, año 3, núm. 11, julio.
Disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/drhumanos/marthalamas.pdf, página consultada el 23
de octubre de 2015.
169
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Tabla 83. Número de personas según de negación de la atención o servicios médicos en centros de
reclusión por ser persona LGBT

Negación de servicios de salud

No

No
No Aplica
Si
Sin información

41
272
6
6

Total general

325

Personas que han sido detenidas
Sin
Total
No aplica
Si
información general
10 26
77
34 20
1
327
7
13
2
8
44

55

1

425

El 12.72% de personas que han sido detenidas y han requerido servicios
de salud vivió negación del acceso a este derecho, 47.27% señaló que no le han
negado el servicio cuando lo ha requerido y 22% eligió la opción no aplica.
Las personas LGBT privadas de su libertad en cárceles, celdas, estaciones
de policía y centros de detención de migrantes son víctimas de actos de violencia
y discriminación múltiple. También enfrentan mayor riesgo de violencia a manos
de otras personas privadas de libertad y de las personas encargadas de su
custodia. Asimismo están expuestas a mayor riesgo de ser víctimas de múltiples
agresiones sexuales. Igualmente se observa el uso del aislamiento como medida
de protección de personas LGBT. Estas violaciones suelen ser más graves cuando
se trata de mujeres trans privadas de su libertad en cárceles de hombres170. Al
analizar los resultados obtenidos para las preguntas relacionadas con las
agresiones físicas y verbales, se evidencia esta tendencia documentada por la
CIDH.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH expresa preocupación por violencia y discriminación
contra personas LGBT privadas de libertad. Boletín de prensa 053/15. 21 de mayo de 2015. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/053.asp, página consultada el 18 de octubre de 2015.
170
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Tabla 84. Número de personas que han sido víctimas de agresiones físicas por ser persona LGBT en
centros de reclusión

Víctimas de agresiones físicas por ser persona
LGBT en centros de reclusión
No
No aplica
Si
Sin información

No
30
275
15
5

Total general

Personas que han sido detenidas
Sin
Total
No aplica
Si
información
general
7
21
58
33
20
1
329
3
14
32
1
6

325

44

55

1

425

El 25.45% de personas que han sido detenidas o están en centros de
reclusión sufrió agresiones físicas a causa de su condición LGBT, 38.18% señaló
que no fue víctima de este tipo de violencia y 36.36% es posible que haya estado
privada de su libertad en lugares diferentes a centros de reclusión o no haber sido
víctimas de agresiones físicas.

Tabla 85. Víctimas de agresiones verbales por ser personas LGBT en centros de reclusión
Personas que han sido detenidas
Víctimas de agresiones verbales por ser personas
LGBT en centros de reclusión

No

No aplica

Si

Sin información

No
No Aplica
Si
Sin información

17
282
25
1

6
33
5

8
21
26

1

Total general

325

44

55

1

Total general

31
337
56
1
425

Casi la mitad de personas que han sido detenidas o están en centros de
reclusión ha sido agredida verbalmente por ser persona LGBT. La vivencia de
violencia física y verbal genera un entorno de violencia en los espacios de
privación de la libertad, y puede ser interpretada como una pena o castigo social
que se suma a la privación de la libertad y de otros derechos.
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Tabla 86. Número de personas LGBT conocidas que han sido víctimas ante autoridades judiciales por
ser persona LGBT que dependen económicamente de la persona encuestada

No
Amiga o amigo
Hermana o hermano
Ninguna
Pareja
Pareja en unión libre
Sin información
Total general

168
4
30
6
3
1
212

No aplica
11

Si

Sin
información

9

187
1
1
3
201

11

1
1

Total
general
188
4
217
7
4
5
425

De acuerdo con la información de la tabla 74, dos personas podrían ser
consideradas como víctimas indirectas. El análisis de esta pregunta en apartados
anteriores ha resaltado que las conclusiones en este sentido sólo pueden ser
certeras en la medida que se analice, caso por caso, la comisión de delitos y
violaciones contra las personas, y se determine su relación de dependencia con la
persona encuestada.
Es necesario que en investigaciones posteriores se profundice sobre los abusos de
autoridad contra personas LGBT. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
informó que en varios países de América se presentan violaciones a la vida, la libertad y
la integridad contra personas LGBT, en todas las etapas de la detención, sobre todo en los
lugares de detención. “Algunas de las formas de abuso más comúnmente denunciadas
son las extorsiones y demanda de favores sexuales, uso excesivo de la fuerza, palizas, uso
de armas de fuego para herir o incapacitar a las víctimas, casos en los que las mujeres
trans se ven obligadas a desnudarse completamente en público, así como constante
hostilidad y actos de humillación, como quitarles forzadamente sus pelucas, uso
malintencionado de un género distinto al cual se identifican para referirse a ellas y abusos
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verbales reiterados” 171.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CIDH expresa preocupación por violencia y discriminación
contra personas LGBT privadas de libertad. Boletín de prensa 053/15. 21 de mayo de 2015. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/053.asp, página consultada el 18 de octubre de 2015.
171
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VIII. Víctimas del delito
De acuerdo con el Código Penal Federal (CPF), un delito es un acto u omisión que
sancionan las leyes penales. Puede ser instantáneo cuando se agota en el mismo momento
en que se han realizado todos sus elementos constitutivos, permanente o continuo cuando
la consumación se prolonga en el tiempo continuado172. Este apartado permite observar
casos en los cuales las personas encuestadas han enfrentado situaciones que están
tipificadas como delitos en el CPF, en calidad de víctimas.
En

apartados

anteriores

se

priorizó

la

identificación

de

conductas

discriminatorias en relación con los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la
seguridad social. Varias de las situaciones descritas previamente, dependiendo de su
frecuencia y gravedad, generan un menoscabo a derechos y libertades debido a que se
trató de negación de servicios o generaron restricciones a derechos. Las conductas
discriminatorias son delitos contra la dignidad de las personas, de acuerdo con los
términos del Título Tercero Bis del CPF.
Igualmente se analizaron situaciones en las cuales las personas han sido víctimas
de agresiones físicas, chantajes o amenazas por parte de autoridades públicas o
particulares. Los reactivos para los temas de justicia y de derechos de personas privadas
de su libertad son indicios de posibles situaciones de abuso de autoridad. Cuando el
agresor es un funcionario público, se habla de delitos cometidos por servidores públicos.
Algunos de estos delitos están relacionados con ejercer violencia, cometer extorsión,
detenciones arbitrarias y tortura, por mencionar algunos.
Las preguntas que se analizan a continuación han sido elaboradas tomando como

Diario Oficial de la Federación. Código Penal Federal. Título primero: responsabilidad penal. Capítulo I. Reglas
generales sobre delitos y responsabilidad. Artículo 7º.
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referencia el CPF. Se eligieron prácticas relacionadas con delitos como el lenocinio y la
trata de personas173, la intimidación, hostigamiento sexual y violencia familiar. Para estos
temas se buscó identificar si las y los participantes en la investigación han sufrido de
manera directa situaciones asociadas a los delitos mencionados.
La combinación de preguntas varía en cada caso y se incluyeron tres tipos de
preguntas: i) vivencia o no de la situación; ii) frecuencia en la que le afecta la situación; iii)
personas que ejercen las acciones en su contra. Finalmente, se incluyeron preguntas sobre
desaparición forzada y homicidio de personas LGBT. Las preguntas en estos dos casos se
limitaron a identificar si las personas encuestadas tenían conocimiento de casos de
desaparición y homicidios motivados por la condición LGBT de las víctimas.

Tabla 87. Número de personas trabajadoras sexuales obligadas a pagar cuotas para trabajar

Total
No
No Aplica
Si
Sin información
Total general

%
40
358
26
1
425

9.41
84.24
6.12
0.24

En 18 casos las personas expresaron abiertamente ser trabajadoras
sexuales. Durante la aplicación dirigida, muchas personas encubrieron esta
actividad, calificándola como autoempleo. De allí que las personas que han

De acuerdo con el CPF, el delito de lenocinio está relacionado con la explotación sexual de personas menores de 18
años o de aquellas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho. Sin embargo se buscó explorar
casos en los cuales personas trabajadoras sexuales son víctimas de extorsión económica para poder ejercer su trabajo.
La identificación de casos de trata, de explotación sexual y comercial requieren un estudio a profundidad. Dichos
estudios deben valorar los parámetros establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y aquellos
desarrollos de los órganos y organismos de derechos humanos asociados con la protección de personas contra este
delito. Igualmente es muy recomendable que el estudio de estos temas involucre la participación activa de personas
dedicadas al trabajo sexual, quienes en muchos casos pugnan por la protección y reconocimiento de esta actividad
como un derecho.
173
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pagado cuotas para ejercer el trabajo sexual supere en 8 casos la cifra inicial.
Siguiendo la tabla anterior, 40 personas indican que no ha pagado cuotas.
Al sumar los casos de quienes han pagado o no cuotas, se observa un total
de 66 casos. El mismo número de casos resulta de sumar los casos de personas
que eligieron las dos actividades económicas antes mencionadas. Así las cosas, se
tiene que 39.39% de personas trabajadoras sexuales ha tenido que pagar cuotas
para poder trabajar.

Tabla 88. Número de personas trabajadoras sexuales que han recibido amenazas o presiones para
continuar en ese trabajo

Total
Con frecuencia
No aplica
Nunca
Ocasionalmente
Siempre
Total general

%
6
375
23
16
5
425

1.41
88.24
5.41
3.76
1.18

Se observa que 47 de las 425 personas encuestadas indican que las
amenazas o presiones para continuar con el trabajo sexual se presentan siempre
(1.18%), ocasionalmente (3.76) o con frecuencia (1.41%).
Del total de las personas encuestadas, 5.41% refiere que nunca le han
amenazado para continuar con el trabajo sexual. Sobre el total de 66 personas
dedicadas al trabajo sexual, este grupo representa 34.84%. Las personas que
indican que las han presionado para continuar con este trabajo representa 27% de
las 66 personas.
De acuerdo con estos resultados, 16 personas dedicadas a esta actividad
económica eligieron la opción no aplica. Esto puede deberse a que no trabajan en
el espacio público, en lugares específicos o que no han recibido amenazas.
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Tabla 89. Número de personas según el tipo de agresiones de autoridades públicas

Total
Demoró injustificadamente el servicio o derecho
Fue violenta
Impidió que usted accediera al servicio o derecho
Incumplió los términos establecidos por la ley
La insulto
Le sugirió ocultar su identidad sexual para ser atendida o atendido
Ninguna
Sin información
Total general

%
22
20
16
16
54
11
283
3
425

5.18
4.71
3.76
3.76
12.71
2.59
66.59
0.71

Se encontró que 139 personas señalaron vivir alguna forma de agresión
por parte de autoridades públicas (32.71%). El mayor número de personas señaló
recibir insultos (12.71%), demora injustificada del servicio (5.18%), ser objeto de
conductas violentas (4.71%), incumplimiento de términos legales o bloqueo para
acceder a los servicio o derechos (3.76% en cada caso). En 2.59% de los casos les
sugirieron a las personas ocultar su condición LGBT.

Porcentaje de personas que señala tener al
menos una persona conocida desaparecida
durante más de un año

Porcentaje de personas que tienen
conocimientos de asesinatos de personas
LGBT en los últimos 3 años
1%

No

14%

No
36%

No sé

18%
68%

Si

Si
63%
Sin
información

Una de cada 10 personas respondió que tiene al menos una persona

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

260

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

conocida desaparecida, desde hace más de un año. Y 6 de cada 10 tienen
información de asesinatos de personas LGBT en los últimos 3 años.
La investigación, sanción y reparación de este tipo de casos debe
esclarecer si en la desaparición está involucrada alguna autoridad pública, y si la
desaparición estuvo motivada por su condición LGBT. Asimismo, las
investigaciones deben tender a la búsqueda de las personas desparecidas, a efecto
de que las mismas regresen con vida. En el caso de homicidios, las autoridades
deben tener como una de las líneas de investigación la condición LGBT de la
persona, identificar si hay autoridades públicas involucradas con los hechos,
sancionar a los culpables de estos delitos y reparar a las víctimas.

Porcentaje de personas según tipos de violencia en la familia
Sin información

0.24

Otro

7.06

No aplica

0.24

Ninguna

44.94

Dominio

1.65

Control

5.88

Agresión psicológica

26.59

Agresión patrimonial o económica

3.29

Agresión física

10.12
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Dos de cada 10 personas ha vivido violencia psicológica y 1 de cada 10
violencia física en el ámbito familiar. Estos dos tipos de violencia son los más
recurrentes. Algunas personas consideran que eran o son controladas por sus
familias (5.88%), dominadas (1.65%) o vivir violencia económica (3.29%). En 31
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casos las personas eligieron más de una opción de respuesta. Dentro de estos casos,
una persona señaló vivir violencia sexual y otra añadió el desconocimiento de la
identidad de género, como acto violento en el ámbito familiar.

Porcentaje de personas según personas que ejercen la violencia en
la familia
Sin información

0.71

Pareja mujer

1.65

Pareja Hombre

3.29

Papá

16.47

Otros familiares

8.24

Ninguna de las anteriores

43.76

Mamá

15.06

Hermano o hermana

8.94

Esposo

1.41

Esposa

0.47
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La violencia en la familia es ejercida, en la mayoría de los casos, por el
papá (16.47%) o la mamá (15.06%). Sin embargo, se observa que los hermanos o
hermanas, las parejas y otros familiares, igualmente ejercen o han ejercido
violencia contra las persona encuestadas, con 8.94%, 6.82% y 8.24% de los casos,
respectivamente.
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Tabla 90. Tipos de violencia intrafamiliar analizados por orientación sexual
Orientación Sexual

Tipo de violencia intrafamiliar

Hombre
trans

Hombre
Agresión física
Agresión económica
Agresión psicológica
Control
Dominio
Ninguna
No aplica
Otro
Sin información
Total general

Intersex

Mujer
10
7
56
14
4
83
1
12

11
6
34
3
1
80

2

1

6

1

1
8

1

6

3
1

141

21

3

187

Mujer
trans
15
1
14
5

2
3
1

Total
general
43
14
113
25
7
191
1
30
1

10

425

Otro
4

19
9
63

En el caso de los hombres cisgénero predominan las agresiones físicas (7.8%) y
psicológicas (24.11%), y lo mismo ocurre con los hombres trans. Sin embargo, en el caso
de las mujeres cisgénero la prevalencia de la violencia psicológica es superior a la de los
grupos anteriores, con 30% de los casos. En el caso de mujeres trans prevalece la violencia
física con 23.80%.

Tabla 91. Familiares que han ejercido violencia analizados por orientación sexual
Familiar que principalmente le
ha agredido
Esposa
Esposo
Hermano o hermana
Mamá
Ninguna de las anteriores
Otros familiares
Papá
Pareja Hombre
Pareja mujer
Sin información
Total general

Hombre

10
14
77
9
24
3
3
1
141

Orientación Sexual
Hombre
Mujer
Intersex Mujer
trans
trans
2
5
2
1
17
7
4
34
10
7
1
83
18
2
1
13
10
5
27
13
2
5
3
1
1
21
3
187
63

Otro
1
1
2

1
4
1
10

Total
general
2
6
38
64
186
35
70
14
7
3
425

El papá figura como el principal agresor en la familia de los hombres
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cisgénero (17.02%), los hombres trans (23.8%) y las mujeres trans (20.6%). La mamás
acumulan el mayor número de respuesta en el caso de las mujeres cisgénero
(18.18%) y el segundo lugar en las demás identidades.

Tabla 92. Número de personas que han tenido vivencias negativas en relaciones de subordinación

Asedio con fines lascivos
Hostigamiento sexual al punto de padecer situaciones de ansiedad y angustia
extremas
Le forzaron a realizar actos sexuales no deseados o consensuados.
Le obligaron a ejecutar actos sexuales
Le obligaron a tener relaciones sexuales sin su aprobación
Le obligaron o presionaron para exhibir su cuerpo sin su aprobación.
Ninguna de las anteriores.
Sin información

Total
33

%
7.76

24

5.65

5
11
19
3
328
2

1.18
2.59
4.47
0.71
77.18
0.47

De acuerdo con el Código Penal Federal, comete hostigamiento sexual,
abuso sexual, estupro o violación, quien con fines lascivos asedie reiteradamente
a una persona, valiéndose de su posición jerárquica. De las conductas tipificadas
en el código se seleccionaron las que se presentan en la tabla 80. A efecto de
identificar probables víctimas de este delito, 22.35% de las personas señaló haber
vivido alguna de ellas.
Un 7.76% señaló el asedio con fines lascivos, 5.65% hostigamiento sexual,
a 4.47% le obligaron a tener relaciones sexuales sin su aprobación y a 1.18% le
obligaron a realizar actos sexuales no deseados o consensuados. Finalmente,
0.71% señaló que le obligaron o presionaron a exhibir su cuerpo sin su
aprobación.
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IX. Derechos de las víctimas
Con los análisis anteriores se han podido identificar diferentes grupos de personas LGBT,
que dependiendo de su orientación sexual, su identidad de género y la combinación de
dichas características con sus condiciones sociodemográficas viven mayores o menores
niveles de discriminación, violencia o invisibilización. Hasta el momento se observa que
el grupo más invisibilizado corresponde a las personas intersex, que apenas representan
0.7% del total de la población encuestada, seguido de los hombres trans con 4.94% de
representación en este estudio.
La CIDH resaltó en su informe sobre Violencia contra Personas LGBTI en
América, que las personas intersex son víctimas de cirugías “normalizadoras”, viven en
entornos familiares llenos de culpa y de miedo que incrementan la invisibilidad y el
secreto de la existencia de estos grupos de población. No obstante, se estima que 1 de cada
1,500 bebés nace con genitales que no pueden fácilmente clasificarse como masculinos o
femeninos174.
Las personas intersexuales son fundamentalmente niños y niñas víctimas del
binarismo sexual que afecta el libre desarrollo de su cuerpo y su sexualidad. Se les somete
a intervenciones médicas muchas veces devastadoras y a una lógica hospitalaria y clínica
del desarrollo de su género y su cuerpo. Los parámetros esperados en la “normalización”
de los cuerpos intersexuales no están definidos ni hay un acuerdo sobre lo que es correcto
y aceptable en relación, por ejemplo, de los órganos genitales. De este modo, muchas de
las intervenciones a las que se les somete no tienen bases científicas sólidas175.

Comité Coordinador para la elaboración del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal. (2009).
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, travestis y transexuales (LGBTTT). Disponible en:
http://www.derechoshumanosdf.org.mx/docs/diagnostico.pdf, página consultada el 18 de diciembre de 2011, párr.
3069.
174

175

Moreno, H., y Alcántara, E. (2013). Editorial. En: Debate Feminista. Año 24, Vol. 47, Abril de 2013. Intersexualidad,
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La violencia contra hombres trans tiene lugar en la esfera privada. Esta
invisibilización es una forma de protección ante diferentes formas de violencia social. La
violencia familiar y escolar predominan en el tipo de violencia vivida por los hombres
trans, aunque la CIDH también documentó casos de agresiones físicas en hombres trans
adultos176.
La homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia están presentes en modalidades
que van de la invisibilización, la negación, la violencia verbal y física y la muerte. Las
víctimas de discriminación con motivo de su orientación sexual e identidad de género
viven procesos de revictimización debido a que se les culpabiliza de las agresiones
recibidas, se desestiman sus demandas o se ignora su situación.
Este último capítulo es el reflejo de la invisibilidad de las personas LGBT víctimas
de violaciones a derechos humanos. Los capítulos II a VIII han presentado evidencias e
indicios de casos de discriminación y de violencia por prejuicio que viven las personas
LGBT. Sin embargo, este capítulo final ofrece indicios de que dichas víctimas no reciben
la atención que los estándares de derechos humanos establecen.
Los reactivos de este último capítulo buscan establecer si alguna autoridad ha
reconocido el estatus de víctima de delito o de violaciones a los derechos humanos de
alguna de las personas encuestadas, el número de personas que han recibido servicios de
atención a víctima legales, administrativo o de salud, y si estos servicios se brindaron de
manera gratuita.
A continuación se analizan dos casos en los que las personas encuestadas
presumiblemente fueron víctimas de delito y reconocidas como tales por una autoridad.

pp. x a xvii.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Violencia contra personas lesbiana, gays, bisexuales, trans e
intersex en América. párr. 104.
176
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Sin embargo, con la información del cuestionario no se puede establecer el delito por el
que fueron reconocidas como víctimas. Este tipo de cruce de datos se incluye como forma
para ilustrar la relación entre la vivencia de los delitos y el reconocimiento del estatus de
víctima. Hay que considerar que se refleja un número muy bajo de casos de
reconocimiento de víctimas, a causa de la baja denuncia y a que la vigencia de la Ley
General de Víctimas y la difusión de una cultura de derechos humanos en las instancias
de justicia son relativamente recientes.

Tabla 93. Número de personas que tuvieron lesiones graves o permanentes que fueron reconocidas como
víctimas del delito

Personas reconocidas como víctima por motivo de víctima por motivo de delitos

Personas reconocidas como
víctimas
Total
No
Si
S/I
general

Daño que dejó huella material en su cuerpo
La inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una
pierna o de un pie, o de cualquier otro órgano

37
1

1

Lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable
Lesión que entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una
pierna, o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades
mentales.

1

1

Lesión que perturbe para siempre la vista

1

Lesiones que pongan en peligro la vida

5

1

322

18

1

1

Ninguna de las anteriores
Se perjudicó para siempre, cualquiera función orgánica o cuando el ofendido quede
sordo, impotente o con una deformidad incorregible
Sin información

45

1

2
1

14

Una cicatriz en la cara, perpetuamente notable
Total general

1

8

6
1

2
1

9

2

392

31

341

15
11

2

425

El menor número casos de reconocimiento de víctimas se da en relación con
daños que dejaron huellas en el cuerpo de las víctimas, pues 82.22% posiblemente
no fue reconocido como víctima. En casos de lesiones que dejaron una cicatriz en la
cara perpetuamente notable, 81.81% tampoco fue reconocido como víctima.
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Tabla 94. Número de personas que vivieron situaciones negativas en relaciones de subordinación y que
fueron reconocidas como víctimas del delito
Vivencias negativas en relaciones de subordinación
Asedio con fines lascivos
Hostigamiento sexual al punto de padecer situaciones de ansiedad y
angustia extremas
Le forzaron a realizar actos sexuales no deseados o consensuados.
Le obligaron a ejecutar actos sexuales
Le obligaron a tener relaciones sexuales sin su aprobación
Le obligaron o presionaron para exhibir su cuerpo sin su aprobación.
Ninguna de las anteriores.
Sin información

Personas reconocidas como víctimas
Total
No
Si
S/I
general
29
4
33

Total general

19
4
10
15
3
310
2
392

4
1
1
4

1

17

1

31

2

24
5
11
19
3
328
2
425

Las personas encuestadas seleccionaron varias formas de hostigamiento y
acoso en los espacios laborales. A efecto de identificar casos de posible
desconocimiento de la condición de víctimas, se mencionarán dos: el hostigamiento
sexual y la presión por tener relaciones sexuales sin consentimiento. En el primer
caso, sólo 16.66% fue reconocido como víctima y en el segundo sólo 21.05%.

Tabla 95. Personas reconocidas como víctima por
motivo de víctima por motivo de delitos

No

Si

Hombre
Hombre trans
Intersex
Mujer
Mujer trans
Otro

131
18
2
177
54
10

10
3
1
9
8

Total general

392

31

Total
general
141
21
3
1
187
1
63
10

Tabla 96. Personas reconocidas como víctima por
motivo de víctima por motivo de delitos

S/I

2

No

Si

Bisexual
Heterosexual
Homosexual
Lesbiana
Otro

108
34
122
108
20

9
4
9
6
3

Total general

392 31

Total
general
117
1
39
131
1
115
23

S/I

2

425

425

Las personas reconocidas como víctimas del delito son, de mayor a menor
frecuencia, hombres, mujeres cisgénero y trans. De estos la mayoría eran
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homosexuales, bisexuales o lesbianas.

Tabla 97. Número de personas reconocidas como
víctima por motivo violaciones a derechos humanos

No

Si

Hombre
Hombre trans
Intersex
Mujer
Mujer trans
Otro

131
19
2
177
52
9

10
2
1
8
11
1

Total general

390

33

S/I

2

Tabla 98. Número de personas reconocidas como
víctima por motivo de violaciones a sus derechos
humanos

Total
general
141
21
3
187
63
10

Bisexual
Heterosexual
Homosexual
Lesbiana
Otro

110 6
35 4
120 11
107 7
18 5

Total
general
1
117
39
131
1
115
23

425

Total general

390 33

2

2

No

Si

S/I

425

El mayor número de personas reconocidas como víctimas fueron mujeres
trans y hombres. De acuerdo con la orientación sexual, la mayoría fueron
homosexuales y lesbianas.
Tabla 99. Número de personas que han sido
víctimas según servicios requeridos y recibidos
Total
Alojamiento
Ambulancia
Hospitalización
Le asignaron un defensor
público
Material médico o quirúrgico
Medicamentos
No ha sido víctima
No requirió ninguno
Pago de médicos
Protección y servicios de
seguridad
Servicios de atención psicológica
Sin información
Transporte a otro entidad o
ciudad
Total general

Tabla 100. Número de personas que recibieron los
servicios para víctimas de manera gratuita

%

Total

1
2
11

0.24
0.47
2.59

8
2
4
276
95

1.88
0.47
0.94
64.94
22.35
0.94

1
19
1

0.24
4.47
0.24

1

0.24

No
No aplica
Si

%
51
333
41

12.00
78.35
9.65

Tabla 101. Número de personas que recibieron
servicios de asistencia legal o administrativos
recibidos

Asistencia durante el juicio
Asistencia procedimientos
administrativos
No aplica
Sin información
Total general

Total %
19 4.47%
29
374

6.82
88.00

3

0.71

425

425
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Se observa que 55 personas han recibido por lo menos alguna de las ayudas
consideradas en la tabla 87. El mayor número de casos señaló recibir servicios de
atención psicológica, hospitalización, defensoría pública o medicinas. El número
de personas que recibió alguno de los servicios antes señalados, de manera gratuita,
es de 41. Las demás personas no lo requirieron, no fueron víctimas o no lo
recibieron de manera gratuita. Igualmente se observa que 19 personas recibieron
asistencia durante el juicio y 29 asistencias en procedimientos administrativos.
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X. Conclusiones
El objetivo de este apartado es ofrecer una síntesis de los principales hallazgos en relación
con los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social, la seguridad
personal, la justicia y algunos derechos de las personas privadas de su libertad. También
se incluyen conclusiones relacionadas con víctimas del delito y derechos de las víctimas.
Las conclusiones resumen la respuesta a la pregunta de investigación planteada
en el estudio exploratorio descriptivo: ¿Cuáles son las situaciones que enfrentan las
personas LGBT en espacios públicos y privados al acceder a sus derechos, o qué las coloca
como víctimas directas, indirectas o potenciales? Como se ilustró en la descripción de los
reactivos, se puede rechazar la hipótesis planteada en la metodología de investigación:
“Las personas LGBT no enfrentan situaciones de discriminación que las colocan como
víctimas directas, indirectas o potenciales”.
Algunas personas LGBT han sido víctimas directas de delito y de violaciones a
sus derechos humanos. Esto a causa de los obstáculos que enfrenta para el goce efectivo
de los derechos mencionados en los capítulos II a IX, y la discriminación de la que son
objeto por su orientación sexual o identidad de género. También algunas personas han
sido víctimas de agresiones físicas o verbales, y otras han estado expuestas a situaciones
que podrían ser tipificadas como delitos.
Se observaron probables casos de víctimas directas cuando alguna persona de la
familia, que depende económicamente de la persona encuestada, ha vivido violaciones a
alguno de los derechos analizados. Estos probables casos deberán ser revisados a
profundidad en próximos estudios.

Debido a que 37% de la población se considera defensora de los derechos
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humanos de personas LGBT y 59% señaló haber realizado alguna acción de defensa de
estos derechos en los últimos 3 años, se observa que podrían enfrentar situaciones de
agresión en casos de protección a personas LGBT víctimas de derechos humanos, en
actividades de promoción de los derechos humanos y activismos por el reconocimiento
de este tipo de derechos.

a) Características sociodemográficas
Fueron encuestadas 425 personas. La mitad está entre los 18 y 29 años, y el resto entre los
30 y 60 años o más. Las personas adultas mayores y las personas de 18 a 20 años son las
que tienen menor representación. De acuerdo con la edad, la mayoría de personas está
viviendo procesos de tránsito identitario, de ingreso al mundo laboral o cursando
estudios de nivel superior.
El 44% y 33.18% son mujeres y hombres cisgénero, respectivamente; 19.76% son
personas trans, 0.71% son personas intersex y 2.35% refirió otro tipo de identidad de
género. El 30.82% son homosexuales, 27.53% son bisexuales, 27.06% son lesbianas y 9.18%
son heterosexuales. Es probable que el mayor número de personas bisexuales sean
mujeres bisexuales.
Se logró una representación general de las orientaciones e identidades, pero el
acceso a hombres trans y personas intersex estuvo limitado por la invisibilización de estos
grupos tanto en la comunidad LGBT como en la sociedad en general. Esto como una forma
de autoprotección contra la violencia de la que son objeto por prejuicio y discriminación.
El 63.06% es soltero, 24.94% vive en unión libre y 8.71% está casado; 2.82% es
divorciado o separado y una persona señaló ser viuda. La mayoría (83%) no tiene hijos o
hijas, 8% tiene 2 hijos o hijas, y el resto indicó tener 2 o 3. Esto refleja dos tendencias: una
relacionada con el aplazamiento a edades tardías de las uniones maritales, y sobre todo
la negación del matrimonio igualitario en casi todas las entidades federativas.
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El 37.41% tiene un nivel de estudios de licenciatura y 25.41% preparatoria
terminada, 13.88% indica que tiene estudios de posgrado y el resto tienen niveles
educativos por debajo de los ya señalados. El 19.53% estudia actualmente, 15.06% trabaja
en empresa privada y 10.82% en entidades públicas. El 4.24% corresponde a trabajadoras
sexuales y 11.29% señaló el autoempleo para ocultar el trabajo sexual como actividad
económica principal, como se constató en la aplicación dirigida.
La mayoría de personas (26.12%) tiene un ingreso inferior a los 3 mil pesos y sólo
15.76% gana más de 10 mil pesos quincenales. Los niveles de ingreso se explican por los
procesos de empobrecimiento en México. Los niveles educativos muestran el rezago que
enfrenta la mayoría de personas ante la ausencia de cupos universitarios y de recursos
para pagar educación privada, así como la predominancia de actividades lucrativas para
buscar ingresos.
Se encontraron tres grupos de personas con características consideradas de riesgo.
El 37.41% se considera defensora de derechos humanos, 2.59% es periodista y 9.41%
estaba privada de su libertad al momento de la aplicación de la encuesta. El 59% manifestó
haber realizado acciones de defensa de derechos de las personas LGBT. De acuerdo con
la pertenencia étnica, 74.59% se considera mestiza, 1.72% blanca, 3.29% mulata y 0.94%
afrodescendiente.
La combinación de varias de estas características sociodemográficas configura
perfiles de personas LGBT expuestas al riesgo de ser discriminadas por motivo de su
edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, nivel de ingreso y pertenencia étnica.
Asimismo son más propensas a vivir agresiones por su ejercicio como defensoras y
defensores de derechos humanos o periodistas, o por estar en centros de reclusión, dado
que la mayoría de estos lugares no cuenta con condiciones adecuadas para la reclusión de
personas LGBT.
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b) Salud
El 8% de las personas encuestadas está afiliada al ISSSTE, 3 de cada 10 son
derechohabientes del IMSS, 2 de cada 10 no tienen seguro o recurren el Seguro Popular.
Sólo 1 de cada 10 cuenta con recursos para un seguro privado o accede a éste a través de
su trabajo en entidades públicas o privadas.
La mitad de las personas encuestadas prefiere recurrir a servicios de salud
privados, aunque la asistencia a los mismos es baja porque la mayoría considera que tiene
un buen estado de salud o que se enferma poco. Igualmente se observa que 1 de cada 10
personas no acude a los servicios de salud por considerarlos malos, y 6 de cada 10
considera que el personal médico o de enfermería pocas veces está capacitado para
atender personas LGBT. De acuerdo con estas tendencias, 2 de cada 10 personas está en
riesgo de enfrentar situaciones de enfermedad sin cobertura médica, o de pagar altos
costos por la atención privada.
Estas tendencias hablan de obstáculos para la accesibilidad económica y la
calidad y prevención en salud. En el primer caso debido a que el nivel de afiliación es bajo
y el acceso a servicios privados depende de la capacidad económica. En el segundo caso
porque se valora como malo el servicio. Finalmente, si no hay una frecuencia mínima de
acceso a la atención en salud, difícilmente puede operar una lógica de prevención,
detección y atención temprana de enfermedades.
Seis de cada 10 personas señala que no hay servicios de salud adecuados para la
atención de personas LGBT. La mayoría ha manifestado su orientación o identidad en los
servicios de salud, pero 5 de cada 10 personas bisexuales, 3 de cada 10 lesbianas y
homosexuales, y una de cada 10 heterosexuales prefieren no hablar de su condición LGBT
en los servicios.
Tal vez esto de deba a que 2 de cada 10 personas han recibido comentarios
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peyorativos sobre su condición en los servicios de salud. Una de las consecuencias más
preocupantes de estas tendencias es que 7 de cada 10 personas no han recibido
información sobre enfermedades o padecimientos relacionados con la condición LGBT.
Preocupan además padecimientos psicosociales como el aislamiento, la ansiedad y la
ideación suicida, motivados por el rechazo social o el temor a la discriminación.
Cuatro de cada 10 señalan que cuenta con información adecuada sobre los temas
de salud LGBT, pero está tendencia se explica por el porcentaje de personas dedicadas al
activismo, la priorización de servicios privados o el nivel educativo, antes que en la
calidad de los servicios de salud. El acceso a la información sobre la salud es parte del
derecho a la salud, dado que permite desarrollar una actitud preventiva y tomar
decisiones asociadas con el cuidado de la salud.
En el caso de las personas trans se observa que 2 de cada 10 mujeres y 1 de cada
10 hombres acceden a servicios de reasignación sexogenérica. Esto implica bajos niveles
de seguimiento a los procesos de hormonización y sus impactos. Así, no sólo se afecta el
acceso al derecho, sino que se pone en riesgo el goce efectivo del derecho a la salud, no
como ausencia de enfermedad, sino como estado máximo posible de bienestar en los
términos del relator para este derecho.
Un grupo de 25 personas señaló haber vivido experiencias negativas para acceder
a los servicios de salud por su condición LGBT, y a 2 de cada 10 un médico se negó a
atenderles por el mismo motivo. En el mismo sentido, la mayoría de personas considera
que ocasionalmente se prestan servicios de calidad a personas LGBT.
Se identificaron 56 casos de personas a las que les han obligado a tomar
medicamentos, recibir tratamientos o realizarse procedimientos médicos relacionados con
su condición LGBT, y que consideraron innecesarios o excesivos. Se observa que 9
personas fueron privadas de su libertad en centros de salud por su condición LGBT.
Finalmente, a 1 de cada 10 le han recomendado ocultar su condición LGBT en los servicios
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de salud. Estos dos últimos casos reflejan la persistencia de ver la homosexualidad como
enfermedad, pese a que desde el año 1990 fue excluida de la Clasificación de
Enfermedades. También revelan el prejuicio, la indiferencia y la discriminación en los
servicios de salud.

c) Educación
El análisis se centró en los tipos, efectos, actores y frecuencia en que las personas viven la
discriminación en los espacios educativos en los que están o han estado. Se pudo
establecer que la mayoría busca elevar el nivel educativo que tenía al momento de la
aplicación de la encuesta. También la mayoría estudia actualmente y lo hace en
instituciones públicas.
Sólo 2 de cada 10 recibieron educación sobre los derechos de personas LGBT en
alguno de los espacios educativos en los que ha estudiado. La ausencia de este tipo de
temas en la currícula es un indicio de los bajos niveles de una cultura de derechos, lo que
propicia espacios educativos más favorables para la violencia escolar, sujetos menos
empoderados para la exigibilidad de sus derechos y autoridades educativas menos
habilitadas para el manejo de situaciones de discriminación o acoso.
Se revisaron los casos de personas que recibieron educación en derechos de
personas LGBT por grupos de edad para verificar si había diferencias generacionales. Se
observó que entre los 21 y 39 años se concentró el mayor número de personas que gozó
de este derecho. Igualmente se observa que a mayor nivel educativo, mayor es el número
de casos con información sobre sus derechos. Si se considera que a mayor nivel educativo,
mayores posibilidades de mejor ingreso, serán las personas en rezago educativo y
económico quienes cuenten con menos herramientas para la exigencia de sus derechos.
La información sobre sus derechos es adecuada para 3 de cada 10 personas y muy poco
adecuada para 2 de cada 10.
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Seis de cada 10 personas expresaron su condición LGBT en al menos un espacio
educativo en el que han estudiado. Los hombres y los bisexuales son quienes menos
manifestaron su condición, tal vez porque no la conocía o porque decidieron no
expresarla. Además, 4 de cada 10 sintieron algún nivel de temor de expresar su condición
sexual. Tal vez esto se explica porque 7 de cada 10 personas percibieron que fueron
discriminadas alguna vez en espacios educativos, siendo la secundaria el nivel educativo
donde ocurre con más frecuencia la discriminación. Los estudiantes, los maestros y los
padres de familia son percibidos como quienes más discriminan. Las burlas, los insultos
y el rechazo son las formas más frecuentes de discriminación. Ante estos casos, 2 de cada
10 personas prefirieron ignorar casos de discriminación y 1 de cada 10 vivieron enojo o
frustración.
El desempeño educativo y la permanencia en el espacio escolar están asociadas a
que se pueda vivir libre de violencia y en condiciones en las que, frente a casos de
violencia, existan mecanismos de atención. Si el personal docente, directivo y las familias
fomentan la discriminación, el nivel de vulnerabilidad se incrementa.

d) Trabajo
Se observa que 8 de cada 10 personas encuestadas trabajan, 5.64% ni trabajaba ni
estudiaba. En la postulación para un trabajo, varias personas han enfrentado prácticas que
pudieran resultar discriminatorias, como pruebas de embarazo o de VIH/SIDA. El trato
que reciben las personas LGBT no es igual al que reciben las personas heterosexual: 5 de
cada 10 comentaron que esto ocurre ocasionalmente y que el trato es regular. Sólo 2 de
cada 10 personas perciben que siempre recibe el mismo pago cuando realiza las mismas
actividades que personas heterosexuales. Parece entonces que no se cumple con la
igualdad en la remuneración, que sólo puede valorarse en entornos laborales específicos,
a través de evaluaciones comparadas del trabajo realizado.
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La mitad de las personas ha vivido, por lo menos alguna vez en su vida laboral,
alguna situación de acoso, hostigamiento o discriminación. Por lo que muchas personas
prefieren ocular su condición LGBT para evitar este tipo de situaciones, mientras sólo 8%
expresa su orientación abiertamente. La discriminación percibida y vivida afecta mucho
a 4 de cada 10 personas en su desarrollo laboral. Además, la condición LGBT ha sido
percibida como obstáculo para conseguir trabajo para 7 de cada 10 personas, por lo menos
algunas vez. Para evitar estas situaciones, 30% ha preferido ignorar lo que pasaba y 10%
ha cambiando de trabajo o se ha quejado con sus superiores.

e) Seguridad social
La seguridad social es el derecho que protege a las personas cuando hacen frente a
circunstancias que las privan de su capacidad para ejercer sus derechos humanos. Uno de
sus beneficios es la garantía de ingreso en situaciones de discapacidad, enfermedad o
viudez. Entre las personas encuestadas, la mitad no cuenta con seguridad social. Esto
significa 174 de las 345 que trabajan.
Se identificó que 24% de las personas casadas tiene afiliada a su pareja a la
seguridad social. La importancia de la seguridad social es fundamental cuando las
personas enfrentan gastos catastróficos en salud y daños irreversibles que les impiden
ganar por sí mismas un ingreso para vivir.
La seguridad social es clave para el cuidado de hijos e hijas. Frente a este último
tema hay que señalar que las personas LGBT enfrentan el efecto de las diferencias por
género en las licencias de paternidad y maternidad, por la regulación de la ley aplicable
en la materia. Las parejas homosexuales son las que vivirían más restricciones de tiempo
en familia cuando llega un bebé, hijo o hija a casa.
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f) Seguridad personal
Las violaciones a los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de personas
LGBT, difícilmente pueden ser prevenidas y atendidas si no se cuenta con un registro
completo de información de las víctimas y sus casos. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos señaló en su más reciente informe sobre personas LGBT, que se
requieren mecanismos para la recolección de datos con el propósito de analizar las
tendencias de la violencia contra personas LGBT. La desagregación de datos por edades,
identidades de género, zona geográfica y otras características permite identificar a los
grupos más afectados y focalizar de manera adecuada la política pública en materia de
prevención de la violencia y erradicación de la homofobia.
Los resultados de esta investigación muestran que 3 de cada 10 personas han sido
víctimas de agresiones físicas motivadas por su condición LGBT. El 76.19% de mujeres
trans y 45% de homosexuales representan los grupos más afectados por estas agresiones.
El 16% de personas que vivieron agresiones físicas sufrió daños graves o irreparables
como cicatrices, daños en extremidades o en órganos. De las personas agredidas, 6
estuvieron en riesgo de morir por las lesiones. En 68 casos se pueden deducir varios
episodios de violencia física, dado que eligieron varios tipos de agresores. En las
respuestas de un solo agresor, las personas desconocidas, los familiares y cuerpos de
policía fueron los más mencionados.
La violencia verbal parece más generalizada: 1 de cada 5 personas encuestadas
señaló que le agreden de esta forma ocasionalmente. En 126 casos seleccionaron a más de
una persona como agresor. Las agresiones por personas desconocidas, colegas de estudio
y trabajo representan 16.7% de los casos, y de personas de entornos familiares 13.66%.
El 34.47% de las personas encuestadas ha vivido violencia psicológica mediante
el chantaje y las amenazas. Las presiones siempre están asociadas con divulgar la
condición LGBT, recibir daños físicos, violación o acoso sexual, y amenazas de muerte.
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g) Justicia y derechos de las personas privadas de su libertad
Se observan bajos niveles de denuncia y altos niveles de desconfianza en la autoridad. Es
posible que aun siendo víctimas de agresiones físicas o de amenazas, la mayoría de las
personas no haya presentado la denuncia correspondiente. Así como la discriminación
vivida en espacios educativos, servicios de salud y entorno laborales es ignorada, también
lo son otro tipo de agresiones. Una de cada 10 persona ha sido detenida alguna vez o
estaba detenida al momento de aplicar la encuesta. La mayoría de personas dedicadas al
trabajo sexual ha sido detenida.
El abuso de autoridad durante la detención fue evidente, pues las personas
vivieron violencia física, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. El 4%
fue insultado por su condición LGBT y 5.88% estuvo detenido sin acceso a defensoría
legal.
Se observaron 9 posibles casos de violaciones al derecho a la salud de personas
privadas de su libertad, por negación de atención médica en el centro de reclusión.
También hubo afectaciones a la integridad y la seguridad de las personas debido a la
violencia física, verbal y el aislamiento a que son sometidas a veces.

h) Víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos
Tomando como referencia conductas tipificadas como delitos en el Código Penal Federal,
se identificaron posibles casos de víctimas del delito. El análisis de las tendencias permitió
identificar que 26 personas trabajadoras sexuales han tenido que pagar cuotas para poder
trabajar y 47 han recibido amenazas o presiones para continuar trabajando como
sexoservidoras.
De las 425 encuestadas, 139 reportaron alguna forma de abuso de autoridad,
como demoras o negación de servicios, violencia o insultos. Una de cada 10 personas
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señaló conocer casos de personas desaparecidas, y 6 de cada 10 reportaron tener
conocimiento de homicidios de personas LGBT en los últimos tres años.
La mitad de las personas encuestadas ha vivido episodios de violencia
intrafamiliar y es posible que algunas de ellas vivan esta situación de manera recurrente.
Tanto la mamá como el papá aparecen como principales agresores, seguidos de hermanas
o hermanos y las parejas.
La integridad personal puede ser afectada cuando, en relaciones de
subordinación, las personas son obligadas a cometer actos sexuales contra su voluntad.
Se observa que 22.35% de las personas probablemente fue víctima de delitos de este tipo.
Estas personas reportaron asedios, hostigamiento sexual y presiones para tener relaciones
sexuales no consensuadas. Hay que recordar que la mayoría de estos casos son ignorados,
por lo que no se denuncian y la persona prefiere cambiar de trabajo u ocultar su condición.

i) Derechos de las víctimas
Las personas intersexuales son el grupo más invisibilizado de los analizados en este
informe. La medicalización de sus cuerpos y las cirugías que les realizan buscando que
cumplan con el binarismo sexual, les convierte en víctimas de prácticas médicas que
generan daños irreparables en su cuerpo y sus funciones reproductivas.
Los hombres trans son el segundo grupo invisibilizado en la comunidad LGBT y
la sociedad en general. Son víctimas de violencia intrafamiliar y de pareja, pero sus casos
son difíciles de documentar debido al ocultamiento de su identidad.
Es posible que la mayoría de personas que fueron víctimas de los delitos contra
la seguridad corporal y aquellas que vivieron hostigamiento en entornos laborales no
hayan denunciado, ni hayan sido reconocidas como víctimas, y por lo tanto no hayan
recibido la atención adecuada.

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

281

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

Dado que el nivel de denuncia en general es bajo, es posible que esto mismo haya
ocurrido en relación con otros delitos. Pese a estos bajos niveles de denuncia, se observa
que 31 personas reportaron haber sido reconocidas como víctimas del delito y 33 como
víctimas de violaciones a derechos humanos. De estas, 55 indicaron que han recibido
alguno de los servicios de atención a víctimas, la mayoría (41) de manera gratuita.
Finalmente se observan casos en los que las personas recibieron asistencia o
acompañamiento legal durante el juicio.

XI. Recomendaciones
Este capítulo concentra una compilación de recomendaciones identificadas en la revisión
documental realizada para la elaboración del marco teórico. Algunas han sido formuladas
por organismos de derechos humanos, por el grupo de personas expertas que elaboraron
los Principios de Yogyakarta, y personas académicas expertas en diversidad sexual.
Algunas recomendaciones son vinculantes para el Estado mexicano, ya que han
sido formuladas en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos
ratificados por el país. Otras derivan de documentos especializados que tienen buen nivel
de aceptación y difusión en ámbitos académicos y sociales dedicados a la defensa y
promoción de los derechos de personas LGBT.
Al igual que el capítulo de conclusiones, estas recomendaciones se presentan en
aparatados dedicados a cada uno de los derechos focalizados y en un aparato de
recomendaciones que se consideran generales debido a su carácter transversal.

a) Generales
Difundir el cumplimiento de los mandatos del Artículo 1º constitucional para su
cumplimiento en entidades públicas federales y entidades federativas. Esto implica
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difundir las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos y un proceso de
armonización legislativa de políticas públicas para personas LGBT. Igualmente se
requiere modificar el texto constitucional para incluir el término orientación sexual por
preferencia sexual, dado que este último incluye una gama de actividades y prácticas
sexuales amplísimas como la pedofilia o la necrofilia, que nada tienen que ver con la
diversidad sexual.
Otras recomendaciones de carácter general promulgadas por Organismos de las
Naciones Unidas y otras personas expertas en la materia son:177










Promover el cumplimiento de jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación sobre matrimonio igualitario en todas la entidades federativas, así como lo
mecanismos legales para el registro de hijas e hijos de familias diversas.
Promover el reconocimiento de los derechos sexuales, como cuerpo normativo
independiente de los derechos reproductivos, y más allá del binomio salud/enfermedad.
Prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, y
preservar la libertad de reunión, expresión y asociación pacífica para las personas LGBT178.
Prohibir la discriminación contra adultos/as, adolescentes y niños/as LGBT en todos los
ámbitos, incluyendo educación, empleo, sanidad, vivienda, protección social, justicia y
situaciones de asilo y privación de libertad.
Garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans, sin
condiciones abusivas.
Combatir los prejuicios contra las personas LGBT mediante el diálogo, la educación
pública y la formación.
Garantizar que las personas LGBT sean consultadas y participen en la elaboración,
aplicación y seguimiento de leyes, políticas y programas que les afecten, incluyendo
iniciativas humanitarias y de desarrollo.

Organismos de Naciones Unidas. Pronunciamiento: Poner fin a la violencia y a la Discriminación contra personas
Lesbiana, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_Statement_ES.PDF, página consultada el
14 de octubre de 2015.
177

Oficina del Alto Comisionado. Naciones Unidas. América del Sur. Oficina Regional. (sfp). Orientación sexual e
identidad de género en el derecho Internacional de los Derechos Humanos. Disponible en: http://acnudh.org/wpcontent/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf, página consultada el 14 de
octubre de 2015.
178
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b) Salud
Los principios 17 y 18 de Yogyakarta, relativos a la salud y la protección contra abusos
médicos, señalan que los Estados deben, sin discriminación por motivos de orientación
sexual o identidad de género, adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra
índole para:



















Asegurar el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Asegurar que todas las personas tengan acceso a establecimientos, productos y servicios
para la salud, incluidos la salud sexual y reproductiva, así como a sus propias historias
clínicas.
Asegurar que los establecimientos, productos y servicios para la salud estén diseñados de
modo que mejoren el estado de salud de todas las personas, que respondan a sus
necesidades y tengan en cuenta sus singularidades, y que todas las historias clínicas
relativas a estos aspectos sean tratadas con confidencialidad.
Desarrollar e implementar programas para hacer frente a la discriminación, los prejuicios
y otros factores que menoscaban la salud de las personas LGBT.
Garantizar que todas las personas estén informadas y su autonomía sea promovida para
que puedan tomar sus propias decisiones relacionadas con el tratamiento y atención
médica, con base en un consentimiento gratuitamente informado.
Garantizar que todos los servicios de educación, prevención, atención y tratamiento en
materia sexual y reproductiva respeten las orientaciones e identidades de género.
Facilitar el acceso a tratamiento, atención y apoyo competentes y no discriminatorios a
aquellas personas que procuren modificaciones corporales relacionadas con la
reasignación de género.
Asegurar que todos los prestadores de servicios para la salud traten a sus clientes, clientas
y las parejas de ellos y de ellas sin discriminación, incluso en lo concerniente al
reconocimiento como parientes más cercanas o cercanos.
Adoptar políticas y programas de educación y capacitación que sean necesarios para
posibilitar que quienes trabajan en el sector de salud brinden a todas las personas el más
alto nivel posible de atención a su salud.
Asegurar la plena protección contra prácticas médicas dañinas basadas en la orientación
sexual o la identidad de género, incluso en estereotipos, ya sea derivados de la cultura o
de otra fuente, en cuanto a la conducta, la apariencia física o las que se perciben como
normas en cuanto al género .
Asegurar que el cuerpo de ninguna criatura sea alterado irreversiblemente por medio de
procedimientos médicos que procuren imponerle una identidad de género sin su
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consentimiento pleno, libre e informado, de acuerdo con su edad y madurez, y guiándose
por el principio de que en todas las acciones concernientes a niñas y niños se tendrá como
principal consideración su interés superior.
Establecer mecanismos de protección infantil encaminados a que ningún niño o niña corra
el riesgo de sufrir abusos médicos o sea sometido o sometida a ellos.
Garantizar la protección de las personas de las diversas orientaciones sexuales e
identidades de género contra procedimientos o investigaciones médicas carentes de ética
o no consentidos, incluidos los relacionados con vacunas, tratamientos o microbicidas para
VIH/SIDA u otras enfermedades.
Revisar y enmendar todas las disposiciones o programas de financiamiento para la salud,
incluyendo aquellos con carácter de cooperación al desarrollo, que puedan promover,
facilitar o de alguna otra manera hacer posibles dichos abusos.
Garantizar que ningún tratamiento o consejería de índole médica o psicológica considere,
explícita o implícitamente, la orientación sexual y la identidad de género como trastornos
de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos.

c) Educación
De acuerdo con el principio 16 de los principios de Yogyakarta, las obligaciones de los
Estados son:








Garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato igualitario de
estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad de género.
Garantizar que la educación esté encaminada al desarrollo de la personalidad, las
aptitudes y la capacidad mental y física de cada estudiante hasta el máximo de sus
posibilidades, y que responda a las necesidades de estudiantes de todas las orientaciones
sexuales e identidades de género.
Garantizar que la educación esté encaminada a inculcar respeto por los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como por la madre, el padre y familiares de cada niña
y niño, por su propia identidad cultural, su idioma y sus valores, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia e igualdad entre los sexos, teniendo en cuenta y respetando
las diversas orientaciones sexuales e identidades de género.
Asegurar que los métodos, currícula y recursos educativos sirvan para aumentar la
comprensión y el respeto de, entre otras, la diversidad de orientaciones sexuales e
identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes y
de sus madres, padres y familiares en este sentido.
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Garantizar que las leyes y políticas brinden a estudiantes, personal y docentes de las
diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, una protección adecuada contra
todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento
dentro del ámbito escolar.
Asegurar que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o
violencia, con el objetivo de protegerles, y que se identifiquen y respeten, de manera
participativa, sus intereses superiores.
Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
necesarias para garantizar que en los establecimientos escolares se administre la disciplina
de modo compatible con la dignidad humana, sin discriminación ni castigos basados en la
orientación sexual, la identidad de género de las y los estudiantes, o la expresión de las
mismas.
Velar porque todas las personas tengan acceso, en todas las etapas de su ciclo vital, a
oportunidades y recursos para un aprendizaje sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género, incluyendo a las personas adultas que ya hayan
sufrido dichas formas de discriminación en el sistema educativo.

d) Trabajo
El goce efectivo de este derecho se logra por diferentes medidas. De acuerdo con el
principio 12 de los principio de Yogyakarta, hay particularmente dos que los Estados
deben adoptar:




Eliminar y prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de
género en el empleo público y privado, incluso en lo concerniente a capacitación
profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración.
Eliminar toda discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a
fin de garantizar iguales oportunidades de empleo y superación en todas las áreas del
servicio público. Esto incluye todos los niveles del servicio gubernamental y el empleo en
funciones públicas, incluso el servicio en la policía y las fuerzas armadas. También
proveerán programas apropiados de capacitación y sensibilización a fin de contrarrestar
las actitudes discriminatorias.

e) Seguridad social
La garantía del derecho a la seguridad social para personas LGBT supone las siguientes
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acciones del Estado, sin discriminación por motivos de orientación sexual:






Aseguren el acceso a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluidos
beneficios laborales, licencia por maternidad o paternidad, beneficios por desempleo,
seguro, atención o beneficios ligados a la salud (incluso para modificaciones del cuerpo
relacionadas con la identidad de género), otros seguros que cubran cuestiones sociales,
beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios para paliar la pérdida
de apoyo como resultado de enfermedad o muerte de cónyuges o parejas.
Aseguren que no se someta a niñas y niños a ninguna forma de trato discriminatorio en el
sistema de seguridad social o en la prestación de beneficios sociales o de bienestar social
por su orientación sexual o identidad de género, o la de cualquier integrante de su familia.
Adopten todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
necesarias a fin de garantizar el acceso a estrategias y programas de reducción de la
pobreza, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

f) Seguridad personal
El Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas contra secuestros,
retenciones de grupos ilegales, armados o terroristas, y de organizaciones legales como
empleadores, escuelas u hospitales. Incluye la protección ante amenazas de muerte y
amenazas previsibles de actores públicos o privados contra la vida o integridad179.
Este derecho obliga a los Estados a “responder de forma adecuada contra cuadros
de violencias contra ciertas víctimas, como intimidación a defensores de los derechos
humanos y periodistas, represalias contra testigos, violencia contra la mujer, incluida la
violencia doméstica, hostigamiento a reclutas en las fuerzas armadas, violencia contra los
niños, violencia contra las personas en razón de su orientación sexual o identidad de
género y violencia contra las personas con discapacidad”180. Algunas medidas contenidas
en los principios de Yogyakarta para garantizar estos derechos son:

179

Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 35. Artículo 9 Libertad y seguridad personales.

180

Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 35. Artículo 9 Libertad y seguridad personales, párr. 9.
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Prevenir todas las formas de violencia y hostigamiento relacionadas con la orientación
sexual y la identidad de género y brindar protección contra estas.
Imponer castigos penales apropiados frente a la violencia, amenazas de violencia,
incitación a la violencia y hostigamientos relacionados con ella, motivados por la
orientación sexual o la identidad de género de cualquier persona o grupo de personas, en
todas las esferas de la vida, incluyendo la familia.
Asegurar que la orientación sexual o la identidad de género de la víctima no sea utilizada
para justificar, disculpar o mitigar dicha violencia.
Asegurar que la perpetración de tal violencia sea investigada vigorosamente y, en aquellos
casos en que se encuentren pruebas apropiadas, se presenten cargos legales contra las
personas responsables, se las lleve a juicio y se las castigue debidamente, y que a las
víctimas se les brinden recursos y resarcimientos apropiados, incluyendo compensación.
Emprender campañas de sensibilización dirigidas al público en general como también a
perpetradores reales o potenciales de violencia, a fin de combatir los prejuicios
subyacentes a la violencia relacionada con la orientación sexual y la identidad de género.

g) Derecho a la justicia
El “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
la orientación sexual o la identidad de género”, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, establece un método que consta de seis pasos para garantizar aplicación de
justicia. Estos son:










Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género o de orientación
sexual den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia.
Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio
de género u orientación sexual, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas
por condiciones de género o de orientación sexual.
Ordenar pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones.
Ordenar pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, en caso de que el material
probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o
discriminación por razones de género u orientación sexual.
De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género u orientación sexual,
deben cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto
diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria.
Considerar el método exige que, en todo momento, se evite el uso de lenguaje basado en
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estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto
de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género u orientación
sexual.

Estas acciones se verán reforzadas con las siguientes medidas establecidas en el
principio 8 de Yogyakarta:






Prohibir y eliminar el trato prejuicioso basado en la orientación sexual o la identidad de
género, en todas las etapas del proceso judicial, en procedimientos civiles y penales, y en
todo procedimiento judicial y administrativo que determine los derechos y las
obligaciones, y asegurarán que no se impugne la credibilidad o el carácter de ninguna
persona en su calidad de parte, testigo/a, defensor/a o tomador/a de decisiones, con base
en su orientación sexual o identidad de género.
Proteger a las personas contra acusaciones penales o procedimientos civiles que sean
motivados enteramente o en parte por prejuicios acerca de la orientación sexual o la
identidad de género.
Emprender programas de capacitación y sensibilización dirigidos a jueces, personal de los
tribunales, fiscales, abogados, abogadas y otras personas en cuanto a las normas
internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación,
incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad de género.

h) Víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos
Algunas obligaciones del Estado en relación con las personas LGBT ya han sido
señaladas por la Oficina del Alto Comisionado y el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, en los siguientes términos181:




La protección a las personas LGBT contra la violencia homofóbica, a través de la inclusión
de la orientación sexual y la identidad de género como características protegidas en leyes
relacionadas con delitos causados por odio.
Registrar e informar actos de este tipo de violencia. Investigar, sancionar y reparar en casos
relacionados con este tipo de violencia.

Oficina del Alto Comisionado. Naciones Unidas. América del Sur. Oficina Regional. (sfp). Orientación sexual e
identidad de género en el derecho Internacional de los Derechos Humanos. Disponible en: http://acnudh.org/wpcontent/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A9nero2.pdf, página consultada el 14 de
octubre de 2015.
181
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Prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas LGBT
privadas de su libertad.
Proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas,
independientemente de la orientación sexual o la identidad de género182.
Proteger el derecho a la intimidad y contra la detención arbitraria por razón de orientación
sexual o identidad de género183.

i) Derechos de las víctimas
De acuerdo con los Principios de Yogyakarta 184 número 28 y 29, los Estados deben
adoptar las siguientes medidas para la protección de víctimas:








Establecer los procedimientos jurídicos necesarios, incluso mediante la revisión de leyes y
políticas, a fin de asegurar que las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por
motivos de orientación sexual o identidad de género, tengan acceso a una plena reparación
a través de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantía de no
repetición y/o cualquier otro medio que resulte apropiado.
Garantizar que las reparaciones sean cumplidas e implementadas de manera oportuna.
Asegurar la creación de instituciones y normas efectivas para la provisión de reparaciones
y resarcimientos, además de garantizar la capacitación de todo el personal de las mismas
en lo que concierne a violaciones a los derechos humanos, basadas en la orientación sexual
y la identidad de género.
Velar porque todas las personas tengan acceso a toda la información necesaria sobre los
procesos para obtención de reparaciones y resarcimientos.
Asegurar que se provea ayuda financiera a aquellas personas que no puedan pagar el costo
de obtener resarcimiento y que sea eliminado cualquier otro obstáculo, financiero o de otra

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia
cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de noviembre de 2011.
Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-1941_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 9 y 10.
182

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (2011). Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia
cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. A/HRC/19/41. 17 de noviembre de 2011.
Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-1941_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015, párr. 13 y 14.
183

Grupo de Expertos. (2007). Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Marzo de 2007. Disponible en
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf, página consultada el 14 de octubre de 2015.
184
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índole, que les impida obtenerlo.
Garantizar programas de capacitación y sensibilización, incluyendo medidas dirigidas a
docentes y estudiantes en todos los niveles de la educación pública, a colegios
profesionales y a potenciales violadores o violadoras de los derechos humanos, a fin de
promover el respeto a las normas internacionales de derechos humanos y el cumplimiento
de las mismas, de conformidad con estos Principios, como también para contrarrestar las
actitudes discriminatorias por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Establecer procedimientos penales, civiles, administrativos y de otra índole, así como
mecanismos de vigilancia que sean apropiados, accesibles y eficaces, a fin de asegurar que
a quienes cometan violaciones a los derechos humanos relacionadas con la orientación
sexual o la identidad de género se les responsabilizará por sus actos.
Garantizar que todas las denuncias sobre delitos cometidos con base en la orientación
sexual o identidad de género real o percibida de la víctima, incluidos aquellos descritos en
estos Principios, sean investigadas rápida y minuciosamente y que, en aquellos casos en
que se encuentren pruebas apropiadas, se presenten cargos formales contra las personas
responsables, se las lleve a juicio y se las castigue debidamente.
Crear instituciones y procedimientos independientes y eficaces que vigilen la redacción y
aplicación de leyes y políticas para asegurar que se elimine la discriminación por motivos
de orientación sexual o identidad de género.
Eliminar cualquier obstáculo que impida iniciar procesos contra personas responsables de
violaciones de los derechos humanos, basadas en la orientación sexual o la identidad de
género.

XII. Análisis de Resultados sobre instituciones públicas
La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de Derechos Humanos representa
un marco de protección sin precedentes en el país. El artículo primero constitucional traza
mandatos ineludibles para las autoridades federales, estatales o municipales. Asimismo
reconoce que todas las personas gozan de los derechos humanos y de las garantías de
protección contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado mexicano es parte. De esta forma todas las personas LGBT tienen Derecho a los
Derechos Humanos.
El artículo primero constitucional señala además que las autoridades mexicanas
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tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos,
conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad, en caso de violaciones a los Derechos Humanos se debe prevenir,
investigar, sancionar y reparar.
Las obligaciones constitucionales que interesan para el análisis de resultados del
cuestionario aplicado a entidades públicas son las que se presentan en la tabla 1.

Tabla 90. Obligaciones constitucionales en materia de Derechos Humanos

OBLIGACIÓN /
PRINCIPIO
Promover
Garantizar
Progresividad

Prevenir

Investigar,
Sancionar,
Reparar

185

DEFINICIÓN
El Estado debe incentivar el conocimiento de los Derechos, así como para su plena
vigencia en el largo plazo. Acciones estructurales.
Los Estados deben organizar todo el aparato gubernamental para que las personas
puedan ejercer sus Derechos.
El goce efectivo de los derechos humanos supone acciones graduales y progresivas,
por lo cual es importante contar con metas a corto, mediano y largo plazo. Implican
la planificación de acciones para la plena garantía de los derechos.
Desarrollar todas las medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales que
promuevan la salvaguarda de todos los derechos humanos y que aseguren que las
eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas
como un hecho ilícito (…) susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa,
así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias
perjudiciales185.
Significa actuar con debida diligencia ante afectaciones a los derechos humanos, “es
un deber que surge en proporción directa a la magnitud y circunstancia concreta de
cada caso” 186 . “Implica determinar el conjunto de personas involucradas en la
planeación y ejecución del hecho, incluyendo a quienes hubieran diseñado,
planificado o asumido el control, determinación, dirección o de su realización, así

Corte CIDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C. Nº

4.
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/ficha.cfm?nId_Ficha=189&lang=es, página
consultada el 18 de octubre de 2015, párr. 175.
Ortega, R., Robles, J., García, D., y Bravo, R. (2013). Deberes específicos de prevención, investigación y
sanción. Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
CDHDF, SCJN, OACNUDH, pp. 37.
186
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OBLIGACIÓN /
PRINCIPIO

Atención
diferencial
especializada

y

DEFINICIÓN
como aquellos que realizaron funciones de organización necesarias para ejecutar
las decisiones tomadas”187
Las acciones del Estado deben considerar las diferencias que existen entre los
diferentes grupos de población. Esta atención diferencial y especializada es
fundamental en la atención a víctimas, de acuerdo con el artículo quinto de la Ley
General de Víctimas existen diversos grupos de población con características
particulares, mismas que enfrentan, en algunos casos, mayores situaciones de
vulnerabilidad en razón de su edad, género, identidad u orientación sexual, etnia,
condición de discapacidad y otros. Estas diferencias implican reconocer que ciertos
daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades
y grado de vulnerabilidad de las víctimas.

Fuente: Elaboración propia con varias fuentes.

En materia de promoción se indagó por acciones de educación, capacitación y
difusión sobre los derechos de personas LGBT. Se indagó por acciones dirigidas a
personas de la sociedad civil, así como aquellas dirigidas a los y las servidores públicas.
Las primeras permiten a las personas conocer cuáles son los derechos que tienen en
calidad de sujetos derechos, las segunda permiten fortalecer las acciones de las entidades
públicas en su calidad de garantes de los derechos humanos. Desde las perspectiva de
derechos humanos la promoción de los derechos humanos entre las autoridad públicas
es una medida de prevención, dado que refuerza un entorno institucional respetuoso de
los derechos humanos.
En relación a la obligación de garantizar se identificaron las acciones que se
adelantan en relación a la atención a víctimas. Esta obligación está relacionada con la
obligación de asignar progresivamente recursos para la atención a víctimas.
Siguiendo la Ley General de Víctimas se incluyeron reactivos relacionados con
las medidas de reparación. Igualmente se indagó por acciones que se adelantan para la

Corte CIDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, citado por Serrano, S. y Vázquez, D. (2012). Los
derechos humanos en acción: Operacionalización de los estándares internacionales de los derechos
humanos. FLACSO. México, pp. 93.
187
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atención de diferentes grupos de población, tomando como referencia la importancia del
enfoque diferencial y especializado.

VIII. Datos Generales de las instituciones
A continuación se presentan los datos de identificación de las instancias que llenaron el
cuestionario, para ellos se eligieron tres preguntas: sector de trabajo, nombre de la
institución y entidad federativa.
Como se podrá ver a continuación la información fue suministrada por instancias
de la mayoría de las entidades federativas consideras para la aplicación del cuestionario
a personas LGBT. Por lo que servirá de referente para los análisis relacionados con la
respuesta institucional general frente a los problemas presentados en el cuarto producto
de esta investigación. Así mimos se cuenta con información para casi todos los sectores
relacionados con los derechos focalizados salud, educación, trabajo, seguridad personal,
justicia y atención a víctimas.
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Porcentaje de instituciones por sector de trabajo

7%
17%

24%

4%

7%
17%
24%

Derechos humanos
Salud
Sin Información

Educación
Seguridad pública

Justicia
Trabajo

Dos de cada 10 instituciones que llenaron el cuestionario son entidades de
Justicia o de Derechos Humanos. Una de cada diez es del sector salud o trabajo.
Siguiendo la gráfica 7% fueron entidades relacionadas con educación, 4% con
seguridad pública, y 7% no brindaron información del sector de trabajo.
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Porcentaje de instituciones por Entidad Federativa
Sin información
Yucatán
Veracruz
Sonora
San Luis Potosí
Puebla
Nayarit
Jalisco
Edo. De México
Distrito Federal
Chihuahua
Campeche
Baja California Sur
Baja California
Aguascalientes

4.35
8.70
8.70
6.52
4.35
4.35
6.52
4.35
4.35
10.87
6.52
15.22
4.35
4.35
6.52
0

2

4

6

8

10

12

14

16

La información fue suministrada por instancias de 14 entidades federativas,
la mayoría de ella de Campeche (14.89%), Distrito Federal (10.64%), Yucatán y
Veracruz, ambas con 8.51%. Se observa que 13 de las 14 entidades federativas
representadas en el llenado del cuestionario de entidades públicas, fueron
igualmente focalizadas para la elaboración de la investigación en campo con
personas LGBT.
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Tabla 102. Número de dependencias que participaron según tipo de institución

Tipo
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Procuraduría o Fiscalía del Estado
Secretaría de Educación de los Estados
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaria de Salud del Estado
Secretaría de Trabajo y previsión social
Tribunal Superior de Justicia del Estado
Total general

Número
6
5
9
1
2
6
3
8
6
46

Se observa que el mayor número de las instancias o áreas corresponde a
procuradurías o fiscalías estatales (9 casos), secretarías de trabajo y previsión social
(8 casos), tribunales de justicia, secretaría de salud así como delegaciones de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (6 instancias en cada caso), Comisiones
estatales (5 casos), y con menos número de casos están las secretarías de salud
estatales (3 casos), de educación pública (2 casos) y de secretaria de educación
estatal (1 caso).

Área que brinda la información
Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales
Subdirección de Igualdad Laboral
Centro de Información Estadística
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
Centro de Justicia para las Mujeres
Comisión de Desarrollo Humano
Coordinación de Corresponsabilidad Social
Coordinación de Violencia Familiar y Género
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Delegación Baja California
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Delegación en Chihuahua
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Delegación Jalisco
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Delegación Nayarit
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Delegación Veracruz
Departamento de Salud Reproductiva
Delegación Federal del Trabajo Campeche
Dirección de Atención a Víctimas

Total
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Área que brinda la información
Dirección de Control y Estadística
Dirección de Evaluación y Seguimiento del Poder Judicial del Estado de Campeche
Dirección de Servicios a Víctimas del Delito
Dirección de Vinculación
Dirección General Adjunta de Igualdad de Género
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales
Dirección General de Atención a Víctimas y Asesoría Jurídica
Enlace SPS en Nayarit
Equidad de Género
Inclusión e Innovación laboral
Oficina de Presidencia
Presidencia del Tribunal
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género
Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género
Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual
Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género
Programa de Violencia Familiar
Subdirección de Igualdad
Subdirección de Igualdad de Género
Subdirección de Igualdad Laboral
Unidad de Transparencia
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Visitaduría General
Sin información
Total general

Total
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46

De acuerdo con las áreas se observa que algunas son delegaciones de entidades
federales. Otro grupo corresponde a áreas de estadística, seguimiento o evaluación,
finalmente se trata de direcciones, subdirecciones o área de vinculación.
Es importante tener en cuentan que han sido reiteradas las recomendaciones de
Naciones Unidas 188 y la Organización de Estados Americanos 189 en relación a la

188

Naciones Unidas. (2013). Construcción de Indicadores de Derechos humanos. Experiencias Regionales. Oficina

del Alto comisionado de Naciones Unidad para los Derechos Humanos. México.
189

Organización de Estados Americanos. (2011). Indicadores de progreso para la medición de derechos contemplados

en el protocolo de San Salvador. OEA/Ser.L/XXV.2.1./GT/PSSI/doc.2/11 de marzo de 2011. Ver también: OEA.
(2008). Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y
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importancia de contar con áreas especializadas para el monitoreo del avance en el
cumplimiento de los derechos humanos.
Dichas áreas requiere de dos niveles de especialidad, una especialidad técnica y
otra conceptual y jurídica. La primera especialidad permite fortalecer áreas encargadas
de la generación de instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de la
información. Cuando las dependencias logran consolidar este tipo de áreas pueden
brindar información para diferentes años o periodos, desagregada según criterios
recomendados por los órganos de derechos humanos tales como edad, sexo, lugar de
residencia, lugar de ocurrencia de los hechos –en el caso de violaciones a los derechos
humanos- . La desagregación de la información dependerá en cada caso de las
competencias institucionales.
La segunda especialidad tiene que ver con la capacidad de las entidades de
identificar las mejores categorías o variables que deben ser analizadas de manera
estadística. De estas área de especialidad dependerá la calidad de los datos y las
características cualitativas de los mismos, tales como definiciones, marcos legales que los
fundamentan e interpretaciones de las tendencias de los datos que se van produciendo.
Lo más importante será generar información con un sentido y propósitos claros, que
permita reflejar de la manera más cercana posible los resultados, bienes, servicios y
productos institucionales que se van generando. El sentido central de la producción de
información se la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de en materia de
derechos humanos.

culturales. OEA/Ser.L/V/II.132 Doc. 14 19 julio 2008.
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XIV. Progresividad en el uso de recursos
El análisis de la progresividad supone un análisis del uso de los recursos públicos de las
entidades públicas ¿Cuánto presupuesto se tiene, en qué se gasta y qué obtiene con el uso
de ese recurso? Determinar los niveles de progresividad requiere de análisis en varios
sentidos: i) del recursos global asignado a las entidades públicas año con año; ii) de la
distribución del presupuesto por Ramos y partidas para identificar dónde está el mayor
monto de gasto; iii) del análisis del recurso usado y de los resultados o servicios brindados
año con año con los recursos ejecutados; iv) otra vía es identificar los porcentajes de
presupuesto etiquetados para la atención de cierto temas u obligaciones.
Dicho tipo de análisis se realiza cuando se aplica el enfoque de género para
identificar los recursos destinados para garantizar los derechos de las mujeres y la
aplicación del enfoque. Igualmente este tipo de análisis es posible cuando se logra
relacionar el presupuesto con programas específicos como ocurrió con el Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal. En ambos casos se busca que de manera clara y
unívoca se pueda establecer cuánto resulto se etiquetó y cuánto de ejecutó para atender
las obligaciones del Estado en materia de género y derechos humanos.
El cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos incluye la asignación
de recursos específicos. Sin embargo el proceso presupuestario no ha sido armonizado
con el marco de derechos humanos y aún no incluye fórmulas, formatos o regulaciones
que permitan establecer con claridad qué recursos efectivamente permiten el
cumplimiento de los derechos humanos. La organización de la programación y
presupuestación en las instituciones se realiza tomando como base el presupuesto del año
anterior y la evaluación de los avances del uso de dicho presupuesto se realiza con lógicas
diferentes a las del enfoque de derechos humanos.
“El desarrollo histórico de los presupuestos es poco dinámico: hasta mediados
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del S. XX se utilizaban presupuestos incrementales en los que se hacían pocos cambios a
lo presupuestado el año anterior, lo cual facilitaba su elaboración, pero no permitía
conocer y solucionar las fallas de los años anteriores. A partir de mediados del S. XX
empiezan a utilizarse dos modelos con el objetivo de “mejorar el proceso de
presupuestación”: i) el presupuesto por programas que básicamente consistía en separar
las actividades del gobierno en programas para después priorizarlos; ii) el presupuesto
base cero, que, al contrario de lo que suponía el presupuesto incremental, iniciaba el
proceso presupuestario casi desde cero para cada año fiscal”190.
Para el análisis de este punto se incluyeron tres preguntas: ¿Cuál fue el monto del
presupuesto total de la institución por año en el 2012, 2013, 2014 y 2015?, ¿Qué porcentaje
del presupuesto de 2012, 2013, 2014 y 2015 usó para atención a víctimas?, finalmente se
indagó si consideraban igual, menor o mayor el presupuesto actual con relación al del año
inmediatamente anterior.
De las 46 entidades que llenaron el cuestionario 19 no contestaron a la pregunta
por la asignación del presupuesto institucional o por área para los años considerados en
la pregunta. Sólo 17 instituciones brindaron la información para los cuatro años y las 10
restantes brindaron información para uno o dos años. Con la información recolectada se
procedió a calcular el incremento porcentual de 2012 a 2013, de 2013 a 2014 y de 2014 a
2015, con el objeto de identificar si se ha ido aumentando o no el presupuesto global de
las instituciones.

190

De la Mora, D. (2015). Derechos Humanos e información presupuestaría: ¿Dónde están los límites?. Tesis de

grado. Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. México, pp. 3
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Crecimiento porcentual de los presupuestos institucionales o por áreas de
2012 a 2015
Secretaria de Salud de Veracruz

0.03

Dirección de Atención a Víctimas de Yucatán

0.26

Procuraduria o Fiscalia del Distrito Federal

0.02

Tribunal Superior de Justicia de Yucatán

0.08

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Sonora

0.28

Tribunal Superior de Justicia de Campeche

0.03

Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua

0.12

Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal

2.38

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Baja…

-0.11

Secretaría de Educación de Puebla

0.09

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

0.11

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche

0.01

Procuraduria o Fiscalia de Aguascalientes

0.00

Procuraduria o Fiscalia de Sonora

-0.05

Secretaria de Salud de San Luis Potosí -0.50
Secretaría de Trabajo y previsión social de Veracruz

-0.07

Secretaria de Salud de San Luis Potosí

0.52

-0.70

2014- 2015

-0.20

2013 - 2014

0.30

0.80

1.30

1.80

2.30

2.80

2012 - 2013

Considerando los incrementos porcentuales para los años analizados se
puede afirmar que en lo general las áreas o instituciones que llenaron el cuestionario
han recibido incrementos en sus presupuestos. Desde una perspectiva de derechos
humanos los Estados deben ir incrementando progresivamente los recursos para la
adopción de medidas que le permitan el cumplimiento de sus obligaciones en
derechos humanos.
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Aunque se observa un incremento del presupuesto en casi todos los casos,
es importante considerar que el aumento del presupuesto y la clasificación del gasto
dependen del crecimiento económico, la capacidad de recaudación, la deuda
pública, las aportaciones, así como de las prioridades de gobierno año con año. En
general de la valoración de los ingresos de la federación y las entidades federativas.
Las variaciones en el presupuesto dependerán igualmente de políticas públicas que
requieran inversión pública específica, ejemplo de ello es el cambio en los
presupuestos en materia educativa y justicia penal, sectores para los cuales hubo
cambios debido a las reformas en cada tema.
Esta gráfica por sí sola no brinda información relevante para los fines de
esta investigación sin embargo esto datos permiten tener un panorama general de
la capacidad presupuestal de las instancias consultadas.
De acuerdo a las respuestas suministradas se pudo identificar que algunas
de las instancias interpretaron que se estaba indagando por el presupuesto
específico para el tema de víctimas. Por lo que es posible que el aumento sea
respecto a este rubro y no respecto del global institucional.
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Porcentaje del presupuesto de 2012 a 2015 usado para atención a víctimas
Entre el 91% y el 100%
0%

0%

8%
5%
3%
3%

Entre 61% y 90%
Entre 31% y 60%

5%

5%

No se cuenta con la información

Entre 1% y 30%

5%

8%

24%

16%

Brindaron respuesta abierta

21%

16%

21%

26%

20%
2013

21%

24%

50%
0%
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5%

50%
40%

60%

45%

80%
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100%

120%

40%
140%

160%

180%

200%
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De acuerdo con la información suministrada, se observa que año con año
hay variaciones en la tendencia sobre el porcentaje de recurso asignado para la
atención a víctimas. Se observa que para los años 2012 y 2013 el 16% de las
instituciones considera que se asignó entre el 1 y 30%. En el año 2014 el 26%
considera que se asignó el mismo rango de recursos, en 2015 la mayoría de
respuesta se agrupa en el mismo rango pero con dos puntos porcentuales menos,
siendo que 24% eligió esta opción de respuesta. Se observa que 5% de las
instituciones que reportó destinar entre el 31 y 60% en los tres primeros años, y en
el 2015 un 8% eligió esta opción de respuesta. Finalmente se observa que un 5% de
las instituciones destinó entre el 61 y el 90% de recursos en el año 2015, en este grupo
predominan las delegaciones de la CEAV en las entidades federativas.
Para todos los años entre un 40 y 50% señaló que no se cuenta con la
información presupuestal relacionada con este rubro, por lo que no se puede
verificar el monto de recursos asignado al tema de víctimas. Para el período
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analizado entre 21 y 24% de las instituciones señaló que no se cuenta con la
información o que el área que brinda la información no tiene acceso a la misma.
Siguiendo estas dos respuesta se tiene que entre un 26 y 39% de las
instituciones consultadas tiene disponible la información en relación al recurso
asignado para la atención a víctimas, esto puede deberse a que se trata de
instituciones con áreas específicas, o instituciones dedicadas exclusivamente al
tema, o a instituciones con personal cuyas funciones están directamente
relacionadas con la atención a víctimas, en cualquiera de los casos se trata de
instituciones que destinan o han destinado recurso específico de sus presupuestos
para esta materia.

Valoración del incremento del presupuesto asignado para atención a
víctimas de 2014 a 2015
Mayor

28.9%

Igual

55.3%
10.5%

5.3%

Menor

Ninguno

A efecto de analizar si se percibió un incremento en el recurso destinado
para la atención a víctimas del año 2014 al 2015, se preguntó si se consideraba
mayor, menor, igual o ausente dicho recurso de un año a otro.
Estos años se eligieron considerando que la Ley General de Víctimas fue
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publicada el 9 de enero de 2013. Tomando como fecha de referencia dicho año se
esperaría que conforme avance la adopción de la política en la materia, incrementa
el presupuesto. Se observa que 55.3% refirió que no se cuenta con presupuesto,
28.9% consideró que fue mayor, 10.5% que fue igual y 5.3% que fue menor.
Dicho incremento de recursos no sería deseable en el largo plazo si se toma
en cuenta que a futuro resulta deseable que el número de víctimas reduzca año con
año. Dado que persisten los delitos y las violaciones a los derechos humanos, y que
la política en la materia está en proceso de consolidación es deseable buscar vías
para el financiamiento de bienes y servicios para la atención a víctimas. Como se
observará en las medidas de reparación o en las acciones de promoción de los
derechos de víctimas, muchas de las acciones requieren más que personal
capacitado para la atención. Son necesarios suministros, ayudas económicas,
tratamiento, transportes, ayudas alimentarias, entre otros.

XV. Personas LGBT y tipos de afectaciones
El seguimiento del número de personas atendidas, es una de las medidas que
toman algunas instancias públicas a efecto de presentar los resultados de sus gestiones
año con año, o cada cierto período de tiempo. Esta cifra resultar mucho más útil cuando
se cuenta con las características de personas atendidas tales como sexo, edad, orientación
sexual, ubicación geográfica, pertenencia étnica, entre otros, debido a que permite darle
cualidades a los datos gruesos de número de personas atendidas.
Igualmente el seguimiento a este tipo de información permite que las
instituciones identifiquen cuáles son las características de las personas que se deben
considerar en la prestación de servicios o el suministro de bienes. Desde una perspectiva
de derechos es una forma para comprender cómo afecta de manera diferenciada las
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violaciones a derechos humanos o delitos.
La visibilización de obstáculos en el ejercicio de los derechos de personas LGBT
es uno de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de derechos
humanos sobre este grupo de población. Contar con información de calidad permite un
mejor diseño y orientación de la acción institucional.
Se incluyeron cinco preguntas que permiten una aproximación general a la
información con la que cuentan las instancias sobre las víctimas que atienden. Se preguntó
por el número de personas LGBT atendidas por año de 2012 a 2015. Se buscó establecer si
se desagrega el dato por orientación e identidad LGBT.
Igualmente se preguntó cuántas de estas personas habían sido víctimas del delito
y cuántas de violaciones a derechos humanos. Para identificar qué delitos y qué derechos
estaban relacionados con la atención, se incluyó una pregunta para cada tema. Los
resultados generales indican que la mayoría de instituciones no recolecta información que
permita identificar la condición LGBT de manera general o específica. Asimismo se
observa que la mayoría de sistemas de información no permite desagregar la información
por variables asociadas a todos los derechos o delitos y las características de las personas.
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Tabla 103. Número de personas LGBT atendidas y de instituciones para los años de 2012 a 2015*

Número de instituciones por año
Número de personas LGBT
atendidas
0
1
2
3
4
5
6
8
11
12
13
14
20
28
29
483**
No aplica
Sin información
Total de víctimas por año

2012
7
3
1
1
1
2

2013
6
2
1

2014
6

2015
7

3

3
1

2
1
1
1

2
1

1
1
1
2
1
1
1
2
27

2
28

2
32

2
29

65

98

35

523

*Información al 8 de diciembre de 2015.
** Información suministrada por la Procuraduría del Distrito Federal para los años 2014 y 2015.
*** El número total de víctimas equivale al producto entre el número de víctimas atendidas e instituciones que
reportan dicho número. El número total de víctimas es 721 y corresponde a la suma de víctimas para cada año
analizado.

Se observa que en para el período analizado fueron atendidas un total de
721 personas LGBT en las instituciones que llenaron el cuestionario. De acuerdo con
la información suministrada se observa un incremento de víctimas de 2013 a 2015.
El mayor número de víctimas LGBT se reporta en la Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal. Estas tendencias pueden deberse o bien a que se hacen más
denuncias por parte de personas LGBT o que bien que se está desagregando la
información por orientación sexual o identidad de género.
Se observa que en todos los años el número de instancias o áreas que no
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reporta un número específico de víctimas supera el 58.69%, lo que significa que
cerca de seis de cada diez entidades o áreas no cuenta con la información
desagregada de tal forma que se puedan identificar servicios o bienes brindados a
personas LGBT.
Se preguntó si las instancias desagregan la información por orientación
sexual e identidad de género. Ninguna de las 46 instancias recolecta este tipo de
información. Las instituciones o áreas señalan que no se recolecta a la información
sobre la condición LGBT debido a que se prioriza el seguimiento estadístico de otra
información como procesos iniciados y concluidos, se atiende a todas las personas
por igual con independencia de la condición LGBT, no se han integrado módulos
en los sistemas de información sobre la condición LGBT, no se recolecta la
información debido a que es un dato sensible, no se identifica que los delitos de los
que son víctimas las personas sean motivados por la orientación sexual.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Federal de transparencia y acceso a
la información pública gubernamental, disponible en el Diario Oficial de la
Federación a la fecha de elaboración de este informe, no se requiere consentimiento
de los individuos para proporcionar datos personales en los casos en que los
mismos se requieran por razones estadísticas. Es muy recomendable contar con un
concepto jurídico que determine cómo y en qué circunstancia se pude recolectar
datos sobre la condición LGBT que permita identificar información relevante para
el monitoreo de la situación de personas LGBT en México.

Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

309

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

Tabla 104. Número de víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos atendidas de 2012 a 2015*

Número de instituciones o áreas
Número de víctimas
reportadas
0
1
2
5
8
9
10
11
14
20
28
29
37
No Aplica
Sin información
Total general**
Total de víctimas***

Víctimas del
Delito
5
2
1

Víctimas de Violaciones a
Derechos Humanos
6
2

2

1
1
1
1

1
1
1
2
33
46
126

1
1
32
46
83

*Información al 8 de diciembre de 2015.
** El total general corresponde al número de instancias o áreas que responden la pregunta
*** El número total de víctimas equivale al producto entre el número de víctimas atendidas e instituciones
que reportan dicho número.
La información no se desagrega por años debido a que no todas las instancias la brindaron la información
por años.

En el período 2012 a 2015 las instancias o áreas reportaron haber atendido a 126
personas LGBT en calidad de víctimas de delito y 83 personas en calidad de víctimas de
violaciones a los derechos humanos. Se observa que 33 y 32 instituciones señalaron no
contar con información sobre las víctimas del delito y de violaciones respectivamente.
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Tabla 105. Número de Víctimas según derechos afectados de 2012 a 2015 y número de instituciones que no
reportaron información*

Número de víctimas**
2012 2013 2014 2015
Vida
Libertad
Integridad
Seguridad Personal
Salud
Trabajo
Educación
Seguridad Social
Justicia
Seguridad Jurídica
Igualdad
Privacidad
Propiedad
Derechos Sociales
Total por año

1
2

Número de instituciones

Sin
fecha

2
1

3
3
1

1

29

1
28

1

1
33

30

484***
6
2
4
5
2
4
2
497

1
17

Total por
derecho

2

2

1
543
8
10
6
2
2

Sin información

No
aplica
1
1
1
1
1
1
1
1
1

36
34
34
34
34
34
36
36
38
34
34
34
34
34
Total de víctimas****

No
atendió
9
9
7
9
9
8
9
8
7

579

* Información al 8 de diciembre de 2015.
** El número de víctimas por año equivale al producto entre el número de víctimas atendidas e instituciones que reportan dicho número.
***Información suministrada por la Procuraduría del Distrito Federal para los años 2014 y 2015 y la Comisión de Derechos Humanos de
Jalisco para 2014. Esta agrupación se reflejó en la suma para 2014.
**** El número total corresponde a las suma de víctimas por año.

La justicia resulta ser el derecho en el cual se agrupa el mayor número de víctimas
atendidas por las instancias o áreas que llenaron el cuestionario y son los años 2014 y 2015
y el Distrito Federal en los cuales se acumula el mayor número de casos. El derecho a la
igualdad acumula el segundo grupo de mayor número de casos y derecho a la seguridad
jurídica el tercer grupo.
Estos dos últimos derechos son considerados derechos llave, el primero se
considera un derecho al acceso a los derechos sin discriminación, el segundo es el derecho
a que toda acción de la autoridad esté fundamentada y motivada de tal forma que actúe
conforme al principio de legalidad. De esta forma cuando se afecta este derecho lo que
ocurre es que la autoridad actúa de manera arbitraria o fuera de los marcos legales que
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regulan su actuación. Así las cosas violaciones a estos derechos pueden tener como
consecuencia, como en la mayoría de violaciones a los derechos humanos, afectaciones a
otros derechos, por lo que es importante que los sistema de información registren los
derechos vinculados en cada caso.
Tabla 106. Número de víctimas según afectaciones a derechos humanos de 2012 a 2015 y número de instituciones
que no reportaron información*

Número de víctimas**

Afectaciones a los
derechos humanos
Obstáculos Derechos
Laborales
Obstáculos Derecho a la
Educación
Abuso de autoridad
Desaparición forzada
Negligencia en la
aplicación de Justicia
Detención Ilegal
Lesiones Personales
Extorsión
Daño en propiedad
Violencia Familiar
Robo
Discriminación
Negligencia Médica
Revisión ilegal de
personas
Revelación indebida de la
condición de persona con
VIH
Cateos Ilegales
Trasgresiones a la
libertad sexual
Ejercicio indebido de la
función pública

Total de Víctimas

2012

1
1002

2013

13

2014

1
4
1
2

1

2015

Total
Sin
por
información
derecho

No
aplica

No
atendió

1

35

1

9

4

2
1023
0

35
35
36

1
1
1

9
6
9

2
3
42
2
10
62
3
2
2

36
34
33
1
35
34

1

8
9
8
9
8
1

1
1
1

40
2
9
62
1

1

2
1
1

2

2

4

3
1

3
1

3

3

4

1

5

15

22

1

14

Sin
fecha

1

1

1005

Número de instituciones

114

1
1
1
1

1170

* Información al 8 de diciembre de 2015.
** El número de víctimas por año equivale al producto entre el número de víctimas atendidas e instituciones que reportan dicho número.
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El abuso de autoridad concentra el mayor número de casos. La información
suministrada por la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco revela que sólo en el año
2012 fueron atendidos 1000 casos de este tipo, los dos restante del mismo año fueron
reportados por la Procuraduría de Aguascalientes.
A la fecha de elaboración de este informe se identificaron 1170 víctimas en total
para los años de 2012 a 2015. El segundo lugar de casos se agrupa en violencia familiar
con 62 casos y el tercero con lesiones personales con 42, en los dos casos para el total del
período. Por años el 2012 y el 2015 concentraron el mayor número de casos de afectaciones
a derechos humanos de personas LGBT.
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XVI. Servicios y medidas de reparación
Siguiendo la Ley General de Víctimas (LGV) se identificaron variables asociadas
a las cuatro formas de reparación. Igualmente se indagó por los servicios de atención a
víctimas que brindan las instancias y las medidas que han tomado para la protección de
este grupo. Las respuestas relacionadas con reparación se presentan desagregadas por
rehabilitación, compensación, rehabilitación, restitución. Debido a que la LGV incluye
medidas similares para estas categorías se preguntó por medidas jurídicas,
administrativas o de atención en salud, por ejemplo, en cada forma de reparación.
Las variables relacionadas con los servicios que brindan las instituciones
igualmente fueron retomadas de la LGV. Se buscó establecer opciones de respuesta
aplicables a los sectores de trabajo

191

de las instituciones, de tal forma que el

planteamiento de las opciones de respuesta no refleja de manera específica servicios
especializados para cada sector.
Tabla 107. Tipo de actividades que realiza para la atención para la atención a víctimas

Tipo de actividades

191

Número de
instituciones

Ninguna
Defensa de Derechos
Impartición de justicia
Seguridad personal
Sensibilización y capacitación
Apoyo en transporte
Servicios médicos
Servicios psicológicos
Asesoría jurídica
Brinda información u orientación
Brinda canalización

1
1
1
2
2
3
12
15
16
18
21

Total

92

Derechos humanos, educación, salud, trabajo, justicia, seguridad pública.
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Se incluyó una pregunta de respuesta múltiple para indagar el tipo de servicios
que ofrecen para la atención a víctimas. Se observa que la mayor cantidad de instancias o
áreas que llenaron el cuestionario señalaron que ofrecen servicios de canalización (21
casos), seguido servicios de información u orientación (18), asesoría jurídica (16), servicios
psicológicos (15) y servicios médicos (12).
Es importante revisar qué resultados se obtienen para las víctimas con los
procesos de canalización, en particular es importante descartar que estén siendo remitida
de una instancia a otra sin que se resuelva su situación. Igualmente es importante contar
con un catálogo de servicios de atención a víctimas y distribuirlos con actores claves, a
efecto de que las víctimas acudan de manera pronta a la instancia correspondiente con
su situación.
Pese a que se contó con la participación de 5 Comisiones de Derechos Humanos
sólo una instancia eligió la opción de defensa de los derechos de las víctimas. Asimismo
se contó con la participación de 6 tribunales de justicia y sólo una instancia señaló que
imparte justicia.
Estos resultados llaman la atención por dos razones: i) la calidad de la
información suministrada, debido a que la misma no se corresponde con las atribuciones
y competencias institucionales; y ii) la falta de una comprensión adecuada sobre la
relación que existe entre las funciones y competencias con la atención a víctimas.
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Tabla 108. Medidas de Restitución que han ofrecido
a las víctimas

Nº de
instituciones
Restablecimiento de la libertad
3
Restablecimiento de derechos
jurídicos
5
Restablecimiento de la
Identidad
1
Regreso digno y seguro al
lugar de residencia
1
Ninguna de las anteriores
7
No atiende víctimas
4
Otros
21
Total
42
Medidas de Restitución

Tabla 109. Medidas de Rehabilitación que han
ofrecido a las víctimas

Medidas de Rehabilitación
Atención médica, psicológica,
psiquiátrica
Servicios y asesoría jurídicos
Servicios sociales para el
restablecimiento de derechos
Educación, capacitación o
formación a víctimas
Ninguna de las anteriores
No atiende víctimas
Otros
Total

Nº de
instituciones
10
7
1
4
4
4
18
48

Se preguntó por las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y
compensación. En relación a la primera el mayor número de respuesta fue “otro”,
siendo que la mayoría de instituciones señalaron que no cuentan con la información
en relación a la pregunta formulada, el segundo número de respuesta se observa
para la opción ninguna de las anteriores. La mayoría de las instituciones que
eligieron algunas de las opciones del cuestionario se concentró en restablecimiento
de derecho jurídico (5 casos) de la libertad (3 casos).
La mayoría de entidades que respondieron alguna medida de rehabilitación
se concentró en la atención médica, psicológica o psiquiátrica (10 casos), seguida de
servicios o asesoría jurídica (7 casos). Con cuatro respuestas se observa que la
instancias realizan proceso de capacitación, educación con víctimas.
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Tabla 110. Medidas de Compensación que han
ofrecido a las víctimas

Medidas de Compensación

Tabla 111. Tabla 112. Medidas de Satisfacción que
han ofrecido a las víctimas

Nº de
instituciones

Reparación del daño sufrido en
la integridad física
Reparación del daño moral
sufrido por la víctima
Pago de tratamientos médico o
terapéuticos
Ninguna de las anteriores
Otros

2
9
19

Total

35

1
4

Medidas de Satisfacción

Nº de
instituciones

Verificación de los hechos y
revelación pública de la verdad
Declaración oficial o decisión
judicial
Disculpa pública
Sanciones judiciales
Sanciones administrativas
Otros
Ninguna de las anteriores
No atiende víctimas

2
2
2
3
19
8
4

Total

42

2

En relación a las medidas de compensación y satisfacción se observa que la
en cuatro casos las instancias realizan acciones de reparación del daño moral, con
tres casos se realizan sanciones administrativas. Con dos casos en cada respuesta las
instancias reportaron realizan acciones de verificación de los hecho, declaraciones
públicas o decisiones judiciales, disculpas públicas o sanciones judiciales.
En los cuatro tipos de medidas la mayoría de respuesta fue otro. En todos los
casos las instancias señalaron no contar con información para contestar la pregunta. Esto
puede deberse a una falta de conocimiento de las medidas, a la falta de información
sistemática de las medidas brindadas. Igualmente se puede deber a qué las áreas que
llenan el cuestionario no acceden a la información institucional correspondiente para
responder a la pregunta.
En cualquier caso al avance de la política de atención a víctimas sólo avanzará
con un análisis sistemático de cómo se atiende a las personas, qué servicios se brinda, cuál
es la calidad de los mismos, y cuál es el efecto o el resultado de las medidas de reparación
en la vida de las víctimas. De lo contrario es posible que ejecuten medidas de reparación
sin seguimiento a casos, lo que impide una evaluación de los beneficios de las mismas.
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Tabla 113. Medidas tomadas o recomendadas para proteger a las personas LGBT que han sido víctimas

Medidas de protección de víctimas

Nº de
instituciones

Medidas para garantizar procesos penales
adecuados
Medidas para garantizar procesos administrativos
Limitó la participación de los o las servidoras
públicas relacionadas con los hechos victimizantes
Medidas de protección a defensoras y defensores
de derechos humanos de personas LGBT
Propuesta de reforma legislativa, normativa o de
ordenamientos
Mejoró la supervisión a servidores públicos
No atiende víctimas
Otros

2
1
4
16

Total

32

3
3
1
2

Dentro de las medidas recomendadas o que se han sido recomendadas se observa
que el mayor número de respuestas fue para medidas para garantizar procesos penales o
administrativos adecuados.

Seguido de medidas de protección y de armonización

legislativa. Otras medidas mencionadas son las acciones difusión de los derechos de las
víctimas. Asimismo una instancia reportó realizar talleres de Sensibilización a la No
Violencia de Género, Platicas al personal administrativo, docente y de apoyo a la
Educación respecto de los Derechos y Obligaciones de los Trabajadores, de la Política de
Equidad de Género, de Trata de Personas, de los Derechos Humanos, de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Siendo esta última respuesta
la más completa en relación a las acciones en la materia.
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Tabla 114. Evidencia institucional con la que cuenta para verificar las respuestas anteriores

Fuentes de información institucional
Acto administrativo
Marco legal de la institución
Protocolo de atención a víctimas LGBT
Resolución
Oficio de conclusión
Nota de prensa
Sentencia
Proyecto o programa específico de atención a
víctimas LGBT
Otros
Total

Número de
instituciones
5
15
4
3
1
1
4
4
16
53

La rendición de cuentas es un elemento central para el fortalecimiento
institucional en materia de atención a víctimas. Una de los elementos centrales de la
rendición de cuentas es que las instituciones cuenten con información oficial
sistematizada y disponible para verificar la información suministrada. Las instancias
seleccionaron varias opciones en relación a las fuentes de verificación siendo que el mayor
número de respuesta fue para los marcos legales. Si bien el marco legal fundamenta y
motivas las acciones institucionales, la ejecución de recursos, de proyectos la emisión de
recomendaciones e incluso la adopción de medidas de reparación tiene otras fuentes de
verificación como informes financieros, administrativos, informes institucionales, oficios,
documentos de proyectos, entro otros.
En muchas de las preguntas un gran número de respuesta fue: no se cuenta con
la información, no se desagrega la información con esos criterios o no se atienden
víctimas. Dichas tendencias y las respuesta de a la pregunta por las fuentes de
verificación, permiten considerar que haya una percepción generalizada de que sus marco
legales no les obliga a la recolección, análisis y procesamiento de varios niveles
información solicitados en el cuestionario. Dentro de las acciones del Comité de Violencia
Sexual, será importante incluir una línea de intervención en el sentido de incentivar la
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recolección de un piso mínimo de información sobre la atención a personas LGBT víctimas
del delito o de violaciones a sus derechos humanos, de lo contrario será muy difícil en
años posteriores dar un seguimiento al tema.
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XVII. Cumplimiento de la obligación de promover
La obligación de promover constituye una de las acciones necesarias para la
construcción de contextos sociales e institucionales respetuosos de los derechos humanos.
En el caso de las personas LGBT es un paso indispensable para que se les reconozca como
personas sujetas de derechos humanos.
Esta acción incluye campañas de difusión, a diferente escala. Asimismo incluye
procesos de formación, que de acuerdo a su duración y contenido permite: i) contar con
información general de un tema (difusión); ii) actualizarse en diferentes ámbitos
(capacitación); iii) o promover cambios de actitudes, conductas (educación); iv) cambios
en la orientación de las acciones institucionales (promoción). Lo ideal sería que toda
acción de promoción de derechos esté encaminada al tercer y cuarto punto, sin embargo
no siempre las capacidades y lógicas institucionales lo permiten.
Se indagó por las acciones de difusión, capacitación, educación y promoción
realizadas por año del 2012 al 2015. Los resultados indican que han sido pocos los
esfuerzos en este sentido. La mayoría de instancias señaló que no se realizan acciones de
este tipo o no se cuenta con recursos para su realización.
Resulta alarmante que varias instituciones cortaron y pegaron la misma respuesta
para casi todas las preguntas del cuestionario “no se cuenta con información, la
información no se desagrega información sobre este grupo de población, entre otras”, esta
tendencia se repitió en las preguntas relacionadas con este apartado. Esto pudo deberse
al tiempo de llenado del cuestionario, la falta de información sistematizada sobre cada
rubro en las instituciones que participaron, la ausencia de actividades en el tema o la falta
de interés en el trabajo sobre el tema.
La tendencia en esta respuesta depende en gran medida de la existencia de áreas
específicas de formación o de educación, tanto para la ciudadanía como para los y las
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servidoras públicas. Cuando las instancias cuentan con este tipo de áreas o institutos de
formación, es usual que se haga un seguimiento de las actividades, el tipo de actividad,
el tipo de población que participa y de los contenidos que se imparten.
Igualmente cuando existe un compromiso institucional con la obligación de
promover los derechos humanos, las instituciones suelen destinar recursos para llevar a
cabo los procesos de capacitación, difusión, educación y promoción. De tal forma que los
resultados de estos procesos dependerán de cómo las instituciones conserven la memoria
de los procesos realizados por actores externos. En este punto es relevante señalar que
muchas actividades de promoción pueden desarrollarse a través de convenios
interinstitucionales que requieren un mínimo de inversión de recursos permitiendo
cumplir con la obligación a bajo costo y con calidad.
En el anexo 1 se incluyen las acciones reportadas por las instancias que llenaron
el cuestionario. En el anexo se excluyeron las respuestas relacionas con ausencia de
información.

XVIII. Atención con enfoque diferencial
La Ley General de Víctimas, reconoce la existencia de grupos de población con
características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad,
género, identidad de género u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y
otros. Además reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que
responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
A efecto de identificar qué medidas de atención diferencial se ofrecen para
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personas LGBT se incluyó una pregunta en este sentido. Con el propósito de revisar si se
considera la diversidad sexual en otros grupos de población se preguntó por la atención
diferenciada para mujeres, niñas y niños y para adultos mayores.
Los resultados de las acciones reportadas se presentan en el anexo 2. A
continuación se describen las tendencias generales en la atención para cada uno de los
grupos considerados. Es importante considerar que algunas instancias pegaron la misma
respuesta para los cuatro grupos, esta tendencia se refleja en las tablas del anexo antes
mencionado.
Como se podrá leer en el Anexo 2, en las diversas poblaciones: LGBT, mujeres,
niños y niñas y adultos mayores, las respuestas obtenidas sobre la atención con enfoque
diferencial, fue respondida dentro de las siguientes categorías:


Personal capacitado



Creación de protocolos, unidades especiales de atención y programas



Capacitaciones



Atención integral y multidisciplinaria



Atención bajo principios de igualdad y no discriminación



Convenios con otras instancias



Vinculación laboral



Distintivos a empresas



Atención con enfoque de género y derechos humanos



No se registra la atención a personas LGBT



No se cuenta con programas específicos



Se brinda información sobre VIH

Es de notarse que los primeros dos tipos de respuesta (Personal capacitado y
creación de protocolos, unidades y programas), fueron las que con más frecuencia se
presentaron, principalmente con instituciones de impartición de justicia.
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XIX. Balance general de la atención a víctimas
Con el propósito de identificar las percepciones relativas sobre la frecuencia con
la que se percibe la realización de actividades relacionadas con la protección, garantía,
promoción y protección de los derechos de personas LGBT, se incluyó un listado de
acciones recomendadas por organismos e instrumentos de Naciones Unidas. Algunas de
estas acciones fueron identificadas durante la elaboración del marco conceptual que se
escribió para este proceso de investigación.
A continuación de presentan las frecuencias reportadas para las 13 acciones
incluidas en el cuestionario. Es importante señalas que de las 46 instancias que llenaron
el cuestionario sólo 33 contestaron la mayoría de opciones de este apartado del
cuestionario.
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Frecuencia con la que se realizan acciones institucionales relacionadas con
personas LGBT víctimas (1)

Se refuerzan medidas para prevenir la violencia
contra personas LGBT

9

4

Se investigan, sanciona y repara en el caso de
violaciones a sus derechos humanos o afectaciones
por delitos

20

2

5

Se garantiza la participación de las personas LGBT
en leyes, políticas y programas que les afectan

6

6

Se combaten los prejuicios contra personas LGBT
dentro de la institución

11
7
7
15

5
5

Garantizar el reconocimiento legal de la identidad
de género de las personas trans

8
11

6

11

5

Promover la obligación de prohibir la
discriminación contra personas LGBT

5

0
Siempre

13

7

Ocasionalmente

5

13
7

8

10
Nunca

15

20

25

Con Frecuencia

Para las seis opciones de respuesta analizadas en la gráfica anterior se
observa que el mayor número de respuestas se acumula en cada caso en la opción
de respuestas siempre.
De mayor a menor número de casos en esta opción, se observa que cerca de
la mitad de instituciones reportó realizar acciones relacionadas con la justicia para
víctimas: 15 señalan que trabajan en el combate de prejuicios contra personas LGBT;
13 en la promoción de la obligación de prohibir la discriminación contra personas
LGBT; 11 trabajan en el reconocimiento de la identidad de género trans y con el
mismo número garantizan la participan de personas LGBT en programas y políticas
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que les afectan.
Para este grupo de acciones existe una percepción positiva de las acciones
realizadas, en este sentido se recomienda un proceso de identificación de buenas
prácticas en cada caso a efecto de promover intercambios institucionales para la
mejora de la atención a víctimas, pero sobre todo de la prevención de violaciones y
su protección.

Frecuencia con la que se realizan acciones institucionales relacionadas con
personas LGBT víctimas (2)
7

Ha intentado desarrollar políticas de inclusión
laboral para personas LGBT

6

5

Se ha capacitado al personal sobre estándares de
atención a personas LGBT

Se cuenta con bases de datos e información sobre
agresiones contra personas LGBT

Se han diseñado manuales o cartillas sobre los
derechos de personas LGBT

Se han diseñado protocolos específicos para la
atención a personas LGBT
Se reconoce que las personas LGBT son
discriminadas solo por el hecho de ser personas
LGBT
Se ha reconoce la homofobia, lesbofobia, bifobia y
transfobia como agravantes de delitos o
violaciones a los derechos humanos
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XX. Conclusiones
Este informe se elaboró con fundamento en la fracción XXXI artículo 88 de la Ley
General de Víctimas (LGV), así como en respuesta a los mandatos contenidos en los
párrafos primero a tercero del artículo 91 de la misma Ley que señalan las características
de los diagnósticos que debe desarrollar la CEAV. Para su desarrollo se ha considerado
lo señalado en las fracciones IV y V del artículo 37, del Estatuto Orgánico de la CEAV.
Este informe permite tener un acercamiento a las actividades de cada institución;
a los recursos asignados para la atención a víctimas; al número de personas LGBT
atendidas; al número de personas LGBT víctimas que fueron atendidas; los derechos
afectados; las acciones emprendidas para garantizar la atención diferencial y
especializada; los delitos de los que las personas LGBT fueron víctimas; las actividades de
atención a víctimas LGBT en general y específicas; las medidas de adoptadas; y la
frecuencia de realización de actividades relacionadas con la igualdad y no discriminación
de personas LGBT. Estos aspectos fueron seleccionados siguiendo las obligaciones en
materia de derechos humanos para el Estado Mexicano.
Las respuestas de las entidades participantes provienen principalmente de áreas
que internamente consideraron como responsables o ideales para la atención de la
población LGBT. Sin embargo, el cuestionario permitió revelar que de las 46 entidades
públicas que participaron casi ninguna institución aboca esfuerzos para identificar esta
característica de las víctimas, ni de manera global como persona LGBT ni por identidad
lesbiana, gay, bisexual y trans; aunque existe una idea general de los derechos afectados
así como de algunos de los delitos de los que han sido víctimas. Aun así, se logró tener
información de cómo se adoptan medidas para la adopción de un enfoque diferencial en
la atención a víctimas.
El Artículo Primero Constitucional, gracias a la Reforma de 2011, traza mandatos
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ineludibles para las autoridades federales, estatales o municipales y reconoce que todas
las personas gozan de los derechos humanos y de la garantía de protección contenidos en
la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
De esta forma todas las personas LGBT tienen Derecho a los Derechos Humanos.
Siguiendo el Artículo Primero Constitucional que señala que las autoridades
mexicanas tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos
Humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad, en caso de violaciones a los Derechos Humanos se debe prevenir,
investigar, sancionar y reparar se contemplaron reactivos que dieran una idea de la
atención de la población LGBT
Siguiendo la Ley General de Víctimas se incluyeron reactivos relacionados con
las medidas de reparación. Igualmente se indagó por acciones que se adelantan para la
atención de diferentes grupos de población, tomando como referencia la importancia del
enfoque diferencial y especializado.
Los resultados dejan ver que la mayoría de las entidades federativas consideradas
para la aplicación del cuestionario sobre personas LGBT dieron respuesta al llamado de
información. Así, se cuenta con información para casi todos los sectores relacionados con
los derechos focalizados en salud, educación, trabajo, seguridad personal, justicia y
atención a víctimas. Por lo que sirven de referente para los análisis sobre la respuesta
institucional general frente a los problemas presentados.
Dos de cada 10 instituciones que llenaron el cuestionario son entidades de Justicia
o de Derechos Humanos. Una de cada diez es del sector salud o trabajo. Siguiendo la
gráfica 7% fueron entidades relacionadas con educación, 4% con seguridad pública, y 7%
no brindaron información del sector de trabajo.
La información fue suministrada por instancias de las 14 entidades federativas,
consideradas a la vez para la elaboración de la investigación en campo con personas
Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

328

Investigación sobre la Atención a personas LGBT en México

LGBT. El mayor número de las instancias o áreas corresponde a Procuradurías o Fiscalías
Estatales, Secretarías de Trabajo y Previsión Social, Tribunales de Justicia, Secretaría de
Salud así como delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Comisiones, una menor respuesta se obtuvo de las entidades estatales.
Se observa que, a pesar de los mandatos internacionales de contar con áreas
especiales tanto técnica, como conceptual y jurídica que posibiliten fortalecer la
generación y análisis de información, así como instrumentar mecanismos para su
adecuada aplicación y protección, las entidades no cuentan con áreas especializadas para
el monitoreo del avance en el cumplimiento de los derechos humanos.
Considerando los incrementos porcentuales para los años analizados se puede
afirmar que en lo general las áreas o instituciones que llenaron el cuestionario han
recibido incrementos en sus presupuestos. Sin embargo, aunque se observa un
incremento del presupuesto en casi todos los casos, es importante considerar que el
aumento del presupuesto y la clasificación del gasto dependen de distintos factores que
podrían poner en riesgo su cumplimiento.
La mayoría de las entidades refirió que no se cuenta con presupuesto para la
atención a víctimas LGBT, la otra parte señaló que no se cuenta con la información
presupuestal relacionada con este rubro, por lo que no se puede verificar el monto de
recursos asignado al tema de víctimas. Pero muchas de las acciones requieren más que
personal capacitado para la atención, son necesarios suministros, ayudas económicas,
tratamiento, transportes, ayudas alimentarias, entre otros.
La visibilización de obstáculos en el ejercicio de los derechos de personas LGBT
es uno de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de derechos
humanos sobre este grupo de población. Contar con información de calidad permite un
mejor diseño y orientación de la acción institucional.
Se observa que en para el período analizado fueron atendidas un total de 721
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personas LGBT en las instituciones que llenaron el cuestionario. De acuerdo con la
información suministrada se observa un incremento de víctimas de 2013 a 2015. El mayor
número de víctimas LGBT se reporta en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.
Estas tendencias pueden deberse o bien a que se hacen más denuncias por parte de
personas LGBT o que bien que se está desagregando la información por orientación sexual
o identidad de género.
Se observa que en todos los años la mayoría de instancias o áreas no reporta un
número específico de víctimas, lo que significa que no cuentan con la información
desagregada de tal forma que se puedan identificar servicios o bienes brindados a
personas LGBT. Ninguna de las 46 instancias recolecta este tipo de información. Las
instituciones o áreas señalan que no se recolecta la información sobre la condición LGBT
debido a que se prioriza el seguimiento estadístico de otra información como procesos
iniciados y concluidos, se atiende a todas las personas por igual con independencia de la
condición LGBT, no se han integrado módulos en los sistemas de información sobre la
condición LGBT, no se recolecta la información debido a que es un dato sensible, no se
identifica que los delitos de los que son víctimas las personas sean motivados por la
orientación sexual.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Federal de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental, disponible en el Diario Oficial de la Federación a la
fecha de elaboración de este informe, no se requiere consentimiento de los individuos
para proporcionar datos personales en los casos en que los mismos se requieran por
razones estadísticas. Es muy recomendable contar con un concepto jurídico que
determine cómo y en qué circunstancia se pude recolectar datos sobre la condición LGBT
que permita identificar información relevante para el monitoreo de la situación de
personas LGBT en México. En el período 2012 a 2015 las instancias o áreas reportaron
haber atendido a 126 personas LGBT en calidad de víctimas de delito y 83 personas en
calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos.
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El abuso de autoridad concentra el mayor número de casos. La información
suministrada por la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco revela que sólo en el año
2012 fueron atendidos 1000 casos de este tipo, los dos restante del mismo año fueron
reportados por la Procuraduría de Aguascalientes. A la fecha de elaboración de este
informe se identificaron 1170 víctimas en total para los años de 2012 a 2015. Por años el
2012 y el 2015 concentraron el mayor número de casos de afectaciones a derechos
humanos de personas LGBT.
En cuanto a las medidas de reparación, la mayor cantidad de instancias o áreas
que llenaron el cuestionario señalaron que ofrecen servicios de canalización, seguido
servicios de información u orientación, asesoría jurídica, servicios psicológicos y servicios
médicos. Es importante revisar qué resultados se obtienen para las víctimas con los
procesos de canalización, en particular es importante descartar que estén siendo remitidas
de una instancia a otra sin que se resuelva su situación. Igualmente es importante contar
con un catálogo de servicios de atención a víctimas y distribuirlos con actores claves, a
efecto de que las víctimas acudan de manera pronta a la instancia correspondiente con su
situación.
Los resultados que ofrecen las entidades de Justicia –Comisiones de Derechos
Humanos y Tribunales- llaman la atención por dos razones: i) la calidad de la información
suministrada, debido a que la misma no se corresponde con las atribuciones y
competencias institucionales; y ii) la falta de una comprensión adecuada sobre la relación
que existe entre las funciones y competencias con la atención a víctimas.
La mayoría de entidades que respondieron alguna medida de rehabilitación se
concentró en la atención médica, psicológica o psiquiátrica, seguida de servicios o asesoría
jurídica. Los procesos de capacitación, educación con víctimas son significativamente
mínimos. Igualmente, las medidas de compensación son referidas por solo algunas
entidades, reparación del daño moral o sanciones administrativas.
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En todos los casos las instancias señalaron no contar con información para
contestar la pregunta. Esto puede deberse a una falta de conocimiento de las medidas, a
la falta de información sistemática de las medidas brindadas. Igualmente se puede deber
a qué las áreas que llenan el cuestionario no acceden a la información institucional
correspondiente para responder a la pregunta.
En cualquier caso al avance de la política de atención a víctimas sólo avanzará
con una análisis sistemático de cómo se atiende a las personas, qué servicios se brinda,
cuál es la calidad de los mismos, y cuál es el efecto o el resultado de las medidas de
reparación en la vida de las víctimas. De lo contrario es posible que ejecuten medidas de
reparación sin seguimiento a casos, lo que impide una evaluación de los beneficios de las
mismas.
Dentro de las medidas recomendadas o que se han sido recomendadas se observa
que el mayor número de respuestas fue para medidas para garantizar procesos penales o
administrativos adecuados; seguido de medidas de protección y de armonización
legislativa. Solo una instancia reportó detalladamente realizar unos talleres de
sensibilización.
La rendición de cuentas es un elemento central para el fortalecimiento
institucional en materia de atención a víctimas. Los marcos legales fueron los más
frecuentes. Si bien el marco legal fundamenta y motiva las acciones institucionales, la
ejecución de recursos, de proyectos la emisión de recomendaciones e incluso la adopción
de medidas de reparación tienen otras fuentes de verificación como informes financieros,
administrativos, informes institucionales, oficios, documentos de proyectos, entro otros.
En muchas de las preguntas un gran número de respuesta fue: no se cuenta con
la información, no se desagrega la información con esos criterios o no se atienden
víctimas. Dichas tendencias y las respuestas a la pregunta por las fuentes de verificación,
permiten considerar que haya una percepción generalizada de que sus marcos legales no
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les obliga a la recolección, análisis y procesamiento de varios niveles información
solicitados. Será importante incluir una línea de intervención en el sentido de incentivar
la recolección de un piso mínimo de información sobre la atención a personas LGBT
víctimas del delito o de violaciones a sus derechos humanos, de lo contrario será muy
difícil en años posteriores dar un seguimiento al tema.
La obligación de promover constituye una de las acciones necesarias para la
construcción de contextos sociales e institucionales respetuosos de los derechos humanos.
En el caso de las personas LGBT es un paso indispensable para que se les reconozca como
personas sujetas de derechos humanos. Esto incluye campañas de difusión; procesos de
formación, sobre todo para promover cambios de actitudes y conceptos para orientar
adecuadamente las acciones institucionales. Sin embargo, la mayoría de instancias señaló
que no se realizan acciones de este tipo o no se cuenta con recursos para su realización.

La tendencia en esta respuesta depende en gran medida de la existencia de áreas
específicas de formación o de educación, tanto para la ciudadanía como para los y las
servidoras públicas. Cuando las instancias cuentan con este tipo de áreas o institutos de
formación, es usual que se haga un seguimiento de las actividades, el tipo de actividad,
el tipo de población que participa y de los contenidos que se imparten. Igualmente cuando
existe un compromiso institucional con la obligación de promover los derechos humanos,
las instituciones suelen destinar recursos para llevar a cabo los procesos de capacitación,
difusión, educación y promoción.
La Ley General de Víctimas, reconoce la existencia de grupos de población con
características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad,
género, identidad de género u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y
otros. Además reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que
responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
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Con el propósito de identificar las percepciones relativas sobre la frecuencia con
la que se percibe la realización de actividades relacionadas con la protección, garantía,
promoción y protección de los derechos de personas LGBT, se incluyó un listado de
acciones recomendadas por organismos e instrumentos de Naciones Unidas. En cuanto a
las acciones emprendidas para la garantía sustentable de la protección de los derechos de
las personas LGBT, se observa que nunca es la respuesta predominante en la instalación
de marcos institucionales que posibiliten su ejecución cotidiana. Solo se ha avanzado en
el reconocimiento de la vulnerabilidad que enfrentan las personas LGBT por su condición
y la homofobia como agravante de delitos y en las violaciones de derechos humanos. Aun
así, un buen número de entidades refieren que trabajan en el combate de prejuicios contra
personas LGBT; en la promoción de la obligación de prohibir la discriminación contra
personas LGBT; y en el reconocimiento de la identidad de género trans, así como la
garantía de participación de personas LGBT en programas y políticas que les afectan.
Los resultados alcanzados en este análisis institucional, dejan ver que a pesar de
la falta de claridad sobre las competencias institucionales y el desconocimiento sobre la
condición de las personas LGBT, existe la preocupación e interés por iniciar acciones de
protección y promoción de sus derechos. No obstante consideramos que la necesidad de
desarrollar mecanismos institucionales de registro, formación, seguimiento y garantía de
protección resulta hoy indispensable para avanzar en el desarrollo de una cultura amplia
pero clara para este segmento de la población.
La percepción positiva de las acciones realizadas por algunas entidades, podría
considerarse un importante recurso para la promoción de las acciones de protección, por
lo que se recomienda un proceso de identificación de buenas prácticas en cada caso a
efecto de promover intercambios institucionales para la mejora de la atención a víctimas,
pero sobre todo de la prevención de violaciones y su protección.
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XXI. Recomendaciones
A manera de recomendaciones generales podríamos considerar

1)

El desarrollo de mecanismos institucionales de registro, sistematización y
análisis de información sobre población LGBT.

2)

El desarrollo de mecanismos institucionales de formación teórico-conceptual
que posibilite una mejor comprensión de la condición y los derechos de la
población LGBT

3)

El emprendimiento de campañas y acciones de sensibilización hacia la
población que contribuya a un cambio cultural respecto de la población LGBT

4)

La asignación de recursos etiquetados para la atención de víctimas donde se
incluya a la población LGBT.

5)

El desarrollo de protocolos de atención a la población LGBT en cada una de
las entidades que proporcionan atención a la población.

6)

La evaluación y seguimiento de la población LGBT como víctimas, para su
atención y retribución.
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Anexo 1
Tabla 115. Actividades de difusión relacionadas con el cumplimiento de la obligación de promover los derechos de
personas LGBT

Acciones de difusión reportadas
En los programas de difusión se promovieron los derechos humanos, la perspectiva de género y la
igualdad pero no específicamente sobre los derechos de las personas LGBT, ya que no se hace énfasis
en la orientación sexual de las personas.
Cursos y talleres junto con un diplomado en materia de Diversidad Sexual. Se proporcionaron 2101
materiales con información específica.
Nombre de la actividad: Principio de igualdad y no discriminación. Derechos humanos de los grupos
en situación de vulnerabilidad.
Población Objetivo: Sociedad civil y personal del servicio público.
Temas: Conceptualización de derechos humanos y sus principios constitucionales, Artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Concepto de discriminación, Principio de
igualdad y no discriminación, Medidas de nivelación, inclusión y afirmativas. Vulnerabilidad: factores
externos e internos. ENADIS 2010 grupos en situación de vulnerabilidad. Normatividad ONU-OEAMEX-JAL, en tema de igualdad y no discriminación
Dinámicas de sensibilización: El desarrollo de la actividad se realiza a través de las siguientes
modalidades: taller, curso, conferencia, sesión informativa, acordándose la carga horaria conforme a
las necesidades de la institución convocante mediante diversas técnicas expositivas y participativas.
Objetivo: Que las y los asistentes conozcan el principio de igualdad real de oportunidades y se
sensibilicen respecto a las diferencias, mismas que están protegidas en la normatividad. En 2012 se
dieron 15 actividades, con 1,112 personas capacitadas.
Nombre de la actividad: “Jornada cultural contra la homofobia Tijuana 2012: Abriendo camino a la
igualdad”.
Objetivo de la Actividad: Brindar ayuda e información a la Comunidad LGBT sobre sus derechos
Humanos.
Población Objetivo: Comunidad LGBT
Número de Personas Participantes: 2,000
Temas Tratados: “Inclusión laboral: Los Derechos de la Comunidad LGBT” Descripción de la
Actividad: Colocar un módulo de atención por parte de la entonces Procuraduría de los Derechos
Humanos
Página de internet y feria de servicios.
Se participa en las actividades de la conmemoración de la comunidad LGBT cada año, y se apoya con
la distribución de folletería y condones, así como conferencias sobre la enfermedad y no discriminación
de las personas.
Se realizan actividades de difusión de las mujeres a una vida libre de violencia (sin importar su
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orientación sexual).
En los programas de difusión se promovieron los derechos humanos, la perspectiva de género y la
igualdad pero no específicamente sobre los derechos de las personas LGBT, ya que no se hace énfasis
en la orientación sexual de las personas.
El Poder Judicial, cuenta con un Instituto de Capacitación el cual ofrece cursos, seminarios, diplomados
y jornadas de salud dirigidos al personal del mismo Poder y al público en general sin distinción de
orientación sexual, es de significar que propiamente algún programa de difusión dirigido
especialmente a personas (LGBT) aún no se ha llevado a cabo.
Nombre de la Actividad: JORNADA CULTURAL CONTRA LA HOMOFOBIA, TIJUANA 2013 “Por
Una Sociedad Respetuosa”.
Objetivo de la Actividad: Brindar ayuda e información a la Comunidad LGBT sobre sus derechos
Humanos.
Población Objetivo: Comunidad LGBT Número de Personas Participantes: 2,800
Temas Tratados: “Por Una Sociedad Respetuosa”. Descripción de la Actividad: Colocar un Módulo de
Atención por parte de la entonces Procuraduría de Derechos Humanos para que presenten servicios a
la comunidad asistente.
Capacitación a personal de la CEAV sobre atención integral a personas LGBTTTI, impartido por el
comité de violencia asexual de la CEAV.
Cursos y talleres a escuelas e instituciones públicas. Se proporcionaron 4,100 materiales con la
información en la materia.
Asesorías a empresas sobre discriminación a personas de la comunidad LGBT.
Conferencia sobre la Ley de niños y niñas, audiencia de violencia contra la mujer, capacitación de
LBGTTTI.
Invitación a organizaciones de víctimas a eventos de nuestra institución (CEAV).
Nombre de la Actividad: “NOCHE DE REMEMBRANZA TRANS 2015” Objetivo de la Actividad: Este
evento tiene como objetivo visibilizar la violencia que viven las personas transgénero, Población
Objetivo: Comunidad Transgénero.
Número de Personas Participantes: 150 Temas Tratados:
“NOCHE DE REMEMBRANZA TRANS 2015” Descripción de la Actividad: Recordar las muertes y
asesinatos por crímenes de odio hacia las comunidad transgénero.

Tabla 116. Actividades de capacitación relacionadas con el cumplimiento de la obligación de promover los
derechos de personas LGBT

Acciones de capacitación reportadas
Capacitación a personal de la CEAV sobre atención integral a personas LGBTTTI, impartido por el
comité de violencia asexual de la CEAV
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Tabla 117. Actividades de educación relacionadas con el cumplimiento de la obligación de promover los derechos
de personas LGBT

Acciones de educación reportadas
Diplomado "Diversidad sexual, Derechos Humanos y No Discriminación" dirigido a personal del
Ayuntamiento de Mérida con una duración de 120 horas.
En el programa curricular de la materia cívica y ética se encuentran aprendizajes esperados con este
tema en los niveles de primaria y secundaria.
Capacitación dirigida a personal de la CEAV sobre atención integral a personas LGBTTTI donde
también participaron otras instituciones como DIF e Inmujeres Veracruz.

Tabla 118. Actividades de promoción relacionadas con el cumplimiento de la obligación de promover los derechos
de personas LGBT

Acciones de promoción reportadas
3 cursos con la siguiente temática:




Grupos vulnerables (17 asistentes de la CEDHJ)
Formación en reducción de estigma y discriminación (3 asistentes de la CEDHJ)
Igualdad en la aplicación de los derechos humanos (2 asistentes de la CEDHJ)

Cursos y talleres dirigidos a instituciones públicas del Gobierno del Estado de Yucatán, Ayuntamientos
y Universidades.
Programa Empresa Incluyente aplicado al interior y reglamentos y código de ética
Se ha brindado capacitación al personal de la Dependencia sobre Derechos Humanos, Perspectiva de
Género, Igualdad, pero no específico para promover los derechos de personas LGBT.
Se han realizado capacitaciones al personal de salud de las 7 jurisdicciones sanitarias en materia de
Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Interculturalidad en Salud, así como de la NOM-046SSA2-2005 para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y de trata
de personas, con duración de 8 horas. Es decir, las capacitaciones implican la prevención y atención a
todas las personas sin discriminación.
Se promueven los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, pero no se especifica que
sea exclusivo para este tipo de población.
Se dan a conocer las normas con las que opera la atención a personas víctimas de violencia familiar,
víctimas de violación, sensibilización con perspectiva de género con respeto a los derechos humanos.
Se han realizado capacitaciones al personal de salud en cuanto a la sensibilización a la violencia familiar
y de género, así como de la NOM-046-SSA2-2005 para la prevención y atención a la violencia familiar,
sexual y contra las mujeres. Es decir, las capacitaciones implican la prevención y atención a todas las
personas sin discriminación.
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1 taller con el tema: Lenguaje sin discriminación por la diversidad sexual (46 asistentes de la CEDHJ)
Curso Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación
sexual o la identidad de género; impartido por el Dr. Alejandro Sahui Maldonado, los días 18, 20 y 25
de noviembre de 2014.
CONFERENCIA. “HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.” 25
de noviembre de 2014.
“JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 3 de septiembre de 2014.
Las y los Jueces de Conciliación, se capacitan en materia de género. 15 de diciembre de 2014.
Se capacitan a las y los servidores judiciales y administrativos del Segundo y Tercer Distrito Judicial
del Estado al curso-taller “Mujeres con Derechos y Hombres con Igualdad.” 20 y 21 de noviembre de
2014.
“JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” impartido a las y los Servidores Judiciales del Segundo
Distrito. 10 y 11 de septiembre de 2014.
Se capacita a las y los Magistrados, Jueces, Secretarios Proyectistas de Sala y de Acuerdos del Primer y
Cuarto Distrito Judicial con el tema “JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.” 2 y 3 de septiembre
de 2014.
Se capacita a todo el personal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con el curso-taller “Hablemos de
Género.” 3 de noviembre de 2014.
El Poder Judicial capacita al personal administrativo y jurisdiccional del Primero y Cuarto Distrito
Judicial del Estado, con el taller “Mujeres con Derecho y Hombres con Igualdad.” 29 y 30 de octubre
de 2014.
Curso Virtual “BÁSICO DE GÉNERO” 18 de agosto de 2014.
Inicia la capacitación al personal administrativo y judicial en materia de igualdad de género en el Poder
Judicial del Estado con sede en el Segundo Distrito Judicial. 18 al 21 de agosto del 2014.
Se continúa con la capacitación al personal jurisdiccional en materia de igualdad de género en el Poder
Judicial del Estado de Campeche. 30 de junio de 2014.
Finaliza la capacitación de cuatro primeros grupos integrados por personal administrativos del Poder
Judicial del Estado de Campeche, en materia de igualdad de género. 25 de junio de 2014.
Inicia la capacitación al personal administrativo en materia de igualdad de género en el Poder Judicial
del Estado de Campeche. 26 de mayo de 2014.
Charla Protocolo para Juzgar con perspectiva de género, impartido por las Maestras Leticia Lizama
Centurión y Jaqueline Estrella Puc. 29 de abril de 2014.
Taller Protocolo para juzgar con perspectiva de género, impartido por las maestras Adriana Ortega
Ruiz y Graciela Rodríguez Manzo. 24 y 25 de marzo de 2014. Protocolo para juzgar con perspectiva de
género, impartido por la Licda. Leticia Bonifaz Alfonzo. 20 de enero de 2014.
Curso Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación
sexual o la identidad de género; impartido por el Dr. Alejandro Sahui Maldonado, los días 6 y 7 de
marzo de 2015.
“EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y EL MARGEN DE APRECIACIÓN.” 07 de mayo de
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2015
“LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN EL DISFRUTE AL DERECHO A LA IGUALDAD”. 11
de marzo de 2015.
Se lleva a cabo Conferencia “EL DEBIDO PROCESO Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 23 de enero
de 2015.
Taller: “Reeducación para hombres y mujeres en la Prevención de la Violencia” 18 de agosto de 2015 .
Se capacitan a las y los Secretarios de Juzgados de Conciliación en materia de Género. 15 de enero de
2015.
“DESAFÍOS PARA LA APLICACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL.” 5 y 15 de noviembre
de 2015.
Charla: “Recomendaciones para el uso de la redes sociales. Prevención de los riesgos que atentan
contra la dignidad y derechos humanos de las personas.” (Tercer Distrito Judicial) 19 de octubre de
2015.
Charla: “Recomendaciones para el uso de la redes sociales. Prevención de los riesgos que atentan
contra la dignidad y derechos humanos de las personas.” (Segundo Distrito Judicial).
Curso Virtual: “Derechos Humanos y Control de Convencionalidad”. 31 de agosto de 2015 .
“Derechos Humanos de los Grupos en situación de vulnerabilidad”. (Primer Distrito Judicial) 11, 12 y
13 de agosto de 2015.
“Derechos Humanos de los Grupos en situación de vulnerabilidad”. (Tercer Distrito Judicial) 13 y 24
de junio de 2015.
Cine-debate. “Derecho Humano a la Identidad Cultural.”(Primer Distrito Judicial) 7 y 8 de julio de
2015 Se imparte Cine-debate. “Derecho Humano a la Identidad Cultural,” a las y los servidores
judiciales y administrativos en el Segundo Distrito Judicial. 3 de julio de 2015
Cine-debate. “Derecho Humano a la Identidad Cultural.” 22 de junio de 2015
“Derechos Humanos de los Grupos en situación de vulnerabilidad” 1 de junio de 2015.
“IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E
FUNCIÓN JURISDICCIONAL.” 28 de mayo de 2015 .

INTERCULTURALIDAD EN LA

“Fortalecimiento de Justicia con Perspectiva de Género e Interculturalidad.” 27 de abril de 2015
Capacitación dirigida a las y los jueces de conciliación sobre el tema de “ORAL FAMILIAR”. 13 de
marzo de 2015.
DELITOS CIBERNÉTICOS 5 de marzo de 2015.
“APLICACIÓN DE CONVENCIONALIDAD EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES” dirigido a las
y los servidores judiciales del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche. 26 y 27 de febrero de
2015.
Capacitación a las y los servidores administrativos y judiciales del Tercer Distrito Judicial del Estado
de Campeche con el tema “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES”. 23 de
febrero de 2015.
Concluye capacitación de las y los servidores administrativos y judiciales del Primer Distrito Judicial
del Estado con el tema “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES”. 19 y 20 de
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febrero de 2015.
Capacitación dirigida a las y los servidores administrativos y judiciales del Segundo Distrito Judicial
del Estado con el tema “HERRAMIENTAS PARA PREVENIR EL MALTRATO EN MENORES DE
EDAD”. 10 y 11 de febrero de 2015.
Se capacitan a las y los servidores administrativos y judiciales del Segundo Distrito Judicial del Estado
con el tema “LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES”. 10 de febrero de 2015.
Finaliza curso de capacitación con el tema “CRITERIOS JUDICIALES CONVENCIONALES EN
MATERIA DE DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS” dirigido a las y los Magistrados, Juezas,
Jueces, Secretarias y Secretarios Proyectistas de Sala y de Acuerdos de Juzgados del Poder Judicial del
Estado de Campeche. 5, 6, 11 y 12 de febrero de 2015.
Se capacitan a las y los servidores administrativos y judiciales del Primer Distrito Judicial del Estado
con el curso “HERRAMIENTAS PARA PREVENIR EL MALTRATO EN MENORES DE EDAD” 27 y
28 de enero del 2015.
El Poder Judicial capacita al personal jurisdiccional del Primer y Cuarto Distrito Judicial del Estado,
con el curso “ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES. 26 y 27 de enero de 2015.
Conferencia Los Derechos de los niños, niñas y adolescentes a la luz de la legislación vigente, impartido
por la Maestra Marisela Medina Tapia, el día 4 de noviembre de 2015 Conferencia “La Participación de
la Mujer en el Campo Laboral”, impartida por la Mtra. Inés Concepción Duarte Reyes, Directora
General del Instituto de Estudios de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
del Estado de Campeche.
Distribución de la Cartilla de Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual,
Identidad o Expresión de Género. Se recibió un taller sobre Atención a Personas de la Comunidad
LGTTTBI.
Se recibió capacitación en la delegación sobre la atención integral de personas LGBT por parte del
Comité de violencia sexual de la CEAV.
El abordaje preventivo de las discriminaciones y violencias en el sector educativo se realiza a través de
múltiples acciones tendientes a la incorporación de las perspectivas de derechos humanos, igualdad
de género y erradicación de la violencia, entre ellas destaca la agenda de educación integral en
sexualidad.
En el Poder Judicial del Estado de Sonora a finales del año 2014, se creó la Unidad de Equidad de
Género, quien es la encargada de ejecutar y acercar la temática correspondiente tanto al personal del
Poder Judicial como a personas externas. En todo el año 2015 se han realizado en distintas sedes 29
cursos de capacitación relacionados con la “concientización y sensibilización en perspectiva de
género”, e “incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de competencias de jueces y juezas”,
a estos cursos asistieron 1143 personas.
Toda vez que la Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera actualmente se encuentra
enfocada en capacitar al personal de esta Institución en el Sistema de Justicia Penal Oral y Acusatorio,
y debido a que no se cuenta con estadísticas de delitos o violaciones de derechos humanos en agravio
de personas LGBT, por el momento no ha contemplado dentro de sus planes curriculares la
capacitación en estos temas.
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Anexo 2
Atención diferencial a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales
Atiende personal capacitado apegado al protocolo de atención a víctimas, mediante un enfoque transversal y de género.
Brinda atención integral y multidisciplinaria, a las personas cuyos derechos fundamentales han sido violentados,
vinculando los servicios institucionales a la población en general con un enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de
Género y Derechos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI),
para lograr el acceso oportuno y expedito a la justicia, mediante un proceso sistémico, integral y multidisciplinario que
brinda servicios en el área legal a través de orientación jurídica a las víctimas u ofendidos del delito durante la
investigación ministerial y del proceso penal; de psicología en la que se rinden dictámenes y brindan terapias grupales
o individuales; de trabajo social, en la canalización e incorporación a programas sociales del Gobierno del Distrito
Federal y en la atención médica apoyando a las víctimas en las diversas gestiones que tienen que realizar con motivo
de la comisión de un hecho delictivo.
Se han desarrollado e impartido diversos programas de capacitación que
permiten otorgar herramientas especializadas al personal, para proporcionar una atención integral a las personas
pertenecientes a la comunidad LGBTTTI. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha impulsado la
atención diferencial a este grupo, a través de la publicación de diferentes acuerdos, algunos de ellos generan protocolos
de atención especializados, otros crean organismos de atención, también especializados, con el objetivo de atender las
necesidades específicas de la comunidad LGBTTTI. Estos “Acuerdos” son:
Ø ACUERDO A/002/2010, del C.
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del
Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o
Expresión de Género, Adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio. Ø
ACUERDO A/023/2010, del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea la Unidad
Especializada para la Atención a Usuarios de la Comunidad LGBTTTI (MP LGBTTTI). Ø ACUERDO A/014/2011, del
C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea El Programa General de Prevención del Delito
“Es Mejor Sin Violencia” en el Distrito Federal, con el objetivo de difundir entre los habitantes del Distrito Federal los
distintos tipos de violencia que existen para lograr la concientización de su existencia y otorgar herramientas para su
prevención, a través de los centros y servicios que presta las Procuraduría, y se pueda así evitar las conductas delictivas
por las preferencias sexuales de una persona. Ø ACUERDO A/006/2012, del Procurador General de Justicia del
Distrito Federal, por el que se reforma el diverso A/02/2010 por el que se creó la Agencia Especializada en Investigación
para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual
por Identidad o Expresión de Género, Adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de
Homicidio. Ø ACUERDO A/007/2012, del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual se
emite el Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTI.
Ø ACUERDO
A/011/2015, del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se modifica el Protocolo de Actuación
para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTI, emitido mediante el diverso A/007/2012 del C. Procurador
General de Justicia del Distrito Federal, publicado el día 1 de junio de 2012 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con
el objetivo de armonizar el Protocolo de Atención previamente expedido, con el “Acuerdo por el que se instruye a
diversas dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal a implementar acciones en la Ciudad de México
en la lucha contra las fobias hacia las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e
intersexuales (LGBTTTI)” publicado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. La Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal también cuenta con un Centro Especializado de atención por el delito de discriminación a la
población LGBTTTI, denominado Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA), dependiente de la
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, el cual brinda servicios de asistencia y
seguimiento jurídico, representación legal en la integración de la Averiguación Previa y Carpeta de Investigación hasta
el proceso penal de primera instancia, elabora dictámenes psicológicos victímales, proporciona apoyo terapéutico breve
y de emergencia para ayudar a reducir el impacto del daño psicoemocional, así como apoyo a grupos que se encuentren
en riesgo victimal; examina la existencia de redes de apoyo o en ausencia gestiona apoyos institucionales, realiza visita
domiciliaria de valoración de riesgo a grupos vulnerables a petición de autoridad ministerial o judicial; realiza examen
general de salud y evalúa el estado físico de las personas usuarias, en su caso, canaliza a atención especializada a la
Secretaría de Salud de la Ciudad de México o de la Federación. En caso de haber iniciado una Averiguación Previa o
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Carpeta de Investigación y ser víctima de un delito, puede solicitarse el apoyo económico del fondo para la Atención y
Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID), para solventar los gastos emergentes a consecuencia de la comisión del
delito. El Consejo de Apoyo a Víctimas analiza la propuesta y en su caso otorga el apoyo. Se hace difusión de los
servicios de CARIVA a través de la página de internet de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y por
medio de trípticos en ferias de atención y servicios.
Canalización a puestos de trabajo o capacitación para el trabajo a través de la red de vinculación laboral
Dentro de la herramienta informática con que cuenta el Poder Judicial del Estado de Sonora para la captación de
información estadística, no se cuenta con un módulo para identificar si las personas en los procesos judiciales forman
parte del grupo LGBT. Además no se ha definido una metodología para lograr captar la información en los términos
del grupo LGBT. Ahora bien es importante resaltar que el servicio que brinda el Poder Judicial del Estado de Sonora de
impartición de justicia, se otorga considerando la normatividad aplicable al caso concreto y respetando los derechos
humanos de todas las personas.
distintivo empresa incluyente
El personal de la Comisión está calificado para atender sin discriminación a esta población. También se cuenta con un
Programa en materia de Igualdad de Género y No Discriminación.
En aplicación de código de ética y políticas institucionales de no discriminación. En la actuación cotidiana el personal
está capacitado, para brindar los servicios de la institución sin discriminación alguna y en el caso de la población
LBGTTTI se cuenta con personal capacitado para atender de manera diferencial.
En la delegación no se les pide el status de la preferencia sexual, y no se tiene un registro de personas atendidas LGBT
En los recintos judiciales se atiende a cualquier persona sin distinción de su orientación sexual, en cumplimiento con el
artículo 17 Constitucional.
En todos los casos se considera su situación particular y su grado de vulnerabilidad. Asimismo, se realizan visitas
periódicas a centros de reclusión, en las que se verifica si hay o no personas LGBT, a fin de indagar si son víctimas de
violaciones de derechos humanos derivadas de su orientación sexual.
Impartición de actividades de capacitación y sensibilización a través del Centro de Capacitación y Actualización del
Poder Judicial en coordinación con otras instancias especializadas en la materia.
La atención a personas víctimas de delitos como violencia familiar, violencia sexual o violencia de género, se hace el
marco de respeto a los derechos humanos con enfoque de género. Se da en dos vertientes, atención médica a lesiones
leves y graves: y atención psicológica. El personal es capacitado en la NOM-046-SSA2-2005, perspectiva de género,
modelo operativo para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género, protocolos de atención a
víctimas de violencia familiar, sexual y de género bajo el modelo cognitivo conductual. Esto permite ser sensibles a la
orientación sexual sin que haya un protocolo específico para dichos grupos de población.
La atención se debe otorgar con base a los lineamientos marcados en la institución y con base a la legislación vigente,
sin importar sexo, edad, religión, etnia, nivel socioeconómico o preferencia sexual.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche ha establecido el Programa Especial de Atención a Grupos
en Situación de Vulnerabilidad, a fin de coadyuvar con los miembros de grupos o sectores de la población que por su
edad, condiciones de sexo, estado civil, origen étnico, preferencia sexual, discapacidad etc., se encuentran en situación
de desventaja y que, por esa circunstancia, se les hayan violentado o se encuentren en alto riesgo de que se les vulneren
sus derechos humanos. Asimismo, personal de este Organismo Estatal cuenta con Posgrado en Derechos Humanos y
Grupos Socialmente Vulnerables, así como en Derechos Humanos.
La Comisión Estatal cuenta con una Visitaduría especializada para la atención de las personas lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, y todos los demás grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que el personal que labora en
la recepción de quejas y/u orientación tiene trato sensible y con enfoque en derechos humanos para una mejor atención
a todas las personas que haga uso de los servicios que ofrece la institución.
LA DELEGACIÓN CUENTA CON PERSONAL CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
DELITOS Y DE VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS, CONTANDO CON CAPACITACIÓN RECIENTE
RESPECTO AL MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y CON RESPECTO A LA ATENCIÓN
INTEGRAL A PERSONAS LGBTTTI. DE LA MISMA MANERA SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA
ADECUADA, TODA VEZ QUE LAS INSTALACIONES CUENTAN CON RAMPA, CON ESPACIOS AMPLIOS, CON
BUENA VENTILACIÓN, BUENA ILUMINACIÓN Y EN GENERAL CON ESPACIOS QUE PERMITEN TOTAL
PRIVACIDAD A LA PERSONA AL MOMENTO DE SER ATENDIDA.
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La Dirección de Atención a Víctimas brinda asesoría legal y atención psicológica con personal capacitado en atención
integral a víctimas del delito en general, independientemente de su edad, sexo, condición social y preferencias sexuales.
Las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER) trabajan en los centros escolares de preescolar, primaria y
secundaria el apoyo a la salud mental a través de sus psicólogos para apoyar cualquier situación que a la población
vulnerable amenazase, y canaliza a la SSA en sus servicios especializados de salud mental
No contamos con presupuesto asignado para esta atención.
NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ESPECÍFICO EN LA MATERIA
No se han registrado casos de personas LGBT que requieran atención especializada que responda a las particularidades
y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
No se solicita el dato de orientación sexual para su atención. A todas las víctimas se les brinda el servicio que requiera:
atención psicológica, asesoría legal y trabajo social. En los COPAVID se cuenta con un Modelo Integral de Atención a
Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar.
Para el caso de atención a víctimas del delito o violación de derechos humanos el Artículo 15 del Reglamento de la Ley
General de Víctimas establece que: la Comisión Ejecutiva, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública,
pondrá a disposición de las víctimas y de sus dependientes económicos, de manera transparente, oportuna, homogénea
y con calidad, becas en instituciones educativas para cursar los tipos educativos de educación básica, media superior y
superior, de conformidad con el Modelo Integral de Atención a Víctimas y las disposiciones aplicables. La Secretaría
de Educación Pública, en coordinación con las instancias competentes, elaborará las bases para el programa de becas
permanente de conformidad con los artículos 51 y 116 de la Ley. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la
Secretaría de Educación Pública y la Comisión Ejecutiva podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones
educativas públicas y privadas.
Personal capacitado para brindar apoyo psicológico especializado, uso de protocolos de atención a víctimas del delito.
perspectiva de derechos humanos, protocolo de la SCJN
Se cuenta con la cartilla de derechos LGBTI, donde los servidores y las servidoras se basan para proporcionar atención.
Se cuenta con la cartilla de los derechos LGBTI, con lo que los asesores y personal de primer contacto se basa para
brindar atención.
Se cuenta con personal médico y de psicología sensibilizado en violencia familiar, de manera gratuita atendiendo a los
señalamientos de la Norma 046 y la Nom 007 de salud, no se cuenta con lineamientos particulares en caso de personas
LGBT
Se cuenta con una Unidad de Evaluación Psicológica
Se proporciona información básica y general sobre las diferentes infecciones de trasmisión sexual, incluyendo VIH.
Explicando los beneficios de la prueba rápida de VIH, consejería sobre la misma pre-trans y post. Prueba. Se cuenta con
personal capacitado y sensibilizado para la atención de esta población en las unidades de CAPASIT (médicos/as,
enfermería, trabajo social y psicología). En espacios adecuados respetando la privacidad y confidencialidad en cada
paciente. Se cuenta con material exprofeso para ello.
Una vez que se detecta que una víctima pertenece a la comunidad LGBT se les otorga y explica la Cartilla de los
Derechos de las Víctimas de Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género// El personal
empezó a recibir capacitación en esta temática.

Atención diferencial a mujeres
.- personal capacitado para brindar apoyo psicológico especializado, uso de protocolos de atención a víctimas del delito
con perspectiva de género.
*Aplicación de protocolos de la SCJN *Leyes especializadas *Capacitación al personal *Aplicación de tratados,
convenciones y declaraciones internacionales
Atención por personal profesionista con sensibilidad y enfoque en derechos humanos
Atiende personal capacitado en cuestiones de género, apegados al protocolo de atención a víctimas mediante un
enfoque transversal, de género y diferenciado.
Canalización a puestos de trabajo o capacitación para el trabajo a través de la red de vinculación laboral
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Capacitación especializada en la aplicación de estándares con perspectiva de género, respaldándose en legislación local,
nacional e internacional además de análisis y aplicación de documentos como la convención de Belém do Pará, Protocolo
para juzgar con perspectiva de género, entre otros. Además si se requiere en el caso concreto, el juzgador se auxilia con
equipo multidisciplinario (psicólogo, trabajadora social)
Con la finalidad de cumplir de manera eficaz y eficiente con las disposiciones relacionadas con “la instrumentación de
actas administrativas para justificar la determinación de Sanciones Laborales”, cuando se compruebe la existencia de
hechos irregulares cometidos por trabajadores en el desempeño de sus labores, así como unificar los criterios para hacer
constar las pruebas que justifiquen la aplicación de las sanciones laborales, con el objeto de contar con los elementos
debidamente sustentados, para defender con éxito los intereses de la Secretaria ante las demandas que interpongan los
trabajadores en las instancias laborales competentes. El presente documento es de observancia obligatoria y de alcance
institucional, para los Asesores Jurídicos y para los Titulares de cada Unidad Administrativa que forma parte de esta
Secretaría, cuando actúen en su carácter de superior jerárquico de un trabajador implicado por incumplimiento de las
obligaciones consignadas tanto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de Condiciones
Generales, y otras disposiciones laborales, así como la ejecución de las prohibiciones establecidas, susceptibles de
sanción conforme a su gravedad. 1. El Acta Administrativa es el documento que debe elaborar el superior jerárquico
como representante de la parte patronal de la Unidad Administrativa, para hacer constar aquellas acciones u omisiones
indebidas que realice el trabajador dentro y fuera de sus labores que contravengan la normatividad que regula la
relación jurídico-laboral con la Dependencia, y/o que afecte a su imagen o su patrimonio. 2. El Acta Administrativa
tiene como finalidad cumplir con un procedimiento que permita determinar, con base en los elementos de prueba
aportados por las partes, si un trabajador es responsable o no de la comisión de una conducta irregular y que por este
motivo, de conformidad con su gravedad sea acreedor a una sanción laboral de las previamente establecidas en las
disposiciones que resultan aplicables. Las sanciones laborales aplicables son: I. Extrañamientos y amonestaciones
verbales y escritas; II. Notas malas en la hoja de servicio; III. Pérdida de derecho para percibir sueldos; IV. Suspensión
de empleo, cargo o comisión; y V. Cese de los efectos del nombramiento. Las sanciones anteriores se impondrán por
los servidores públicos a quienes se encomiende esta función, de conformidad con lo previsto en la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de
la Secretaría de Educación Pública, correlacionados con el Reglamento Interior de la misma Dependencia. 3. Para la
elaboración del Acta Administrativa, el jefe inmediato debe asegurarse de contar con las pruebas testimoniales y/o
documentales suficientes, necesarios para acreditar la comisión de una probable irregularidad. 4. Es obligación del jefe
inmediato tener conocimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores, así como de la normatividad interna
que regulan los procedimientos operativos y administrativos del empleado afectado, para estar en posibilidad de
valorar las imputaciones que se formulen en contra de los trabajadores a su cargo. 5. El jefe inmediato actuante, cuando
se trate de trabajadores de base, debe solicitar la intervención de la Representación Sindical para cualquier diligencia
con repercusiones laborales, para el caso de trabajadores de confianza en razón a la naturaleza de su contratación no se
requiere cumplimentar este requisito. 6. El actuante debe entregar un citatorio para el trabajador y el representante del
Sindicato cuando menos con 48 horas de anticipación a la instrumentación del acta administrativa, cumpliéndose con
el mismo procedimiento para los empleados de confianza, debiéndose señalar el día, la hora y el lugar en que se llevará
a cabo dicho acto y de manera clara y precisa, los hechos que fundan y motivan su elaboración, precisando las
circunstancias de modo tiempo y lugar en que tuvieron verificativo a efecto de que el trabajador este en condiciones de
allegarse de los elementos necesarios para su defensa. 7. El Acta Administrativa debe elaborarse el día, hora y lugar
señalados en los citatorios; previéndose un segundo citatorio únicamente como caso de excepción cuando se aprecie
que no fue debidamente notificado el trabajador o la propia representación sindical, y/o se acredite la incapacidad física
del primero de los nombrados para acudir al acto. Cabe precisar que cuando en la primera visita no se localice al
destinatario del citatorio, deben cumplirse con las formalidades de notificación mediante citación previa que requiera
la presencia del trabajador para una hora fija del día siguiente 8. Es importante recordar que en el Acta Administrativa
se asentarán con toda precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de
descargo que se propongan; el contenido debe ser entendible, y existir claridad en la redacción de los hechos sucedidos,
por lo que se recomienda que la persona que sea responsable de dirigir la diligencia laboral, tome en cuenta que las
declaraciones aporten elementos de estudio para la solución del caso concreto No debe perderse de vista el hecho de
que cada diligencia laboral en que se formule un Acta Administrativa resultará distinta una de otra, toda vez que se
tratará de eventos diversos, cuyo entorno será distinto en cada caso, a continuación se listan sugerencias para redactar
este documento: a) Un Acta Administrativa debe elaborarse de preferencia en el Centro de Trabajo, en presencia de los
que en ella intervienen, en hojas tamaño carta y en 4 tantos. Asimismo, el original y sus copias respectivas llevarán las
firmas autógrafas de cada una de las personas que intervienen. b) Se redactará a renglón seguido cancelando los
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espacios no usados con puntos o guiones, para que no haya posibilidad de llenar dichos espacios con posterioridad. c)
No debe contener abreviaturas, ni enmendaduras, la claridad y brevedad son características recomendables. d) Los
números o cifras también serán señaladas con letras. En caso de que exista daño al patrimonio de la Secretaria, debe
realizarse la denuncia correspondiente e informar a la Delegación de la Secretaría de la Contraloría en el Sector
Educativo. e) El Acta Administrativa debe estar rubricada al margen en todas sus fojas y con nombre y firma al calce
por todos los que en ella intervinieron, no se podrá firmar por ausencia, por acuerdo o por órdenes de alguna persona
que no haya participado en la elaboración de la misma.
Creación de juzgados de atención inmediata y especializada con sede en los Centros de Justicia para la Mujer en el
Estado, así como la adopción de protocolos para impartir justicia con perspectiva de género emitidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
distintivo empresa familiarmente responsable
El personal de primer contacto, específicamente el área de psicología ha recibido amplia capacitación en materia de
perspectiva de género.
El personal ha recibido capacitación respecto a atención con perspectiva de género.
EL PERSONAL IMPLEMENTA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y
DE ESTA MANERA PODER ELIMINAR LAS POSIBLES BARRERAS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL GRADO
DE VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS, OFRECIÉNDOLES POR EJEMPLO SER ATENDIDAS POR UNA MUJER
EN LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DELEGACIÓN.
En la delegación no se les pide el status de la preferencia sexual, y no se tiene un registro de personas atendidas LGBT
En los recintos judiciales se atiende a cualquier persona sin distinción de su orientación sexual, en cumplimiento con el
artículo 17 Constitucional.
Esta Institución cuenta con el Centro de Justicia para la Mujer, mismo que cuenta con personal especializado,
multidisciplinario. Cuenta con material e infraestructura adecuada a sus necesidades y opera con protocolos y recursos
propios.
La atención a personas víctimas de delitos como violencia familiar, violencia sexual o violencia de género, se hace el
marco de respeto a los derechos humanos con enfoque de género. Se da en dos vertientes, atención médica a lesiones
leves y graves: y atención psicológica. El personal es capacitado en la NOM-046-SSA2-2005, perspectiva de género,
modelo operativo para la prevención y atención a la violencia familiar, sexual y de género, protocolos de atención a
víctimas de violencia familiar, sexual y de género bajo el modelo cognitivo conductual. Esto permite ser sensibles a la
orientación sexual sin que haya un protocolo específico para dichos grupos de población. Los módulos de servicio
especializado para la atención a la violencia familiar, sexual y de género, estar redirigidas preferentemente a mujeres
mayores de 15 años de edad unidas (en pareja).
La atención se debe otorgar con base a los lineamientos marcados en la institución y con base a la legislación vigente,
sin importar sexo, edad, religión, etnia, nivel socioeconómico o preferencia sexual.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche ha establecido el Programa Especial de Atención a Grupos
en Situación de Vulnerabilidad, a fin de coadyuvar con los miembros de grupos o sectores de la población que por su
edad, condiciones de sexo, estado civil, origen étnico, preferencia sexual, discapacidad etc., se encuentran en situación
de desventaja y que, por esa circunstancia, se les hayan violentado o se encuentren en alto riesgo de que se les vulneren
sus derechos humanos. Asimismo, personal de este Organismo Estatal cuenta con Posgrado en Derechos Humanos y
Grupos Socialmente Vulnerables, así como en Derechos Humanos.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se ha dado a la tarea de desplegar e implementar diversos
programas y/o acciones tendientes al cumplimiento de la normatividad internacional, general y local en la atención a
mujeres.
A efecto de reforzar las diversas acciones implementadas por esta institución, se ha trabajado en la
sensibilización y capacitación del personal Ministerial, Policial, Pericial y de Atención a Víctimas del Delito, en temas
tan importantes como son: perspectiva de género, violencia de género y derechos humanos de las mujeres, capacitación
que se ha brindado en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y diversas Organizaciones de la
Sociedad Civil. Asimismo, esta Procuraduría preside la Secretaría Ejecutiva del Comité de Acceso a la Justicia de la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal (Capítulo VI), participando de forma
activa y permanente en los otros dos Comités derivados de esta misma Ley y que son el de Prevención, Atención. Estos
3 Comités conforman la Coordinación Interinstitucional de dicha ley (Capítulos III, IV y V), acciones que se despliegan
desde la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.
A través de dicha
Coordinación Interinstitucional la Procuraduría Capitalina, como importante actor, ha impulsado diversas reformas en
favor de los derechos de las mujeres y su derecho a vivir libre de todo tipo de violencia, un ejemplo es la tipificación del
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delito de feminicidio, la reforma al artículo 202 del Código Penal Distrito Federal y la inclusión de las medidas de
protección en la Ley Procesal Penal (art. 9 ter del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal). En éste
último rubro, la Procuraduría en cumplimiento a la propia Ley de Acceso antes mencionada, ha realizado las acciones
necesarias tendentes a garantizar la integridad física y psico-emocional de las mujeres víctimas del delito, a través de la
creación de una célula especializada para la tramitación de las medidas de protección de emergencia, la cual depende
del Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito, concretamente del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI).
El “CAVI” con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 fracción VI y 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal
y su Reglamento, así como el Acuerdo A/026/90, emitido por el Procurador General de Justicia del Distrito Federal; es
Instancia administrativa facultada para atender los casos de violencia familiar cuando la víctima sea mujer menor de
60 años y exista o haya existido una relación de matrimonio, concubinato, amasiato, noviazgo o relación de hecho entre
la víctima y generador; así como en los casos de menores de 12 años e incapaces que sean víctimas de violencia familiar
por parte de uno de sus progenitores o de ambos, de su tutor; y entre sus atribuciones se encuentran proporcionar a
los ofendidos y víctimas del delito, desde la comisión de éste, la atención psicológica y médica de urgencia, aplicar las
medidas de protección cautelares para salvaguardar su seguridad física, psicológica, patrimonial y familiar, tanto en la
averiguación previa como en el proceso; proporcionar orientación y asesoría legal a los ofendidos y víctimas del delito
de violencia familiar. Los casos de violencia familiar de pareja cuando las mujeres sean mayores de 60 años de edad,
o cuando no se trate de relación de pareja, es a cargo del Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones
(CARIVA). En tanto que las atenciones en caso de violencia sexual son a cargo del Centro de Terapia de Apoyo a
Víctimas de Delitos Sexuales (CTA). Otra de las estrategias de protección que se establecen, son: Código de Atención
Ciudadana “Código Águila” de la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de salvaguardar la integridad física de las
víctimas del delito que se encuentren en situación de riesgo o peligro.
Promoción de medidas de protección y
vigilancia por conducto de la Policía de Investigación, misma que coordina y tramita las medidas pertinentes para la
protección de la integridad física de las víctimas que participan en el desarrollo de diligencias judiciales. Además se
cuenta con diversa normatividad interna, entre la cual destacan los siguientes acuerdos emitidos por Procurador
General de Justicia del Distrito Federal:
Ø ACUERDO A/004/2006, por el que se establece el instructivo sobre el
procedimiento de la interrupción legal del embarazo y anticoncepción de emergencia en los casos de violación. Ø
ACUERDO A/016/2010, por el que se emite el Protocolo de Actuación para la realización de diligencias ministeriales
in situ, para el rescate, protección y atención de las víctimas o posibles víctimas del delito de trata de personas. Ø
ACUERDO A/02/2010, por el que se crea la “UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN PARA LA
ATENCIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO EN AGRAVIO DE MUJERES Y PERSONAS CON
ORIENTACIÓN O PREFERENCIA SEXUAL POR IDENTIDAD O EXPRESIÓN DE GÉNERO”, adscrita a la Fiscalía
Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio; acuerdo que fue reformado y dio pauta a la emisión
del ACUERDO A/006/2012, del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se reforman los
numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo y noveno del diverso en comento, creando la Agencia
Especializada en Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, en Agravio de Mujeres y Personas con
Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación
para la Atención del Delito de Homicidio. Ø ACUERDO A/ 005 /2011, del C. Procurador General de Justicia del
Distrito Federal, por el que se precisan las funciones de las y los coordinadores de auxilio a víctimas. Ø ACUERDO
A/007/2011, por el que se establecen “Lineamientos para la solicitud, trámite, otorgamiento, cancelación y revocación
de medidas de protección para víctimas de delito, ofendidos, testigos en su favor o servidores públicos que así lo
requieran y que hayan sido objeto de conductas ilícitas, encaminadas a causarles daños en su integridad corporal o
perjuicios en su patrimonio”, abrogando el acuerdo A/002/90. Ø ACUERDO A/014/2011, por el que se plantea el
programa es mejor sin violencia, cuyo objetivo es difundir entre los habitantes del Distrito Federal, los distintos tipos
de violencia que existen para lograr la concientización de su existencia y otorgar herramientas para su prevención, a
través de los centros y servicios que presta esta Procuraduría entre ellas en contra de las mujeres. Ø ACUERDO
A/017/2011, por el que se emite el “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio”.
Ø ACUERDO A/019/2011, por el que se establecen los “Lineamientos para la tramitación de medidas de protección en
favor de víctimas directas, indirectas y testigos de delitos”. Ø Oficio Circular OC/001/07, por el que se hace del
conocimiento de las Unidades Administrativas el trámite a seguir respecto al Dictamen Psicológico Victimal al que se
refieren los artículos 115 y 115 bis del Código de Procedimientos Penales y el dictamen en Perfil Psicológico al que alude
el artículo 115 Ter del mismo ordenamiento legal. Por otro lado, desde este Sistema, a través de cada uno de los Centros
mencionados, se da acceso a las personas víctimas de un delito al Fondo de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito,
cuyo objetivo principal disminuir el impacto psicoemocional y patrimonial causado por el delito, para que puedan
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enfrentar de manera emergente los gastos que requieran para tratar de restablecer su situación. Además, a través del
Acuerdo A/014/2015 esta institución, puso el marcha el primer Centro de Justicia para Mujeres de la Cuidad de México,
espacio en el cual conjunta la atención especializada, integral y multidisciplinaria que brindan las diversas áreas,
dependencias o instituciones, como ejemplo los servicios y atención del DIF, Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo,
Educación, Inmujeres-DF, Seguridad Pública, entre otros; con el objetivo de evitar la revictimización y desgaste
psicoemocional y físico de las mujeres y niñas que requieran la atención especializada. Así como, por el Acuerdo
A/015/2015, se crea la agencia de Investigación del Ministerio Público, con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres
de la Cuidad de México. Esta procuraduría, se ha preocupado por facilitar y proporcionando los medios y condiciones
necesarias para que las mujeres sean debidamente informadas y de manera responsable decidan sobre su reproducción
y salud sexual; para ello en coordinación con la Secretaría de Salud del Distrito Federal, han desplegado diversas
acciones coordinadas para tal fin. Así, esta Institución a través del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos
Sexuales, prescribe y suministra la anticoncepción de emergencia y proporciona los retrovirales necesarios, tendientes
a la prevención de enfermedades venéreas, incluyendo el VIH; además desde dicho Centro especializado se gestiona en
favor de las mujeres que han sido víctimas del delito de violación la interrupción legal del embarazo, mismas que es
practicada por el sector salud. Se hace difusión de los servicios que prestan los Centros del Sistema de Auxilio a
Víctimas, a través de la página de internet de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y por medio de
trípticos en ferias de atención y servicios.
Las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER) trabajan en los centros escolares de preescolar, primaria y
secundaria el apoyo a la salud mental a través de sus psicólogos para apoyar cualquier situación que a la población
vulnerable amenazase, y canaliza a la SSA en sus servicios especializados de salud mental
Aplicación de código de ética y políticas institucionales de no discriminación. En la actuación cotidiana el personal
esta capacitado, para brindar los servicios de la institución sin discriminación alguna y en el caso de la población
LBGTTTi se cuenta con personal capacitado para atender de manera diferencial.
NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ESPECÍFICO EN LA MATERIA
Para el caso de atención a víctimas del delito o violación de derechos humanos el Artículo 15 del Reglamento de la
Ley General de Víctimas establece que: la Comisión Ejecutiva, en coordinación con la Secretaría de Educación
Pública, pondrá a disposición de las víctimas y de sus dependientes económicos, de manera transparente, oportuna,
homogénea y con calidad, becas en instituciones educativas para cursar los tipos educativos de educación básica,
media superior y superior, de conformidad con el Modelo Integral de Atención a Víctimas y las disposiciones
aplicables. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las instancias competentes, elaborará las bases
para el programa de becas permanente de conformidad con los artículos 51 y 116 de la Ley. Para efectos de lo
dispuesto en el presente artículo, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Ejecutiva podrán suscribir
convenios de colaboración con instituciones educativas públicas y privadas.
Para las mujeres tenemos la atención en 6 servicios especializados, ubicados en el estado, con atención gratuita para una
terapia de corta duración, y la intervención de reeducación donde acude a 25 sesiones en formato de taller, una vez a la
semana, con una duración aproximada de 6 meses.
Partiendo de los compromisos asumidos por el Estado Mexicano a raíz de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos, reconocidos en ella los derechos de las personas e incluso los contemplados en instrumentos
internacionales, que fueron firmados y ratificados por el Estado Mexicano (junio de 2011), el Poder Judicial del Estado
de B.C.S. afirma su compromiso al garantizar la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas que
conforman esta Institución. Creando la Unidad de Igualdad de Género, misma que se encuentra en funciones a partir
de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en fecha 01 primero de febrero del presente año,
siendo éste el órgano administrativo que permite implementar los mecanismos para incorporar la perspectiva de género
en las políticas internas y acciones positivas a través de estrategias para dar a conocer a las y los servidores judiciales
temas de género, así como definir los alcances e implicaciones de la reforma constitucional. Tomando como medida
principal el sensibilizar al personal administrativo y judicial sobre la importancia que tiene el incorporar una visión con
perspectiva de género en las funciones que desempeñan, esto con el fin de lograr la transformación en la cultura
organizacional. Entre las funciones de la Unidad de Igualdad de Género se encuentra el llevar a cabo acciones
encaminadas a la institucionalización del enfoque de igualdad de género en la administración de justicia; incorporar la
perspectiva de género en los proyectos de planeación, reforma jurisdiccional y administrativa; así como revisar las
políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género. Dentro de las capacitaciones que se han llevado
a cabo se encuentran temas como la “aplicación de los instrumentos legales internacionales para juzgar con perspectiva
de género”; “trata de personas”; entre otras capacitaciones.
Personal capacitado para brindar apoyo psicológico especializado, uso de protocolos de atención a víctimas del delito .
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perspectiva de género, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y otras relativas
Se cuenta con personal médico y de psicología sensibilizado en violencia familiar, de manera gratuita atendiendo a los
señalamientos de la Norma 046 y la Nom 007 de salud
Se cuenta con personal capacitado y sensibilizado sobre la violencia de género, violencia sexual, violencia intrafamiliar,
órdenes de protección y atención a víctimas. Se elaboró y se implementó un Modelo Integral de Atención a Víctimas de
Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, contando con un formato para realizar la valoración del riesgo para mujeres
víctimas de violencia y se dictan medidas cautelares y órdenes de protección. Está por concluirse el Centro de Justicia
para las Mujeres en Ciudad Obregón, Sonora. Se cuenta con 9 Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas
del Delito (COPAVID) ubicados estratégicamente en los 9 municipios con mayor incidencia delictiva. En estos centros
se brinda atención psicológica, asesoría legal y trabajo social. Aproximadamente el 90% de las víctimas que acuden a
estos centros son del sexo femenino.
Se cuenta con una Unidad de Atención Psicológica, donde son canalizadas las mujeres víctimas para su atención
integral.
Se cuenta con una Visitaduría de la Mujer al igual que con un Programa en Materia de Igualdad de Género y No
Discriminación.
Se ha solicitado la asesoría del Comité de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas, a efecto de determinar la
forma en que se les dará categoría de víctimas en tanto grupo vulnerable
Se proporciona información básica y general sobre las diferentes infecciones de trasmisión sexual, incluyendo VIH.
Explicando los beneficios de la prueba rápida de VIH, consejería sobre la misma pre-trans y post. prueba. Se cuenta
con personal capacitado y sensibilizado para la atención de esta población en las unidades de CAPASIT (médicos/as,
enfermería, trabajo social y psicología). En espacios adecuados respetando la privacidad y confidencialidad en cada
paciente. Se cuenta con material exprofeso para ello.

Atención diferencial a niñas y niños
.- personal capacitado para brindar apoyo psicológico especializado, uso de protocolos de atención a víctimas del delito
con perspectiva de género.
*Aplicación de protocolos de la SCJN *Leyes especializadas *Capacitación al personal *Aplicación de tratados,
convenciones y declaraciones internacionales
Atención por personal profesionista con sensibilidad y enfoque en derechos humanos
Atiende personal capacitado en los Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes, mediante un enfoque diferenciado con
base en el protocolo de atención a Víctimas
Aunque no existe un presupuesto específico si atendemos a las o los hijos de las víctimas de manera gratuita.
Brinda atención integral y multidisciplinaria, a las personas cuyos derechos fundamentales han sido violentados,
vinculando los servicios institucionales a la población en general con un enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva
de Género y Protección Integral a los Derechos de la Niñez para lograr el acceso oportuno y expedito a la justicia,
mediante un proceso sistémico, integral y multidisciplinario que brinda servicios en el área legal a través de orientación
jurídica a las víctimas u ofendidos del delito durante la investigación ministerial y del proceso penal; de psicología en
la que se rinden dictámenes y brindan terapias grupales o individuales; de trabajo social, en la canalización e
incorporación a programas sociales del Gobierno del Distrito Federal y en la atención médica apoyando a las víctimas
en las diversas gestiones que tienen que realizar con motivo de la comisión de un hecho delictivo. A través del Centro
de Estancia Transitoria para Niños y Niñas brinda atención y cuidado a niñas y niños de cero a doce años de edad, que
se encuentran en una situación de conflicto, daño, peligro o riesgo a su integridad física y emocional, relacionados con
una averiguación previa. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ha impulsado la atención diferencial
para niñas, niños y adolescentes, a través de la publicación de diferentes acuerdos, algunos de ellos generan protocolos
de atención especializados, otros crean organismos de atención, también especializados, con el objetivo de atender las
necesidades específicas de este grupo. Dichos “Acuerdos” son: Ø ACUERDO A/014/2008, del Procurador General
de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen los Lineamientos de Actuación de los Servidores Públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en las Diligencias en que Intervengan Niñas y Niños Víctimas del
Delito. Ø ACUERDO A/015/2008, del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea la Agencia
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Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra Jóvenes.
Ø ACUERDO
A/001/2011, del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea la Unidad Especializada para la
Atención de las o los Estudiantes que sean Menores de Dieciocho Años, Víctimas de Delito.
Ø ACUERDO
A/014/2011, del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se crea El Programa General de
Prevención del Delito “Es Mejor Sin Violencia” en el Distrito Federal, con el objetivo de difundir entre los habitantes del
Distrito Federal los distintos tipos de violencia que existen para lograr la concientización de su existencia y otorgar
herramientas para su prevención, a través de los centros y servicios que presta las Procuraduría, y se pueda así evitar
las conductas delictivas contra niñas, niños y adolescentes. Ø ACUERDO A/016/2011, del Procurador General de
Justicia del Distrito Federal, por el que se crea el programa denominado “Club de la Prevención”, como parte del
programa “Es Mejor sin Violencia”, con el objetivo de planear, programar y realizar visitas de Niñas y Niños de
Educación Primaria al Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
para darles a conocer las acciones de prevención del delito que desarrolla la Institución. Ø ACUERDO A/015/2012,
del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emite el Protocolo para la Búsqueda Inmediata
de Personas en Situación de Extravío o Ausencia, en Especial de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes.
La
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal también cuenta con un Centro Especializado de atención a la
población adolescente, denominado Centro de Atención a Riesgos Victímales y Adicciones (CARIVA), dependiente de
la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, el cual brinda servicios de asistencia
y seguimiento jurídico, representación legal en la integración de la Averiguación Previa y Carpeta de Investigación
hasta el proceso penal de primera instancia, elabora dictámenes psicológicos victimales, proporciona apoyo terapéutico
breve y de emergencia para ayudar a reducir el impacto del daño psicoemocional, así como apoyo a grupos que se
encuentren en riesgo victimal; examina la existencia de redes de apoyo o en ausencia gestiona apoyos institucionales,
realiza visita domiciliaria de valoración de riesgo a grupos vulnerables a petición de autoridad ministerial o judicial;
realiza examen general de salud y evalúa el estado físico de las personas usuarias, en su caso, canaliza a atención
especializada a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o de la Federación. En caso de haber iniciado una
Averiguación Previa o Carpeta de Investigación y ser víctima de un delito, puede solicitarse el apoyo económico del
fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID), para solventar los gastos emergentes a
consecuencia de la comisión del delito. El Consejo de Apoyo a Víctimas analiza la propuesta y en su caso otorga el
apoyo. CARIVA atiende casos de violencia entre familiares, violencia y acoso escolar (Bulliyng) y corrupción de
menores (no sexual). En materia de prevención, por conducto de la Dirección de Cultura Jurídica y Participación Social,
de la Dirección General de Servicios a la Comunidad, se imparten pláticas informativas sobre violencia escolar, conocida
como “Bullying”, cuyo objetivo es promover procesos de sensibilización y para la toma de conciencia, dirigidas a la
población escolar sobre esta forma de violencia y sus manifestaciones, brindando estrategias a las y los estudiantes en
materia de solución no violenta de conflictos y para la construcción de herramientas interpersonales asertivas. De
igual forma existe un Centro especializado en atención a niños y niñas, denominado Centro de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CAVI), dependiente de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad,
uno de sus objetivos es atender a niños y niñas menores de 12 años víctimas de violencia familiar, así como por los
delitos de omisión de cuidados e incumplimiento de la obligación alimentaria, sustracción y retención de menores de
edad. Ofrece los servicios de informar y orientar en materia penal y familiar, da asistencia y seguimiento jurídico
durante el inicio de la Averiguación Previa, Carpeta de Investigación y todo el procedimiento penal que incluye la
reparación del daño moral y material. Brinda apoyo psicoterapéutico breve y de urgencia con la finalidad de disminuir
el daño psicoemocional originado por la violencia. Realiza dictámenes psicológicos victimales a solicitud de autoridad
ministerial o judicial y determina la existencia de daño psicoemocional. Canaliza a áreas de atención incluso a otros
Centros de Atención a Víctimas o instituciones, busca redes de apoyo, procurando resguardar la integridad de los niños
y niñas a través de albergues públicos o privados. Se informa sobre otros servicios de prevención y atención a la
violencia familiar, de salud y de apoyos sociales proporcionados por otras instancias del Gobierno de la Ciudad de
México. Proporciona atención de urgencia, realiza certificaciones para valorar el estado físico de las víctimas, y en caso
de ser necesario se canalizan a hospitales públicos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. tramita Medidas
de Protección de Emergencia y en caso de haber iniciado una Averiguación Previa o Carpeta de Investigación y ser
víctima de un delito, puede solicitarse el apoyo económico del fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito
(FAAVID), para solventar los gastos emergentes a consecuencia de la comisión del delito. El Consejo de Apoyo a
Víctimas analiza la propuesta y en su caso otorga el apoyo. En las acciones de búsqueda de niñas, niños y adolescentes
se implementan acciones de reacción inmediata en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente.
Asimismo por conducto del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, se coordina la Alerta Amber Distrito
Federal.
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Con la finalidad de cumplir de manera eficaz y eficiente con las disposiciones relacionadas con “la instrumentación de
actas administrativas para justificar la determinación de Sanciones Laborales”, cuando se compruebe la existencia de
hechos irregulares cometidos por trabajadores en el desempeño de sus labores, así como unificar los criterios para hacer
constar las pruebas que justifiquen la aplicación de las sanciones laborales, con el objeto de contar con los elementos
debidamente sustentados, para defender con éxito los intereses de la Secretaria ante las demandas que interpongan los
trabajadores en las instancias laborales competentes. El presente documento es de observancia obligatoria y de alcance
institucional, para los Asesores Jurídicos y para los Titulares de cada Unidad Administrativa que forma parte de esta
Secretaría, cuando actúen en su carácter de superior jerárquico de un trabajador implicado por incumplimiento de las
obligaciones consignadas tanto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento de Condiciones
Generales, y otras disposiciones laborales, así como la ejecución de las prohibiciones establecidas, susceptibles de
sanción conforme a su gravedad. 1. El Acta Administrativa es el documento que debe elaborar el superior jerárquico
como representante de la parte patronal de la Unidad Administrativa, para hacer constar aquellas acciones u omisiones
indebidas que realice el trabajador dentro y fuera de sus labores que contravengan la normatividad que regula la
relación jurídico-laboral con la Dependencia, y/o que afecte a su imagen o su patrimonio. 2. El Acta Administrativa
tiene como finalidad cumplir con un procedimiento que permita determinar, con base en los elementos de prueba
aportados por las partes, si un trabajador es responsable o no de la comisión de una conducta irregular y que por este
motivo, de conformidad con su gravedad sea acreedor a una sanción laboral de las previamente establecidas en las
disposiciones que resultan aplicables. Las sanciones laborales aplicables son: I. Extrañamientos y amonestaciones
verbales y escritas; II. Notas malas en la hoja de servicio; III. Pérdida de derecho para percibir sueldos; IV. Suspensión
de empleo, cargo o comisión; y V. Cese de los efectos del nombramiento. Las sanciones anteriores se impondrán por
los servidores públicos a quienes se encomiende esta función, de conformidad con lo previsto en la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de
la Secretaría de Educación Pública, correlacionados con el Reglamento Interior de la misma Dependencia. 3. Para la
elaboración del Acta Administrativa, el jefe inmediato debe asegurarse de contar con las pruebas testimoniales y/o
documentales suficientes, necesarios para acreditar la comisión de una probable irregularidad. 4. Es obligación del jefe
inmediato tener conocimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores, así como de la normatividad interna
que regulan los procedimientos operativos y administrativos del empleado afectado, para estar en posibilidad de
valorar las imputaciones que se formulen en contra de los trabajadores a su cargo. 5. El jefe inmediato actuante, cuando
se trate de trabajadores de base, debe solicitar la intervención de la Representación Sindical para cualquier diligencia
con repercusiones laborales, para el caso de trabajadores de confianza en razón a la naturaleza de su contratación no se
requiere cumplimentar este requisito. 6. El actuante debe entregar un citatorio para el trabajador y el representante del
Sindicato cuando menos con 48 horas de anticipación a la instrumentación del acta administrativa, cumpliéndose con
el mismo procedimiento para los empleados de confianza, debiéndose señalar el día, la hora y el lugar en que se llevará
a cabo dicho acto y de manera clara y precisa, los hechos que fundan y motivan su elaboración, precisando las
circunstancias de modo tiempo y lugar en que tuvieron verificativo a efecto de que el trabajador este en condiciones de
allegarse de los elementos necesarios para su defensa. 7. El Acta Administrativa debe elaborarse el día, hora y lugar
señalados en los citatorios; previéndose un segundo citatorio únicamente como caso de excepción cuando se aprecie
que no fue debidamente notificado el trabajador o la propia representación sindical, y/o se acredite la incapacidad física
del primero de los nombrados para acudir al acto. Cabe precisar que cuando en la primera visita no se localice al
destinatario del citatorio, deben cumplirse con las formalidades de notificación mediante citación previa que requiera
la presencia del trabajador para una hora fija del día siguiente 8. Es importante recordar que en el Acta Administrativa
se asentarán con toda precisión los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de
descargo que se propongan; el contenido debe ser entendible, y existir claridad en la redacción de los hechos sucedidos,
por lo que se recomienda que la persona que sea responsable de dirigir la diligencia laboral, tome en cuenta que las
declaraciones aporten elementos de estudio para la solución del caso concreto No debe perderse de vista el hecho de
que cada diligencia laboral en que se formule un Acta Administrativa resultará distinta una de otra, toda vez que se
tratará de eventos diversos, cuyo entorno será distinto en cada caso, a continuación se listan sugerencias para redactar
este documento: a) Un Acta Administrativa debe elaborarse de preferencia en el Centro de Trabajo, en presencia de los
que en ella intervienen, en hojas tamaño carta y en 4 tantos. Asimismo, el original y sus copias respectivas llevarán las
firmas autógrafas de cada una de las personas que intervienen. b) Se redactará a renglón seguido cancelando los
espacios no usados con puntos o guiones, para que no haya posibilidad de llenar dichos espacios con posterioridad. c)
No debe contener abreviaturas, ni enmendaduras, la claridad y brevedad son características recomendables. d) Los
números o cifras también serán señaladas con letras. En caso de que exista daño al patrimonio de la Secretaria, debe
realizarse la denuncia correspondiente e informar a la Delegación de la Secretaría de la Contraloría en el Sector
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Educativo. e) El Acta Administrativa debe estar rubricada al margen en todas sus fojas y con nombre y firma al calce
por todos los que en ella intervinieron, no se podrá firmar por ausencia, por acuerdo o por órdenes de alguna persona
que no haya participado en la elaboración de la misma.
Creación de juzgados de atención inmediata y especializada con sede en los Centros de Justicia para la Mujer en el
Estado, así como la adopción de protocolos para impartir justicia con perspectiva de género emitidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
distintivo México si trabajo infantil
El juzgador se avoca a la captación, análisis y prácticas de legislación local, nacional e internacional que brindan
directrices para el tratamiento e intervención con niñas y niños. Además la intervención de un equipo multidisciplinario
que coadyuve en la decisión judicial.
el personal de primer contacto ha recibido capacitación en materia de atención a menores y también se atiende con
perspectiva de género.
EL PERSONAL IMPLEMENTA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y
DE ESTA MANERA PODER ELIMINAR LAS POSIBLES BARRERAS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL GRADO
DE VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA, RECONOCIENDO EN TODO MOMENTO EL INTERÉS SUPERIOR DEL
MENOR.
En la delegación no se les pide el status de la preferencia sexual, y no se tiene un registro de personas atendidas LGBT
En lo jurídico, se siguen protocolos de la SCJN y en lo psicológico, además de recibir capacitación continua, se
implementan diversos protocolos y guías establecidos por instituciones gubernamentales nacionales (p. ej. de la SSPF)
En los recintos judiciales se atiende a cualquier persona sin distinción de su orientación sexual, en cumplimiento con el
artículo 17 Constitucional.
la atención se debe otorgar con base a los lineamientos marcados en la institución y con base a la legislación vigente, sin
importar sexo, edad, religión, etnia, nivel socioeconómico o preferencia sexual.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche ha establecido el Programa Especial de Atención a Grupos
en Situación de Vulnerabilidad, a fin de coadyuvar con los miembros de grupos o sectores de la población que por su
edad, condiciones de sexo, estado civil, origen étnico, preferencia sexual, discapacidad etc., se encuentran en situación
de desventaja y que, por esa circunstancia, se les hayan violentado o se encuentren en alto riesgo de que se les vulneren
sus derechos humanos. Asimismo, personal de este Organismo Estatal cuenta con Posgrado en Derechos Humanos y
Grupos Socialmente Vulnerables, así como en Derechos Humanos.
La Dirección de Atención a Víctimas brinda asesoría legal y atención psicológica con personal capacitado en atención
integral a víctimas del delito en general, independientemente de su edad, sexo, condición social y preferencias sexuales.
La Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado ha llevado a cabo capacitaciones y conferencias como "alienación
parental", así como también se aplican los protocolos de la SCJN en las resoluciones y sentencias.
La Institución cuenta solo con personal médico para dar la atención, pero para la atención y seguimiento psicológico,
solo se da la contención, consejería o primeros auxilios psicológicos y se deriva a otra institución que cuente con personal
calificado para la atención a niñas y niños y adolescentes de 12 a 14 años.
Las Unidades de Apoyo a la Educación Regular (USAER) trabajan en los centros escolares de preescolar, primaria y
secundaria el apoyo a la salud mental a través de sus psicólogos para apoyar cualquier situación que a la población
vulnerable amenazase, y canaliza a la SSA en sus servicios especializados de salud mental
NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ESPECÍFICO EN LA MATERIA
Para el caso de atención a víctimas del delito o violación de derechos humanos el Artículo 15 del Reglamento de la Ley
General de Víctimas establece que: la Comisión Ejecutiva, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública,
pondrá a disposición de las víctimas y de sus dependientes económicos, de manera transparente, oportuna, homogénea
y con calidad, becas en instituciones educativas para cursar los tipos educativos de educación básica, media superior y
superior, de conformidad con el Modelo Integral de Atención a Víctimas y las disposiciones aplicables. La Secretaría
de Educación Pública, en coordinación con las instancias competentes, elaborará las bases para el programa de becas
permanente de conformidad con los artículos 51 y 116 de la Ley. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la
Secretaría de Educación Pública y la Comisión Ejecutiva podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones
educativas públicas y privadas.
Personal capacitado para brindar apoyo psicológico especializado, uso de protocolos de atención a víctimas del delito .
perspectiva de derechos humanos, protocolo de la SCJN, Ley nacional en la materia y otras relativas
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se brinda atención con perspectiva de género además tomando en cuenta lo que marca la ley respecto a los menores de
edad.
Se cuenta con persona médico y de psicología sensibilizado en violencia familiar, de manera gratuita atendiendo a los
señalamientos de la Norma 046 y 007 de salud, así como los lineamientos de convenciones internacionales y nacionales
en protección de los derechos de las niñas y los niños.
Se cuenta con personal calificado para atender a niños y a niñas
Se cuenta con personal capacitado y con experiencia para la atención a víctimas. Se asiste a las niñas y niños en las
distintas diligencias tanto ante el Ministerio Público como ante el Juez. Se implementó el Programa de Alerta Amber
para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos no localizados. Se contempla la instalación de área lúdica
en los COPAVID, Centros de Justicia Alternativa y en el Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Obregón, Sonora,
donde las niñas y niños serán atendidos junto con sus madres. Se brinda atención psicológica a las niñas y niños víctimas
de delitos. Se cuenta con un formato de consentimiento informado. Si se detectan situaciones de riesgo o maltrato se
canalizan a las instituciones adecuadas para su atención.
Se cuenta con una Unidad de Atención Psicológica.
Se proporciona información básica y general sobre las diferentes infecciones de trasmisión sexual, incluyendo VIH.
Explicando los beneficios de la prueba rápida de VIH, consejería sobre la misma pre-trans y post. prueba. Explicación
dada además a los padres, madres, tutores/as y cuidadores/as. Se cuenta con personal capacitado y sensibilizado para
la atención de esta población en las unidades de CAPASIT (médicos/as, enfermería, trabajo social y psicología). En
espacios adecuados respetando la privacidad y confidencialidad en cada paciente. Se cuenta con material exprofeso
para ello.
Solo programa de combate a la explotación laboral infantil
tenemos un área especial para niños y se le brinda la atención especializada con el personal capacitado con enfoque
diferencial

Atención diferencial a personas adultas mayores
.- personal capacitado para brindar apoyo psicológico especializado, uso de protocolos de atención a víctimas del delito
con perspectiva de género.
*Aplicación de protocolos de la SCJN *Leyes especializadas *Capacitación al personal *Aplicación de tratados,
convenciones y declaraciones internacionales
Atención por personal profesionista con sensibilidad y enfoque en derechos humanos
Atiende personal capacitado con base en los lineamientos del Protocolo de atención a víctimas
Canalización a puestos de trabajo o capacitación para el trabajo a través de la red de vinculación laboral
Capacitación y análisis de legislación local, nacional e internacional.
distintivo empresa incluyente
EL PERSONAL IMPLEMENTA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN Y
DE ESTA MANERA PODER ELIMINAR LAS POSIBLES BARRERAS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL GRADO
DE VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS, GENERANDO UN AMBIENTE DE SEGURIDAD Y DE CONFIANZA
PARA LA PERSONA.
En la delegación no se les pide el status de la preferencia sexual, y no se tiene un registro de personas atendidas LGBT
En los recintos judiciales se atiende a cualquier persona sin distinción de su orientación sexual, en cumplimiento con el
artículo 17 Constitucional.
Impartición de actividades de capacitación y sensibilización a través del Centro de Capacitación y Actualización del
Poder Judicial en coordinación con otras instancias especializadas en la materia.
La Procuraduría General de Justicia brinda atención integral y multidisciplinaria, a las personas adultas mayores cuyos
derechos fundamentales han sido violentados, vinculando los servicios institucionales con un enfoque de Derechos
Humanos, Perspectiva de Género y Protección Integral a los Derechos de la Niñez, para lograr el acceso oportuno y
expedito a la justicia”, mediante un proceso sistémico, integral y multidisciplinario que brinda servicios en el área legal
a través de orientación jurídica a las víctimas u ofendidos del delito durante la investigación ministerial y del proceso
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penal; de psicología en la que se rinden dictámenes y brindan terapias grupales o individuales; de trabajo social, en la
canalización e incorporación a programas sociales del Gobierno del Distrito Federal y en la atención médica apoyando
a las víctimas en las diversas gestiones que tienen que realizar con motivo de la comisión de un hecho delictivo.
Asimismo, esta Procuraduría ha emitido diversa normatividad interna, entre la cual destacan los siguientes acuerdos
emitidos por Procurador General de Justicia del Distrito Federal: Ø ACUERDO A/009/2010, por el que se crea la
agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar. Ø ACUERDO
A/019/2011, por el que se establecen los “Lineamientos para la tramitación de medidas de protección en favor de
víctimas directas, indirectas y testigos de delitos”. Ø ACURDO A/016/2015, por el que se crea la agencia especializada
para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar zona Oriente.
Ø Oficio Circular
OC/001/07, por el que se hace del conocimiento de las Unidades Administrativas el trámite a seguir respecto al
Dictamen Psicológico Victimal al que se refieren los artículos 115 y 115 bis del Código de Procedimientos Penales y el
dictamen en Perfil Psicológico al que alude el artículo 115 Ter del mismo ordenamiento legal. Por otro lado a través
del Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA), dependiente de la Subprocuraduría de Atención
a Víctimas y Servicios a la Comunidad se brinda atención especializada con base en un modelo integral y
multidisciplinario, el cual integra los servicios de atención jurídica, psicológica, médica, trabajo social y pericial en
materia de psicología victimal, tendiente a restituir los derechos de las personas adultas mayores. A través de este
centro, se da acceso a las personas adultas mayores víctimas de un delito al FONDO DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS
VÍCTIMAS DEL DELITO, cuyo objetivo principal disminuir el impacto psicoemocional y patrimonial causado por el
delito, para que puedan enfrentar de manera emergente los gastos que requieran para tratar de restablecer su situación.
la atención se debe otorgar con base a los lineamientos marcados en la institución y con base a la legislación vigente, sin
importar sexo, edad, religión, etnia, nivel socioeconómico o preferencia sexual.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche ha establecido el Programa Especial de Atención a Grupos
en Situación de Vulnerabilidad, a fin de coadyuvar con los miembros de grupos o sectores de la población que por su
edad, condiciones de sexo, estado civil, origen étnico, preferencia sexual, discapacidad etc., se encuentran en situación
de desventaja y que, por esa circunstancia, se les hayan violentado o se encuentren en alto riesgo de que se les vulneren
sus derechos humanos. Asimismo, personal de este Organismo Estatal cuenta con Posgrado en Derechos Humanos y
Grupos Socialmente Vulnerables, así como en Derechos Humanos.
La Dirección de Atención a Víctimas brinda asesoría legal y atención psicológica con personal capacitado en atención
integral a víctimas del delito en general, independientemente de su edad, sexo, condición social y preferencias sexuales.
La Institución cuenta solo con personal médico para dar la atención, pero para la atención y seguimiento psicológico,
solo se da la contención, consejería o primeros auxilios psicológicos y se deriva a otra institución que cuente con personal
calificado para la atención a personas adultas mayores.
Ley general de protección al adulto mayor, perspectiva de derechos humanos
Los lineamientos para la atención a quejas y denuncias por violencia y abuso sexual se difunden en Programas de
Educación para Adultos.
NO SE CUENTA CON UN PROGRAMA ESPECÍFICO EN LA MATERIA
No se han registrado casos de Adultos mayores que requieran atención especializada que responda a las
particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.
No se han tomado medidas específicas
No se lleva un control estadístico.
Para el caso de atención a víctimas del delito o violación de derechos humanos el Artículo 15 del Reglamento de la Ley
General de Víctimas establece que: la Comisión Ejecutiva, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública,
pondrá a disposición de las víctimas y de sus dependientes económicos, de manera transparente, oportuna, homogénea
y con calidad, becas en instituciones educativas para cursar los tipos educativos de educación básica, media superior y
superior, de conformidad con el Modelo Integral de Atención a Víctimas y las disposiciones aplicables. La Secretaría
de Educación Pública, en coordinación con las instancias competentes, elaborará las bases para el programa de becas
permanente de conformidad con los artículos 51 y 116 de la Ley. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, la
Secretaría de Educación Pública y la Comisión Ejecutiva podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones
educativas públicas y privadas.
Personal capacitado para brindar apoyo psicológico especializado, uso de protocolos de atención a víctimas del delito .
se atiende con perspectiva de género
Se atienden por igual con el mismo presupuesto.
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se brinda atención con perspectiva de género además tomando en cuenta lo que marca la ley respecto a adultos
mayores.
Se cuenta con el personal calificado para atender a adultos mayores
Se cuenta con personal médico y de psicología sensibilizado en violencia familiar, de manera gratuita atendiendo a los
señalamientos de la Norma 046 y la Nom 007 de salud
Se cuenta con personal capacitado y sensibilizado sobre la violencia de género, violencia sexual y violencia intrafamiliar,
medidas cautelares y órdenes de protección y atención a víctimas. Se elaboró y se implementó un Modelo Integral de
Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, contando con un formato para realizar la valoración
del riesgo de la violencia que padecen algunas personas adultas mayores, cuando es necesario de solicitan por las
especialistas de COPAVID al Ministerio Público y éstos dictan las medidas cautelares y órdenes de protección
necesarias. Está por concluirse el Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Obregón, Sonora, donde se atenderán
a las mujeres de todas las edades. Se cuenta con 9 Centros de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del
Delito(COPAVID) ubicados estratégicamente en los 9 municipios con mayor incidencia delictiva. En estos centros se
brinda atención psicológica, asesoría legal y trabajo social a las víctimas que acuden a estos centros. Cuando se tiene
conocimiento de una persona víctima que requiere atención y no puede acudir al COPAVID por encontrarse enferma
se acude al centro hospitalario o se realiza visita domiciliaria, según sea el caso.
se le brinda la atención, tenemos rampa y la capacitación para atender a personas adultas mayores con enfoque
diferencial
Se proporciona información básica y general sobre las diferentes infecciones de trasmisión sexual, incluyendo VIH.
Explicando los beneficios de la prueba rápida de VIH, consejería sobre la misma pre-trans y post. prueba. Se cuenta con
personal capacitado y sensibilizado para la atención de esta población en las unidades de CAPASIT (médicos/as,
enfermería, trabajo social y psicología). En espacios adecuados respetando la privacidad y confidencialidad en cada
paciente. Se cuenta con material exprofeso para ello.
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