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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REFERENTE A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 

PRESENTÓ EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y RESPECTO A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, 

TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I 

y II  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 

72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la 

consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN 

REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RECONOCIMIENTO Y 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, 

BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E 

INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo siguiente: 
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METODOLOGÍA 

De conformidad con el artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases 

que enseguida se detallan: 

I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que 

ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue turnada la 

iniciativa para su correspondiente análisis y dictamen. 

II. En el apartado denominado "CONSIDERANDOS", se realiza un análisis 

de la referida iniciativa, así como de las modificaciones realizadas por las 

comisiones dictaminadoras, estableciendo los argumentos que sustentan 

el sentido y alcance del dictamen; justificando al mismo tiempo, la 

necesidad de modificar el marco normativo vigente. 

III. En el apartado denominado “PROYECTO DE DECRETO” se 

presenta el texto normativo aprobado por la Comisión Dictaminadora, 

resultado del estudio y análisis realizado.  

IV.   En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se describen 

las disposiciones de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de 

decreto, emanado por esta Comisión Dictaminadora. 

 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha del 23 de febrero de 2021, el diputado Temístocles Villanueva 

Ramos, presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las 

Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.  

2. El día 24 de febrero de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México mediante oficio con clave alfanumérica MDSPOTA/CSP/0597/2021 turnó  

a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

para su análisis y dictamen la Iniciativa referida en el numeral anterior.  

3. Con fecha del 16 de marzo de 2021, la diputada Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo presentó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio 
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de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero, Travestis e lntersexuales en la Ciudad de México. 

4. El día 18 de marzo de 2021, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México mediante oficio con clave alfanumérica MDPPOTA/CSP/1279/2021 turnó  

a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

para su análisis y dictamen la Iniciativa referida en el numeral anterior.  

5. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México para que la ciudadanía pudiera 

proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la 

Ciudad de México, transcurrió sin que se hubiese recibido ninguna opinión u 

observación para ser tomada en cuenta en el presente dictamen. 

6. Con fecha del 14 de mayo de 2021 la Comisión de Derechos Humanos, se 

reunió para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta. 

 

II. CONSIDERANDOS 

Primero.- Que de conformidad con el artículo 72, fracción I de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Ordinarias tienen como 
tarea específica dictaminar las iniciativas turnadas, analizando su contenido para 

emitir un juicio de valor sustentado para arribar a una determinación colectiva. 
 

Segundo.- El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios 

básicos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en ordenamientos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en las leyes para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, tanto a nivel federal como local. 

A continuación se presentan algunos de los ordenamientos que buscan atender, 

proteger, promover y garantizar los Derechos de las personas LGBTTTI que 

habitan y transitan en la Ciudad de México; 

 

1. El artículo 2 de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reafirman el principio de no 

discriminación y estipulan que los Estados deben garantizar la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres a disfrutar de todos los derechos 

fundamentales.  
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2. El artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana reconoce que la 

promoción y protección de los derechos humanos es condición 

fundamental para la existencia de una sociedad democrática: “La 

eliminación de toda forma de discriminación contribuye al fortalecimiento 

de la democracia y la participación ciudadana”. 

 

3. Convención Americana sobre Derechos Humanos: Artículo 5: “Toda 

persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.”; Artículo 13: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

 

4. Los Principios de Yogyakarta, reconocen que la orientación sexual y la 

identidad de género son esenciales para la dignidad y humanidad de cada 

persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.  

 

5. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos mandata que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley”.  

 

6. El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el derecho a la autodeterminación personal, mencionando que 

toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, para 

ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. Asimismo, el 

artículo 11 menciona que la Ciudad garantizará la atención prioritaria para 

el pleno ejercicio de los derechos de determinados grupos de personas, 

incluyendo las personas LGBTTTI.  

 

7. El artículo 25 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de Méxi co protege la libre autodeterminación 
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de toda persona a elegir su proyecto de vida, y menciona que las 

autoridades de la Ciudad están obligadas a proteger y a hacer respetar, 

por todos los medios posibles, los derechos a la autodeterminación y al 

libre desarrollo de la personalidad. Así mismo, el artículo 84 reconoce y 

protege los derechos a una vida libre de estigma, violencia y 

discriminación de las personas por razón de su orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género o características sexuales como 

parte de su derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la 

personalidad. 

 

8. El artículo 2 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 

la Ciudad de México mandata que es obligación de las autoridades de 

la Ciudad de México, en colaboración con los demás entes públicos, 

garantizar que todas los individuos gocen, sin discriminación alguna, de 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales firmados y 

ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, en la presente y demás 

leyes, y en los derechos fundamentales del ser humano. … Se obligan a 

impulsar, promover, gestionar y garantizar la eliminación de obstáculos 

que limiten a las personas el ejercicio del derecho humano a la igualdad 

y a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo, así como su efectiva 

participación en la vida civil, política, económica, cultural y social dela 

Ciudad de México. Asimismo, impulsarán y fortalecerán acciones para 

promover una cultura de sensibilización, de respeto y de no violencia en 

contra de las personas, grupos y comunidades en situación de 

discriminación. 

 

9. El Programa de Gobierno 2019-2021, en su Eje 1. Igualdad y 

Derechos, 1.6. Derecho a la Igualdad e Inclusión, establece que se 

respetarán los logros establecidos en la Constitución de la Ciudad de 

México y se impulsarán y apoyarán leyes, programas y demás 

ordenamientos que garanticen la igualdad, la no discriminación y la 

dignidad humana de las personas LGBTTTIQA. 

 

10. El Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México que en 

su Capítulo 25 se refiere específicamente a los derechos humanos de las 

personas LGBTTTI. 
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11. Acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México, Ciudad Amigable 

con la población LGBTTTI, publicado el 23 de noviembre de 2015; y 

 

12. Acuerdo por el que se instituye el 17 de mayo de cada año, como Día de 

lucha contra la Homofobia en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 

del 16 de mayo de 2007. 

 

 

Todas las personas, sin importar ninguna condición, merecen ser respetadas y 

reconocidas igualmente en oportunidades y derechos. El respeto a la dignidad 

de las personas está garantizado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México bajo la figura del “Derecho a la autodeterminación personal”, el cual 

significa que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, 

para ejercer plenamente sus capacidades, respetando su integridad para vivir 

libre de violencia y discriminación. 

 

Tercero.-  México ha mantenido su participación activa en la implementación 

de la agenda 2030, en diversos objetivos se abordan problemáticas que se 

incluyen en el presente dictamen, se encuentran contenidos e identificados en 

los siguientes objetivos: 

 

1. Fin de la pobreza en todas sus formas, se advierte que la pandemia 

mundial podría incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a 

afectar a 500 millones de personas más, o lo que es lo mismo, a un 8 % 

más de la población total mundial. Plantea como  una de sus metas el 

crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 

internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 

pobres y grupos vulnerables que tengan en cuenta las cuestiones de 

género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar 

la pobreza.  

 

3. Salud y bienestar, en el presente decreto se establece que se debe 

garantizar la salud, al respecto la agenda 2030 plantea como meta 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, poner fin a 

la epidemia del SIDA, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades 

transmisibles, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, 
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información y educación. México considera como estrategias fortalecer la 

investigación, colabora para crear soluciones innovadoras y apoya en la 

medición del impacto, desde la academia y desde el gobierno, consolidar 

la red de atención primaria de la salud. 

 

4. Educación de calidad, la agenda establece como objetivo garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad así como construir y 

adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los 

niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de 

género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos, esto, fortaleciendo la investigación, 

colaborar para crear soluciones innovadoras y apoyar en la medición del 

impacto, en México.  

 

8. Trabajo decente y crecimiento económico, para este fin se plantea 

como meta promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de empleo decente, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización 

y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas mediante el acceso a servicios financieros, así como proteger 

los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 

protegido para todas las personas trabajadoras, en México como 

estrategia se pretende incentivar la formalidad y facilitar la creación de 

empresas y su crecimiento mediante capacitación financiera y acceso a 

capital.  

 

16. Paz, justicia, e instituciones sólidas, en este sentido la agenda 

expone como meta reducir considerablemente todas las formas de 

violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo, crear 

instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, 

garantizar la adopción de decisiones participativas y representativas que 

respondan a las necesidades a todos los niveles, garantizar el acceso 

público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales, para 

este fin, en México se plantea desde lo gubernamental garantizar la 

seguridad de las y los ciudadanos y sus derechos humanos, crear 

instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 
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Cuarto.- La protección de los Derechos Humanos es amplia para todas las 

personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género y 

expresión de género. Sin embargo, todavía existen viejas concepciones sobre 

las características de la personalidad que transgreden el reconocimiento de la 

diversidad y pluralidad de proyectos de vida, o que, debido a esta multiplicidad 

de modelos que no encajan en lo “masculino” y “femenino”, existen violencias y 

maltratos con la finalidad de no aceptar o invisibilizar su autodeterminación física 

o psicológica, vulnerando así sus Derechos Humanos. 

 

Superar esos arquetipos decimonónicos sobre “cómo tiene que ser un hombre y 

una mujer”, salir de la heteronormatividad, del androcentrismo, va más allá de 

incorporar formas más plurales de visibilidad y atención cuya finalidad sea el 

desarrollo integral de las personas, sino fortalece los cimientos de una sociedad 

más incluyente, respetuosa y progresista. 

 

Quinto.- Como grupo de atención prioritaria, hoy en día existe una demanda de 

redoblar esfuerzos y encausar la fuerza del Estado en favor de la promoción y 

protección de los Derechos Humanos de las personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales (LGBTTTI). 

Una de las conquistas más importantes en el tema ha sido visibilizar y atender 

todas las formas de expresión sexual y de género, y proteger sus derechos desde 

el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Sexto.- El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la 

población LGBTTTI como “el conjunto de personas que no se identifican con la 

heterosexualidad normada, mismos que se han unido durante décadas para 

luchar por la igualdad de sus derechos ante las situaciones diversas de 

discriminación a las que diariamente están expuestos.” 

 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación implica 

también gran relevancia bajo el paradigma en el cual deberán actuar los 

gobiernos para construir en dignidad y libertad sociedades más justas y 

prósperas. La diversidad sexual y de género ofrece diferentes formas de 

expresar  personalidades e identidades, diferentes proyectos de vida tan valiosos 

y respetables como los que se adscriben a la heteronormatividad. 
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Séptimo.- La persecución por orientación sexual y/o identidad de género y/o 

expresión de género no es ajena a nuestro país y es necesario abordar las 

violaciones de derechos humanos por estas razones. Pero, no solamente se debe 

condenar expresamente cualquier acto de violencia sino cimentar y fortalecer 

las bases y principios en materia de diversidad sexual y de género para que el 

gobierno a través de toda su administración pública y autoridades, actúen 

consecuentemente y garanticen los derechos humanos para todas y todos, sin 

ninguna distinción y libres de discriminación. 

 

 

Octavo. Para tener mayor claridad sobre los contenidos de las iniciativas de Ley 

propuestas, a continuación se presenta el siguiente cuadro comparativo entre la 

iniciativa propuesta por el Diputado Temístocles Villanueva, la iniciativa 

propuesta por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega y las modificaciones 

realizadas por esta Comisión Dictaminadora:    

 

 

INICIATIVA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LGBTTTI DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIP. TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA  

 

LEY DE RECONOCIMIENTO 

Y EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS LESBIANAS, 

GAYS, BISEXUALES, 

TRANSEXUALES, 

TRANSGÉNERO, TRAVESTIS 

E INTERSEXUALES  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE 

LA VEGA 

 

 

MODIFICACIONES 
REALIZADAS POR ESTA 
COMISION 

DICTAMINADORA 

 

Capítulo I. De los 

objetivos y ejes 

rectores 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

 

LEY PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y LA 

ATENCIÓN DE LAS 
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Artículo 1. Las 

disposiciones de la 

presente Ley son de orden 

público, interés social y 

observancia general en la 

Ciudad de México, 

reglamentaria del artículo 

11 “Ciudad Incluyente” de 

la Constitución Política de 

la Ciudad de México, que 

garantiza la igualdad real y 

efectiva y los derechos de 

las personas LGBTTTI, 

mediante la prevención y 

eliminación de toda forma 

de discriminación para 

tener una vida libre de 

violencia y en igualdad de 

oportunidades y 

condiciones, por lo que la 

presente Ley tiene por 

objeto:  

  

Establecer las condiciones 

en las que el poder 

Legislativo, el poder 

Judicial, el poder Ejecutivo 

de la Ciudad de México, las 

Alcaldías y los Órganos 

Constitucionales 

Autónomos en la medida 

de sus atribuciones 

deberán promover, 

proteger y garantizar de 

forma progresiva el pleno 

ejercicio de los derechos 

humanos y libertades 

fundamentales de las 

 

Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 

social y tiene por objeto: 

 

I. Regular los principios, 

medidas, instrumentos y 

procedimientos para garantizar 

el derecho de toda persona en 

la Ciudad de México a no ser 

discriminada por razón de su 

orientación o diversidad sexual 

o por su identidad o expresión 

de género, reales o percibidas 

presiones, desprecio o 

discriminaciones por ello, así 

como el derecho a su integridad 

física y psíquica, en todas las 

fases de su vida y en todos los 

ámbitos de actuación, tanto 

públicos como privados.  

 

II. Establecer el derecho de 

las personas LGBTTTI a ser 

tratadas en condiciones de 

igualdad en cualquier ámbito 

de la vida, en particular, en las 

esferas civil, laboral, social, 

PERSONAS LGBTTTI DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

Capítulo I. De los objetivos 
y ejes rectores 

  

Artículo 1. Las disposiciones 
de la presente Ley son de orden 

público, interés social y 
aplicación general en la Ciudad 

de México y tienen por objeto: 

I. Establecer las bases para la 

coordinación efectiva entre el 
poder Legislativo, el poder 
Judicial, el poder Ejecutivo de la 

Ciudad de México, las Alcaldías 
y los Órganos Constitucionales 

Autónomos que en la medida 
de sus atribuciones deberán 
promover, proteger y 

garantizar de forma progresiva 
el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas 
LGBTTTI; y 

II. Regular las acciones que con 
base en sus competencias, las 

dependencias de la 
administración pública de la 
Ciudad de México deberán 

seguir para el desarrollo 
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personas LGBTTTI, 

asegurando su plena 

inclusión y desarrollo en la 

sociedad en un marco de 

respeto, igualdad y 

equiparación de 

oportunidades. 

 

Artículo 2. De manera 

enunciativa y no limitativa, 

la presente Ley reconoce a 

las personas LGBTTTI, sus 

derechos humanos y 

mandata el 

establecimiento de las 

acciones y políticas 

públicas necesarias para su 

cumplimiento, mediante la 

regulación de:  

  

I. La política pública de 

la Ciudad de México 

para la observancia 

de los derechos de 

las personas 

LGBTTTI;  

II. Los principios, 

objetivos, 

programas, 

responsabilidades e 

instrumentos que las 

autoridades del 

Gobierno de la 

Ciudad de México, 

las Alcaldías y los 

Órganos 

Constitucionales 

Autónomos deberán 

sanitaria, educativa, económica 

y cultural, así como a una 

protección efectiva por parte de 

las autoridades en aquellos 

supuestos que sean víctimas de 

discriminación y delitos de odio 

o sufran trato discriminatorio, 

vejatorio o degradante por 

orientación sexual, identidad 

de género o expresión de 

género. 

 

III. Establece los 

lineamientos para el 

reconocimiento y ejercicio 

pleno de los derechos de las 

personas LGBTTTI en 

cumplimiento de los principios 

y de los derechos y principios 

consagrados en la Constitución 

de la Ciudad de México, en los 

instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado 

Mexicano y en la Constitución 

política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

progresivo de los Derechos de 

las Personas LGBTTTI. 

Artículo 2. La presente Ley 

reconoce a las personas 
LGBTTTI, sus derechos 
humanos y mandata el 

establecimiento de las 
acciones, programas y 

políticas públicas  necesarias 
para su cumplimiento, 
mediante la regulación de: 

I. La política publica de la 
Ciudad de México para la 

observancia de los derechos de 
las personas LGBTTTI; y 

II.Los principios, objetivos, 
programas, responsabilidades 
e instrumentos que las 

autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México, las Alcaldías 

y los Órganos Constitucionales 
Autónomos deberán observar 
en la planeación y aplicación de 

la política pública Local. 

Artículo 3. De manera 

enunciativa y no limitativa, la 
presente Ley asegurara de 
manera prioritaria, entre otros 

derechos los siguientes:  

  

I. Derecho a la libertad, a 
la integridad y la 
seguridad personal así 

como colectiva; 
II. Derecho a la certeza 

jurídica y el acceso a la 
justicia. 

III. Derecho a la salud; 
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observar en la 

planeación y 

aplicación de la 

política pública 

Local, y 

III. Asegurar de manera 

prioritaria, entre 

otros, su derecho a: 

a.     Derecho 

a la 

libertad, a 

la 

integridad 

y la 

seguridad 

personales

; 

b.     Derecho 

a la 

certeza 

jurídica y 

el acceso a 

la justicia; 

c.     Derecho 

a la salud; 

d.     Derecho 

a la 

educación; 

e.     Derecho 

al trabajo 

y 

garantías 

laborales; 

f.      Derecho 

a la 

participaci

ón 

política; 

Todas las personas LGBTTTI, 

por el simple hecho de estar en 

la ciudad de México, quedan 

protegidas por esta ley. 

 

Artículo 2. El marco normativo, 

principios, medidas, 

instrumentos y procedimientos 

establecidos en la presente 

Ley, serán de aplicación 

obligatoria por los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

las Alcaldías y los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de 

México. 

 

De igual forma, deberán 

observar la presente ley todas 

las entidades locales de 

derecho público o privado 

vinculadas o dependientes de 

las mismas, sin perjuicio de lo 

establecido por la legislación en 

materia de extranjería, los 

tratados internacionales 

aplicables y el resto de la 

legislación vigente.  

 

IV. Derecho a la educación; 

V. Derecho al trabajo y 
garantías laborales; 

VI. Derecho a la 
participación política; 

VII. Derechos sexuales y 

reproductivos; 
VIII. Derecho a la igualdad y 

no discriminación; 
IX. Derechos culturales; y 
X. Demás derechos 

consagrados en la 
Constitución Política 

de la Ciudad de 
México, y demás  

ordenamientos 
aplicables para la Ciudad 
de México. 

  

Artículo 4. Para los efectos de 

la presente Ley, se entenderá 
por: 

I.    Atención integral: 

Satisfacción de las necesidades 
físicas, materiales, biológicas, 

emocionales, sociales, 
laborales, jurídicas, culturales, 
recreativas, productivas y 

ambientales de las personas 
LGBTTTI, para facilitarles una 

vida plena y sana, 
considerándose sus hábitos, 
capacidades funcionales, usos 

y costumbres; 

II.   Bisexual: Persona que se 

siente emocional, afectiva y 
sexualmente atraída por 
personas del mismo género o 

de un género distinto.  
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g.     Derechos 

sexuales y 

derechos 

reproducti

vos; 

h.     Derecho 

a la 

igualdad y 

no 

discrimina

ción; 

i.      Derechos 

culturales, 

y  

Demás 

derechos 

consagrad

os en otros 

ordenamie

ntos 

aplicables 

para la 

Ciudad de 

México.  

 

Artículo 3. Para los efectos 

de la presente Ley, se 

entenderá por:  

  

I. Atención integral: 

Satisfacción de las 

necesidades físicas, 

materiales, 

biológicas, 

emocionales, 

sociales, laborales, 

culturales, 

recreativas, 

La presente Ley también será 

de aplicación a cualquier 

persona física o jurídica, 

pública o privada, cualquiera 

que sea su domicilio o 

residencia, que se encuentre o 

actúe en el ámbito territorial de 

la ciudad de México. 

 

Artículo 3. Son principios de 

esta ley, además de los de 

Yogyakarta y los establecidos 

en los Tratados y Convenciones 

internacionales en materia de 

derechos humanos, los 

siguientes: 

 

I. El reconocimiento del 

derecho al disfrute de los 

derechos humanos: todas las 

personas, con independencia 

de su orientación sexual, 

expresión o identidad de 

género, tienen derecho al pleno 

disfrute de todos los derechos 

humanos, destacando 

especialmente:  

a) Igualdad y no 

discriminación: se prohíbe 

III.  Características sexuales: 

Se refiere a las características 
físicas o biológicas, 

cromosómicas, gonadales, 
hormonales y anatómicas de 
una persona, que incluyen 

características innatas, tales 
como los órganos sexuales y 

genitales, y/o estructuras 
cromosómicas y hormonales, 
así como características 

secundarias, tales como la 
masa muscular, la distribución 

del pelo, los pechos o mamas; 

IV.  Cisnormatividad: Idea o 

expectativa de acuerdo a la 
cual, todas las personas son 
cisgénero, y que aquellas 

personas a las que se les asignó 
el sexo masculino al nacer 

siempre crecen para ser 
hombres y aquellas a las que se 
les asignó el sexo o femenino al 

nacer siempre crecen para ser 
mujeres. 

V.   Discriminación: Se 
entenderá cualquier distinción, 
exclusión o restricción por 

motivos de orientación sexual o 
identidad de género y 

expresión de género que tenga 
el propósito o el efecto de 
obstaculizar, menoscabar o 

dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o 

ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos 
político, económico, social, 

cultural, civil o de otro tipo. 
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productivas y 

espirituales de las 

personas LGBTTTI; 

para facilitarles una 

vida plena y sana, 

considerándose sus 

hábitos, capacidades 

funcionales, uso y 

costumbres; 

II. Características 

sexuales: Se refiere 

a las características 

físicas o biológicas, 

cromosómicas, 

gonadales, 

hormonales y 

anatómicas de una 

persona, que 

incluyen 

características 

innatas, tales como 

los órganos sexuales 

y genitales, y/o 

estructuras 

cromosómicas y 

hormonales, así 

como características 

secundarias, tales 

como la masa 

muscular, la 

distribución del pelo, 

los pechos o 

mamas;  

III. Discriminación: Se 

entenderá cualquier 

distinción, exclusión 

o restricción por 

motivos de 

cualquier acto de 

discriminación directa o 

indirecta, por razón de 

orientación sexual, identidad 

de género, expresión de género 

o pertenencia a grupo familiar. 

La ley garantizará la protección 

efectiva contra cualquier 

discriminación.  

b) Reconocimiento de la 

personalidad: toda persona 

tiene derecho a construir para 

sí una autodefinición con 

respecto a su cuerpo, sexo, 

género y su orientación sexual. 

La orientación, sexualidad e 

identidad de género que cada 

persona defina para sí es 

esencial para su personalidad y 

constituye uno de los aspectos 

fundamentales de 

autodeterminación, dignidad y 

libertad. Ninguna persona 

podrá ser presionada para 

ocultar, suprimir, negar o 

modificar su orientación sexual, 

expresión o identidad de 

género.  

Incluye todas las formas de 

discriminación, ente ellas, la 
homofobia, bifobia, lesbofobia, 

transfobia, por motivos de las 
características sexuales de las 
personas o cualquier otra que 

atente contra la dignidad 
humana; 

VI.  Enfoque de derechos 
humanos:   La herramienta 
metodológica que incorpora los 

principios y estándares 
internacionales en el análisis de 

los problemas, en la 
formulación, presupuestación, 

ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas, 
programas y otros 

instrumentos de cambio social; 
apunta a la realización 

progresiva de todos los 
derechos humanos y considera 
los resultados en cuanto a su 

cumplimiento y las formas en 
que se efectúa el proceso; su 

propósito es analizar las 
desigualdades que se 
encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo y 
corregir las prácticas 

discriminatorias; 

VII. Estereotipo: Un 
estereotipo presume que todas 

las personas de un cierto grupo 
social poseen atributos o 

características particulares, por 
lo que se considera que una 
persona, simplemente por su 

pertenencia a dicho grupo, se 
ajusta a una visión 

generalizada o preconcepción; 
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orientación sexual o 

identidad de género 

y expresión de 

género que tenga el 

propósito o el efecto 

de obstaculizar, 

menoscabar o dejar 

sin efecto el 

reconocimiento, 

goce o ejercicio, en 

igualdad de 

condiciones, de 

todos los derechos 

humanos y 

libertades 

fundamentales en 

los ámbitos político, 

económico, social, 

cultural, civil o de 

otro tipo. Incluye 

todas las formas de 

discriminación, ente 

ellas, la homofobia, 

bifobia, lesbofobia y 

transfobia o por 

motivos de las 

características 

sexuales de las 

personas; 

IV. Enfoque de derechos 

humanos: Definir 

que los planes, las 

políticas, los 

programas y los 

presupuestos estén 

anclados en un 

sistema de 

derechos, el cual 

c) Prevención: se adoptarán las 

medidas de prevención 

necesarias para evitar 

conductas homófobas, 

lesbófobas, bífobas y/o 

tránsfobas, así como una 

detección temprana de 

situaciones conducentes a 

violaciones del derecho a la 

igualdad y la no discriminación 

de personas LGBTTTI. 

d) Integridad física y seguridad 

personal: se garantizará 

protección efectiva frente a 

cualquier acto de violencia o 

agresión contra la vida, la 

integridad física o psíquica o el 

honor personal que tenga 

causa directa o indirecta en la 

orientación sexual, identidad 

de género, expresión de 

género, diversidad corporal o 

pertenencia a grupo familiar.  

e) Protección frente a 

represalias: se adoptarán las 

medidas necesarias para la 

protección eficaz de toda 

persona frente a cualquier 

actuación o decisión que pueda 

VIII.   Expresión de género: Se 

entiende como la manifestación 
externa del género de una 

persona, a través de su aspecto 
físico, la cual puede incluir el 
modo de vestir, el peinado o la 

utilización de artículos 
cosméticos, o a través de 

manerismos, de la forma de 
hablar, de patrones de 
comportamiento personal, de 

comportamiento o interacción 
social, de nombres o 

referencias personales, entre 
otros. La expresión de género 

de una persona puede o no 
corresponder con su identidad 
de género auto-percibida. 

IX.  Gay: Hombre que se 
siente emocional, afectiva y 

sexualmente atraído por una 
persona de su mismo género. 

X.   Género: Se refiere a las 

identidades, las funciones y los 
atributos construidos 

socialmente de la mujer y el 
hombre y al significado social y 
cultural que se atribuye a esas 

diferencias biológicas. 

XI.  Gobierno de la Ciudad de 

México: Conjunto de personas 
servidoras públicas e 
instituciones que conforman la 

administración pública 
centralizada, descentralizada y 

paraestatal, las Secretarías, 
Entidades y Organismos de 
Gobierno de la Ciudad de 

México; 
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identifica, por un 

lado, a las personas 

titulares de derechos 

y aquello a lo que 

tienen derecho; y 

por el otro, a las 

personas titulares 

de deberes y sus 

obligaciones para 

respetar, proteger y 

hacer efectivos los 

derechos humanos, 

así como fortalecer 

la capacidad de las 

personas titulares 

de derechos;  

V. Estereotipo: Un 

estereotipo presume 

que todas las 

personas de un 

cierto grupo social 

poseen atributos o 

características 

particulares, por lo 

que se considera 

que una persona, 

simplemente por su 

pertenencia a dicho 

grupo, se ajusta a 

una visión 

generalizada o 

preconcepción; 

VI. Expresión de 

género: Es la 

manifestación del 

género de la 

persona. Puede 

incluir la forma de 

suponer un trato desfavorable, 

como reacción al ejercicio o 

participación en el ejercicio de 

acción judicial o administrativa.  

f) Privacidad: todas las 

personas tienen derecho a la 

privacidad sin injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, incluyendo el derecho 

a optar por revelar o no la 

propia orientación sexual, 

diversidad corporal o identidad 

de género. Se adoptarán las 

medidas administrativas 

necesarias a fin de garantizar 

que en las menciones a las 

personas que accedan a 

servicios y prestaciones 

públicas y privadas, éstas 

reflejen la identidad de género 

manifestada, respetando la 

dignidad y privacidad de la 

persona concernida.  

g) Garantía de un tratamiento 

adecuado en materia de salud: 

todas las personas tienen 

derecho a gozar de un alto nivel 

de protección en materia de 

salud. Ninguna persona podrá 

XII. Heterormatividad: Sesgo 

cultural a favor de las 
relaciones heterosexuales, las 

cuales son consideradas 
normales, naturales e ideales y 
son preferidas por sobre 

relaciones del mismo sexo o del 
mismo género. Ese concepto 

apela a reglas jurídicas, 
religiosas, sociales, y culturales 
que obligan a las personas a 

actuar conforme a patrones 
heterosexuales dominantes e 

imperantes. 

XIII.   Homofobia: Temor, odio 

ó aversión irracional hacia las 
personas lesbianas, gay o 
bisexuales. 

XIV.   Homosexualidad: Se 
refiere a la atracción 

emocional, afectiva y sexual 
por personas de un mismo 
género, así como a las 

relaciones íntimas y sexuales 
con estas personas. Los 

términos gay y lesbiana se 
encuentran relacionados con 
esta acepción. 

XV. Identidad de Género: Es 
la vivencia interna e individual 

del género tal como cada 
persona la siente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del 
nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo 
(que podría involucrar –o no– la 
modificación de la apariencia o 

la función corporal a través de 
medios médicos, quirúrgicos o 

de otra índole, siempre que la 
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hablar, 

manierismos, modo 

de vestir, 

comportamiento 

personal, 

comportamiento o 

interacción social, 

modificaciones 

corporales, entre 

otros aspectos. 

Constituye las 

expresiones del 

género que vive 

cada persona, ya 

sea impuesto, 

aceptado o asumido; 

VII. Género: Conjunto de 

papeles, 

atribuciones y 

representaciones de 

hombres y mujeres 

en nuestra cultura 

que toman como 

base la diferencia 

sexual; 

VIII. Gobierno de la 

Ciudad de México: 

Todas las 

Secretarías, 

Dependencias, 

Entidades y 

Organismos de 

Gobierno, Alcaldías 

y Órganos 

Constitucionales 

Autónomos; 

IX. Identidad de 

género: El 

ser obligada a someterse a 

tratamiento, procedimiento 

médico o examen psicológico 

que coarte su libertad de 

autodeterminación de género. 

Todo profesional de la salud o 

que preste sus servicios en el 

área sanitaria está obligado a 

proyectar la igualdad de trato a 

las personas LGBTTTI.  

 

II. Efectividad de derechos: la 

administración pública, en el 

ámbito de sus competencias, 

promoverán políticas para el 

fomento de la igualdad, la 

visibilidad y la no 

discriminación por motivos de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género en el 

acceso, la formación y 

promoción de los miembros de 

los distintos cuerpos de 

seguridad, así como en la 

asistencia a víctimas por 

motivo de orientación sexual, 

identidad o expresión de 

género o pertenencia a grupo 

familiar.  

misma sea libremente 

escogida) y otras expresiones 
de género, incluyendo la 

vestimenta, el modo de hablar 
y los modales. La identidad de 
género es un concepto amplio 

que crea espacio para la auto‐
identificación, y que hace 

referencia a la vivencia que una 
persona tiene de su propio 

género. Así, la identidad de 
género y su expresión también 
toman muchas formas, algunas 

personas no se identifican ni 
como hombres ni como 

mujeres, o se identifican como 
ambos. 

XVI.   Igualdad de condiciones 

y oportunidades: Proceso de 
adecuaciones, ajustes, mejoras 

o adopción de acciones 
afirmativas necesarias en el 
entorno jurídico, social, 

cultural, y de bienes y 
servicios, que faciliten a las 

personas LGBTTTI su inclusión, 
integración, convivencia y 
participación, en igualdad con 

el resto de la población; 

XVII.  Indicadores de 

seguimiento: Herramientas 
referenciales, focalizadas y 

particulares que muestran 
información de indicaciones 
específicas, en función de las 

necesidades de un objetivo 
concreto; 

XVIII. Instituto de Planeación: 
El Instituto de Planeación 
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reconocimiento y 

vivencia interna del 

género tal como 

cada persona la 

siente y/o vive. 

Podría corresponder 

o no con el sexo 

asignado al 

momento del 

nacimiento; 

X. Igualdad de 

condiciones y 

oportunidades: 

Proceso de 

adecuaciones, 

ajustes, mejoras o 

adopción de 

acciones afirmativas 

necesarias en el 

entorno jurídico, 

social, cultural, y de 

bienes y servicios, 

que faciliten a las 

personas LGBTTTI 

su inclusión, 

integración, 

convivencia y 

participación, en 

igualdad con el resto 

de la población; 

XI. Indicadores de 

seguimiento: 

Características 

referenciales, 

focalizadas y 

particulares que 

muestran 

información de 

 

Asimismo, los poderes públicos 

y cualquiera que preste 

servicios en el ámbito de la 

función pública o en el ámbito 

de la empresa privada, 

promoverán y garantizarán el 

cumplimiento efectivo del 

principio de igualdad y no 

discriminación, ejerciendo 

cuantas acciones afirmativas 

sean necesarias para eliminar 

las situaciones de 

discriminación por razón de 

orientación sexual, identidad o 

expresión de género y 

pertenencia a grupo familiar, 

incluido el fomento de las 

denuncias a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad y ante el 

órgano administrativo 

competente.  

 

III. Derecho a recursos y 

resarcimientos efectivos: se 

garantizará a las personas 

LGBTTTI la reparación de sus 

derechos violados por motivo 

Democrática y Prospectiva de 

la Ciudad de México; 

XIX.   Interseccionalidad: 

Perspectiva o enfoque que 
aborda la raíz de las 
desigualdades desde el 

reconocimiento de las 
identidades coexistentes de 

una o varias personas. Permite 
un análisis estructural de una 
población determinada, a fin de 

reconocer la heterogeneidad 
del grupo de atención 

prioritaria y sus distintas 
formas de opresión; 

XX. Intersexualidad: 
Condición en la que la anatomía 
sexual de la persona no se 

ajusta físicamente a los 
estándares culturalmente 

definidos para el cuerpo 
femenino o masculino. Una 
persona intersexual nace con 

una anatomía sexual, órganos 
reproductivos o patrones 

cromosómicos que no se 
ajustan a la definición típica del 
hombre o de la mujer. Esto 

puede ser aparente al nacer o 
llegar a serlo con los años. Una 

persona intersexual puede 
identificarse como hombre o 
como mujer o como ninguna de 

las dos identidades. La 
condición de intersexual no 

tiene que ver con la orientación 
sexual o la identidad de 
género: las personas 

intersexuales experimentan la 
misma gama de orientaciones 

sexuales e identidades de 
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indicaciones 

específicas, en 

función de las 

necesidades de un 

objetivo concreto; 

XII. Instituto de 

Planeación: El 

Instituto de 

Planeación 

Democrática y 

Prospectiva;  

XIII. Interseccionalidad: 

Perspectiva o 

enfoque que aborda 

a raíz de las 

desigualdades desde 

el reconocimiento de 

las identidades 

coexistentes de una 

o varias personas. 

Permite un análisis 

estructural de una 

población 

determinada, a fin 

de reconocer la 

heterogeneidad del 

grupo de atención 

prioritaria y sus 

distintas formas de 

opresión;  

XIV. Ley: Ley de Atención 

a la Diversidad 

Sexual y de Género 

de la Ciudad de 

México; 

XV. Orientación sexual: 

La capacidad de 

cada persona de 

de orientación sexual o 

identidad de género. 

 

Artículo 4. Para los efectos de 

esta Ley, se estará a las 

definiciones de conceptos que 

se contienen en la misma: 

I) LGBTTTI: siglas con la 

que se designan a las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero, 

travestis, intersexuales y, en 

general, todas aquellas que 

integren la comunidad de la 

diversidad sexual. 

 

II) Persona trans: toda 

aquella persona que se 

identifica con un género 

diferente o que expresa su 

identidad de género de manera 

diferente al género que le 

asignaron al nacer. El término 

trans ampara múltiples formas 

de expresión de la identidad de 

género o subcategorías como 

transexuales, transgénero, 

travestis, variantes de género u 

género socialmente 

constituidas. 

XXI.   Lesbiana: Es una mujer 

que es atraída emocional, 
afectiva y sexualmente por 
otras mujeres. 

XXII.  Lesbofobia: Es un temor, 
un odio o una aversión 

irracional hacia las personas 
lesbianas. 

XXIII. Ley: Ley para el 

Reconocimiento y la Atención 
de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México; 

XXIV. Mecanismo: El 

Mecanismo de Seguimiento a 
las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de 

México; 

XXV.  Orientación sexual: Se 

refiere a la atracción 
emocional, afectiva y sexual 
por personas de un género 

diferente al suyo, o de su 
mismo género, o de más de un 

género, así como a las 
relaciones íntimas y/o sexuales 
con estas personas. La 

orientación sexual es un 
concepto amplio que crea 

espacio para la auto‐
identificación. Además, la 

orientación sexual puede variar 
a lo largo de las diferentes 
etapas de la vida, incluyendo la 

atracción exclusiva y no 
exclusiva al mismo género o al 

género opuesto. Todas las 
personas tienen una 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  
 
 
 

20 
 

sentir atracción 

emocional, afectiva 

y sexual por 

personas de un sexo 

y/o género diferente 

al suyo, o del mismo 

género, o de más de 

un género; 

XVI. Personas LGBTTTI: 

Grupo de atención 

prioritaria integrado 

por personas 

Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, 

Transgénero, 

Travesti, 

Transexuales, e 

Intersexuales, o 

aquellas con 

orientaciones, 

géneros, cuerpos, 

identidades, 

expresiones y 

prácticas que no se 

autoadscriben a la 

heteronormatividad. 

Se definirán a las 

personas LGBTTTI, 

como personas: 

A. Lesbianas: 

Mujer que 

tiene la 

capacidad de 

experimentar 

una atracción 

física, sexual 

o emocional 

por otra 

otras identidades de quienes 

definen su género como otro o 

describen su identidad en sus 

propias palabras.  

III) LGBTTTIfobia: rechazo, 

miedo, repudio, prejuicio o 

discriminación hacia mujeres u 

hombres que se reconocen a sí 

mismos como LGBTTTI.  

 

IV)  Discriminación directa: 

cuando una persona haya sido, 

sea o pueda ser tratada de 

modo menos favorable que otra 

en situación análoga o 

comparable, por motivos de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género o 

pertenencia a grupo familiar en 

el que todos o alguno de sus 

componentes sea una persona 

LGBTTTI.  

 

V) Discriminación indirecta: 

cuando una disposición, criterio 

o práctica aparentemente 

neutros, puedan ocasionar una 

desventaja particular a 

orientación sexual, la cual es 

inherente a la identidad de la 
persona. 

XXVI. Persona cisgénero: 
Cuando la identidad de género 
de la persona corresponde con 

los estándares sexogénericos 
asignados al nacer. 

XXVII. Persona Heterosexual: 
Aquellas personas que se 
sienten atraídas por el género 

opuesto.  

XXVIII. Persona transexual: 

Las personas transexuales se 
conciben a sí mismas como 

pertenecientes al género 
opuesto que social y 
culturalmente se asigna a sus 

caracteristicas sexogenitales y 
optan por una intervención 

médica –hormonal, quirúrgica 
o ambas– para adecuar su 
apariencia física–biológica a su 

realidad psíquica, espiritual y 
social. 

XXIX. Persona travesti: Son 
aquellas personas que 
manifiestan una expresión de 

género –ya sea de manera 
permanente o transitoria– 

mediante la utilización de 
prendas de vestir y actitudes 
del género opuesto que social y 

culturalmente son asociadas al 
género asignado al nacer. Ello 

puede incluir la modificación o 
no de su cuerpo. 

XXX. Personas LGBTTTI: Grupo 

de atención prioritaria 
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mujer; 

B. Gays: 

Persona que 

siente 

atracción 

física, sexual 

o emocional 

por otra 

persona de su 

mismo sexo 

y/o género; 

C. Bisexuales: 

Persona con 

la capacidad 

de 

experimentar 

afecto o 

atracción  

hacia 

hombres y 

mujeres; 

D. Transgénero: 

Describe un 

amplio rango 

de personas 

que 

experimentan 

su identidad 

de forma 

diferente a su 

asingnación 

de sexo o 

quienes no se 

sienten 

cómodas con 

una 

asignación 

sexual fija; 

personas por motivos de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género o 

pertenencia a grupo familiar en 

el que todos o alguno de sus 

componentes sea una persona 

LGBTTTI.  

 

VI) Discriminación múltiple: 

cuando además de 

discriminación por motivo de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género o 

pertenencia a grupo familiar, 

una persona sufre 

conjuntamente discriminación 

por otro motivo recogido en la 

legislación federal.  

 

VII) Discriminación por 

asociación: cuando una 

persona es objeto de 

discriminación como 

consecuencia de su relación 

con una persona, un grupo o 

familia que incluya a personas 

LGBTTTI. 

 

integrado por personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgénero, Travestis, 

Transexuales, e Intersexuales, 
o aquellas con orientaciones, 
géneros, cuerpos, identidades, 

expresiones y prácticas que no 
se autoadscriben a la 

heteronormatividad o 
cisnormatividad; 

XXXI. Perspectiva de género: 

Metodología que consiste en 
eliminar las causas de la 

opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización de las personas 
desde una perspectiva que 
considere la realidad particular 

que viven las personas por 
virtud de su identidad de 

género y orientación sexual. 
Promueve la igualdad entre los 
géneros a través de la equidad, 

progresividad y no 
discriminación, y contribuye a 

construir una sociedad 
igualitaria en derechos y 
oportunidades; 

XXXII. Prevención: Adopción 
de medidas encaminadas a 

impedir que se produzcan 
deficiencias físicas, 
intelectuales, mentales y 

sensoriales; 

XXXIII. Reglamento del 

Mecanismo: el Reglamento del 
Mecanismo;  

XXXIV. Reglamento: el 

Reglamento de la presente Ley; 
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E. Travesti: Son 

personas que 

usan 

vestimenta, 

lenguaje, 

accesorios, 

manierismos 

que en una 

cultura 

determinada 

se consideran 

propios del 

otro sexo. 

Una persona 

travesti 

puede ser de 

cualquier 

orientación 

sexual; 

F. Transexuales: 

La identidad 

de género de 

la persona no 

corresponde 

con el sexo 

asignado al 

nacer. Se 

abarcan tres 

poblaciones 

que tienen en 

común el 

transitar de 

un género 

asignado en 

su nacimiento 

hacia el otro 

en un sistema 

binario 

VIII) Discriminación por error: 

situación en la que una persona 

o un grupo de personas son 

objeto de discriminación por 

orientación sexual, identidad 

de género o expresión de 

género como consecuencia de 

una apreciación errónea.  

IX) Acoso discriminatorio: 

cualquier comportamiento o 

conducta que, por razones de 

orientación sexual, expresión o 

identidad de género o 

pertenencia a grupo familiar, se 

realice con el propósito o el 

efecto de atentar contra la 

dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, hostil, 

degradante, ofensivo o 

segregado.  

 

X) Represalia 

discriminatoria: trato adverso o 

efecto negativo que se produce 

contra una persona como 

consecuencia de la 

presentación de una queja, una 

reclamación, una denuncia, 

una demanda o un recurso, de 

XXXV. Secretaría Ejecutiva: La 

Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de Seguimiento a 

las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de 
México. 

XXXVI. Sexo: El término sexo 
se refiere a las diferencias 

biológicas entre el hombre y la 
mujer, a sus características 
fisiológicas, a la suma de las 

características biológicas que 
define el espectro de las 

personas como mujeres y 
hombres. 

XXXVII. Sexo asignado al 
nacer: Esta idea trasciende el 
concepto de sexo como 

masculino o femenino y está 
asociado a la determinación del 

sexo como una construcción 
social. La asignación del sexo 
no es un hecho biológico 

innato; más bien, el sexo se 
asigna al nacer con base en la 

percepción que otros tienen 
sobre los genitales. La mayoría 
de las personas son fácilmente 

clasificadas pero algunas 
personas no encajan en el 

binario mujer/hombre. 

XXXVIII. Sistema binario del 
género/sexo: modelo social y 

cultural dominante en la cultura 
occidental que “considera que 

el género y el sexo abarcan 
dos, y sólo dos, categorías 
rígidas, a saber 

masculino/hombre y 
femenino/mujer. Tal sistema o 

modelo excluye a aquellos que 
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(hombre o 

mujer), y 

G. Intersexuales

: La anatomía 

genital de una 

persona no se 

ajusta con los 

estándares 

hetero/cis 

normados o 

socialmente 

definidos para 

el cuerpo de 

hombres o 

mujeres. La 

intersexualida

d es parte de 

la diversidad 

corporal 

propia de 

aspectos 

biológicos. 

Las personas 

intersexuales 

tienen 

diferentes 

orientaciones 

sexuales e 

identidades 

de género, y 

las unas no 

dependen de 

las otras. 

XVII. Perspectiva de 

género: Consiste en 

eliminar las causas 

de la opresión de 

género como la 

cualquier tipo, destinado a 

evitar, disminuir o denunciar la 

discriminación o el acoso al que 

está sometida o ha sido 

sometida.  

 

XI) Victimización 

secundaria: perjuicio causado a 

las personas LGBTTTI que, 

siendo víctimas de 

discriminación, acoso, trato 

vejatorio o represalia, sufren 

las consecuencias de una mala 

o inadecuada atención por 

parte de servidores públicos.  

 

XII) Violencia intragénero: 

aquella que, en sus diferentes 

formas, se produce en el seno 

de relaciones afectivas y 

sexuales entre personas del 

mismo sexo, constituyendo un 

ejercicio de poder, siendo el 

objetivo de la persona que 

abusa, dominar y controlar a su 

víctima.  

 

XIII) Diversidad de género: 

comportamiento distinto 

no se enmarcan dentro de las 

dos categorías. 

XXXIX. Transfobia: La 

transfobia denota un temor, un 
odio o una aversión irracional 
hacia las personas trans.  

XL. Tránsgenero: Cuando la 
identidad o la expresión de 

género de una persona es 
diferente de aquella que 
típicamente se encuentran 

asociada con el género 
asignado al nacer.  

Artículo 5. Son obligaciones 
del Gobierno de la Ciudad de 

México, las Alcaldías, el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y 
los Organismos 

Constitucionales Autónomos 
con base en sus atribuciones y 

competencias de ley, respetar, 
promover, proteger y 
garantizar los derechos de las 

personas LGBTTTI. 

Artículo 6. El Gobierno de la 

Ciudad de México, las Alcaldías, 
el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los Organismos 

Constitucionales Autónomos 
deberán asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos 
humanos y libertades 
fundamentales de las personas 

LGBTTTI, garantizando su 
plena inclusión en la sociedad 

en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de 
oportunidades, e incorporar 

medidas contra la 
discriminación para prevenir o 
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desigualdad, la 

injusticia y la 

jerarquización de las 

personas desde una 

perspectiva que 

considere la realidad 

particular que viven 

las personas por 

virtud de su 

identidad de género 

y orientación sexual. 

Promueve la 

igualdad entre los 

géneros a través de 

la equidad, 

progresividad y no 

discriminación, y 

contribuye a 

construir una 

sociedad igualitaria 

en derechos y 

oportunidades; 

XVIII. Prevención: La 

adopción de 

medidas 

encaminadas a 

impedir que se 

produzcan 

deficiencias físicas, 

intelectuales, 

mentales y 

sensoriales; 

XIX. Reglamento: 

Reglamento de la 

Red 

Interinstitucional de 

Atención a la 

Diversidad Sexual; 

respecto de las normas y roles 

de género impuestos 

socialmente para el sexo 

asignado de cada persona.  

 

XIV) Acciones afirmativas: 

aquellas acciones que 

pretenden dar a un 

determinado grupo social que 

históricamente ha sufrido 

discriminación, un trato 

preferencial en el acceso a 

ciertos recursos o servicios, con 

la idea de mejorar su calidad de 

vida y compensar la 

discriminación de la que fueron 

víctimas.  

XV) Terapia de aversión o de 

conversión de orientación 

sexual e identidad de género: 

todas las intervenciones 

médicas, psiquiátricas, 

psicológicas, religiosas o de 

cualquier otra índole que 

persigan la modificación de la 

orientación sexual o de la 

identidad de género de una 

persona. 

corregir que las personas 

LGBTTTI sean tratadas de una 
manera directa o indirecta 

menos favorable que otra que 
no lo sea en situación 
comparable, y prohibir las 

conductas que tengan como 
objetivo o consecuencia atentar 

contra su dignidad, crear un 
entorno intimidatorio, hostil, 
degradante u ofensivo, debido 

a su orientación sexual, 
identidad de género y/o 

expresión de género. 

Será prioridad adoptar medidas 

que garanticen el pleno goce de 
los derechos humanos para 
aquellas personas LGBTTTI que 

viven un grado mayor de 
vulnerabilidad y de 

discriminación estructural, 
como son las personas 
intersexuales, transexuales, 

transgénero, personas con 
discapacidad, personas adultas 

mayores entre otras personas 
LGBTTTI pertenecientes a otros 
grupos de atención prioritaria. 

Artículo 7. El Gobierno de la 
Ciudad de México, las Alcaldías, 

el Poder Legislativo, el Poder 
Judicial y los Organismos 
Constitucionales Autónomos 

deberán velar por la 
incorporación de las siguientes 

condiciones esenciales en la 
acciones que implementen en 
la Ciudad, con base en sus 

atribuciones : 

I.    El carácter universal, 

interdependiente, indivisible y 
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XX. RIADS: Red 

Interinstitucional de 

Atención a la 

Diversidad Sexual, y 

XXI. Transversalidad: Es 

el principio por el 

cual se permite 

trabajar la 

problemática desde 

las distintas 

perspectivas en 

materia de 

instituciones 

públicas y su 

correspondiente 

coordinación. 

 

Artículo 4. La aplicación y 

seguimiento de la presente 

Ley, corresponde a:  

  

I. El Gobierno de la 

Ciudad de México, el 

Poder Legislativo, el 

Poder Judicial y los 

Organismos 

Constitucionales 

Autónomos; 

II. Las personas físicas 

o morales de los 

sectores social y 

privado que presten 

servicios a las 

personas de la 

diversidad sexual y 

de género en la 

Ciudad de México;  

III. La familia de las 

  

XVI) Identidad sexual o de 

género: el sexo autopercibido 

por cada persona, sin que deba 

ser acreditado ni determinado 

mediante informe psicológico o 

médico, pudiendo corresponder 

o no con el sexo asignado en el 

momento del nacimiento y 

pudiendo o no involucrar la 

modificación de la apariencia o 

la función corporal a través de 

medios farmacológicos, 

quirúrgicos o de otra índole, 

atendiendo a la voluntad de la 

persona.  

 

XVII) Persona intersexual: 

persona que nace con una 

anatomía reproductiva o 

genital que no parece encajar 

en las definiciones típicas de 

masculino y femenino. 

  

XVIII) Coeducación: acción 

educativa que potencia la 

igualdad real de oportunidades 

y la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación por 

progresivo de los derechos 

humanos; 

II.   La garantía de un 

mínimo básico de derechos 
económicos, políticos, sociales, 
culturales y ambientales; 

III.  El principio de no 
discriminación por lo cual se 

adoptarán medidas de inclusión 
y acciones afirmativas para 
atender a las personas LGBTTTI 

desfavorecidas o en contextos 
de vulnerabilidad en relación 

con la acción gubernamental, y 

IV.  La transparencia, 

rendición de cuentas y 
participación de las personas 
LGBTTTI en todas las fases de 

adopción de decisiones, 
implementación y seguimiento 

de programas y políticas 
públicas dirigidas a personas 
LGBTTTI. 

Artículo 8.-  Para el debido 
cumplimiento de la presente 

Ley, el Gobierno de la Ciudad 
de México, las Alcaldías, el 
Poder Legislativo, el Poder 

Judicial y los Organismos 
Constitucionales Autónomos 

formularán, con perspectiva de 
género y enfoque de derechos 
humanos sus programas, 

políticas y acciones que 
contemplen transversalidad, 

interseccionalidad e 
integralidad.  

Artículo 9. En todo lo no 

previsto en la presente Ley, se 
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personas de la 

diversidad sexual y 

de género vinculada 

por el parentesco, de 

conformidad con lo 

dispuesto por los 

ordenamientos 

jurídicos aplicables, 

y 

IV. Las y los ciudadanos 

y la sociedad civil 

organizada. 

  

La presente ley se aplicará 

en cualquier ámbito y a 

cualquier etapa de la vida 

de cualquier persona 

LGBTTTI. 

 

Artículo 5. El Gobierno de 

la Ciudad de México, el 

Poder Legislativo, el Poder 

Judicial y los organismos 

Constitucionales 

Autónomos deberán 

promover, proteger y 

asegurar el pleno ejercicio 

de los derechos humanos y 

libertades fundamentales 

de las personas LGBTTTI, 

garantizando su plena 

inclusión a la sociedad en 

un marco de respeto, 

igualdad y equiparación de 

oportunidades, e 

incorporar medidas contra 

la discriminación para 

prevenir o corregir que las 

razón de orientación sexual, 

identidad o expresión de 

género. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 5. Las personas 

titulares de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de la Ciudad de México, 

deberán en todo momento 

garantizar el acceso igualitario 

a través de acciones 

afirmativas que establezcan 

distinciones, restricciones o 

preferencias con el fin de 

promover y garantizar el objeto 

y los principios establecidos en 

la presente ley.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS 

 

Artículo 6. Las acciones 

positivas que se deberán 

aplicarán de manera supletoria 

los siguientes ordenamientos 
legales: 

I.    Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de 

México; 

II.   Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México; 

III.  Ley de Salud de la 

Ciudad de México; 

IV.  Ley de Educación de la 

Ciudad de México ; 

V.   Ley de 

Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de 
México; 

VI.  Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

VII. Código Civil para el 
Distrito Federal; 

VIII.   Código Penal Para el 
Distrito Federal, y 

IX.  Demás leyes aplicables. 

  

Capítulo II. De los 

principios 

  

Artículo 10. Son principios 
rectores en la observación y 
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personas LGBTTTI sean 

tratadas de una manera 

directa o indirecta menos 

favorable que otra que no 

lo sea, en situación 

comparable, y prohibir las 

conductas que tengan 

como objetivo o 

consecuencia atentar 

contra su dignidad, crear 

un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante u 

ofensivo, debido a su 

orientación sexual, 

identidad de género y/o 

expresión de género. 

  

Será prioridad adoptar 

medidas que garanticen el 

pleno goce de los derechos 

humanos para aquellas 

personas LGBTTTI que 

viven un grado mayor de 

discriminación estructural, 

como son las personas 

intersexuales, 

transexuales y 

transgénero. 

 

Artículo 6. El Gobierno de 

la Ciudad de México, el 

Poder Legislativo, el Poder 

Judicial y los Organismos 

Constitucionales 

Autónomos deberán velar 

por la incorporación de las 

siguientes condiciones 

esenciales en la acción 

ejecutar por las autoridades 

competentes de la Ciudad de 

México, de manera enunciativa 

más no limitativa, son:  

 

I. Salud: garantizar el 

acceso oportuno y con calidad 

de las personas LGBTTTI al 

sistema de salud a través de 

acciones acompañadas por 

estrategias de promoción de la 

salud y prevención de riesgos 

sociales y epidemiológicos, así 

como crear protocolos de 

atención diferenciados, que 

reconozcan las condiciones 

particulares en materia 

cultural, psicológica, de 

orientación sexual y de género 

de las personas beneficiarias de 

esta política. También el 

desarrollo de un programa 

especial de contención y 

asistencia psicológica para 

jóvenes víctimas de violencias, 

en particular, para aquellos y 

aquellas que padecen la 

originada en su propio entorno 

familiar. 

aplicación de la presente Ley 

los siguientes: 

  

I.    Accesibilidad universal. 
Las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y 

adecuadas para garantizar a las 
personas con discapacidad, 

otras condiciones y en 
condiciones de vulnerabilidad, 
el goce y ejercicio, en igualdad 

de condiciones con las demás, 
de todos los derechos humanos 

y libertades fundamentales. 

II.   Autonomía. Todas las 

acciones que se realicen en 
beneficio de las personas 
LGBTTTI orientadas a fortalecer 

su independencia y su 
desarrollo personal y 

comunitario; 

III.  Dignidad humana. 
Condición y circunstancia como 

valor intrínseco de los derechos 
humanos de todas las 

personas; 

IV.  Equidad. Es el trato justo 
y proporcional en las 

condiciones de acceso y 
disfrute de los derechos 

humanos y libertades 
fundamentales, sin distinción 
por ninguna circunstancia; 

V.   Complementariedad. Los 
derechos reconocidos en los 

diversos cuerpos jurídicos 
internacionales, nacionales y 
locales no se excluyen entre sí, 
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gubernamental de la 

Ciudad:  

  

I. El carácter 

universal, 

interdependiente, 

indivisible y 

progresivo de los 

derechos humanos;  

II. La garantía de un 

mínimo básico de 

derechos 

económicos, 

políticos, sociales, 

culturales y 

ambientales;  

III. El principio de no 

discriminación por lo 

cual se adoptarán 

medidas de inclusión 

y acciones 

afirmativas para 

atender a las 

personas LGBTTTI 

desfavorecidas o en 

contextos de 

vulnerabilidad en 

relación con la 

acción 

gubernamental, y  

IV. La transparencia, 

rendición de cuentas 

y participación de las 

personas LGBTTTI 

en todas las fases de 

adopción de 

decisiones, 

implementación, 

 

II. Educación: asegurar el 

acceso y permanencia de las 

personas LGBTTTI en el 

sistema educativo de la ciudad 

de México. Generar estrategias 

para la erradicación de la 

discriminación y las violencias 

de cualquier tipo, donde las 

diversidades sexuales y la 

perspectiva de género cumplan 

el papel de ejes transversales 

en los modelos pedagógicos 

implementados en cada 

entorno educativo. 

 

III. Trabajo digno: diseñar 

estrategias para garantizar que 

las personas LGBTTTI accedan 

a oportunidades de trabajo 

digno y de generación de 

ingresos, integrando acciones 

que fomenten la formación 

para el empleo, promoviendo la 

articulación de actores para el 

apoyo al emprendimiento y la 

erradicación de las prácticas 

se perfeccionan en su 

coexistencia; 

VI.  Igualdad y no 

discriminación. Es el acceso al 
mismo trato y oportunidades 
de todas las personas, para el 

reconocimiento, goce y 
ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades 
fundamentales. 

VII. Participación. La 

inserción de las personas 
LGBTTTI en todos los órdenes 

de la vida pública, promoviendo 
su presencia e intervención; 

VIII.   Progresividad. Todas las 
autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, deberán 

incrementar gradualmente la 
garantía de los derechos, hasta 

el máximo de sus posibilidades, 
especialmente en materia de 
asignaciones de recursos 

destinados a su cumplimiento; 

IX.  No regresividad. Las 

autoridades se abstendrán de 
adoptar medidas que 
disminuyan el nivel de 

protección de los derechos 
reconocidos por el orden 

jurídico; 

X.   Sostenibilidad. Todos los 
planes, políticas, programas y 

medidas administrativas, 
legislativas y judiciales deberán 

orientarse a garantizar el 
desarrollo integral con una 
visión de largo plazo, 

asegurando el bienestar de 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  
 
 
 

29 
 

seguimiento y 

evaluación.  

  

En el ámbito de sus 

atribuciones y 

competencias, tienen la 

obligación de promover, 

respetar, proteger, 

procurar y garantizar el 

reconocimiento de los 

derechos humanos de las 

personas LGBTTTI, y 

reconocerán el enfoque 

interseccional para las 

acciones o políticas que 

implementen. 

 

Artículo 7. Para el debido 

cumplimiento de la 

presente Ley, el Gobierno 

de la Ciudad de México, el 

Poder Legislativo, el Poder 

Judicial y los organismos 

constitucionales 

autónomos formularán, 

con perspectiva de género 

y enfoque de derechos 

humanos sus programas, 

políticas y acciones que 

contemplen 

transversalidad, 

interseccionalidad e 

integralidad acorde a los 

asuntos de sus 

atribuciones y 

competencias en sus 

programas, objetivos, 

metas y estrategias, así 

discriminatorias en el ámbito 

local.  

 

Durante los procesos 

electorales las autoridades 

electorales y partidos políticos 

deberán garantizar la 

participación directa como 

candidatos y candidatas por 

ambos principios a personas 

LGBTTTI, así como en la 

elección a cargos de 

autoridades electorales de la 

ciudad. 

 

IV. Integridad y seguridad 

personal: la implementación de 

acciones para prevenir 

situaciones que las personas 

LGBTTTI consideran 

problemáticas y 

discriminatorias de sus 

derechos, del mismo modo que 

para garantizar el acceso a la 

justicia y el acompañamiento y 

asesoramiento jurídico en los 

casos que sea necesario.De 

igual forma trabajar en el 

todas las personas, en 

particular de los grupos de 
atención prioritaria, y 

XI.  Transversalidad. Proceso 
por el cual se instrumentan las 
políticas, programas y acciones 

desarrolladas por las 
dependencias y entidades de la 

administración pública, que 
proveen bienes y servicios 
basados en un esquema de 

acción y coordinación de 
esfuerzos y recursos en tres 

dimensiones: vertical, 
horizontal y de fondo. 

  

Capítulo III. De los 
derechos de las personas 

LGBTTTI 

  

Artículo 11.  Todas las 
personas LGBTTTI gozarán de 
todos los derechos que 

establece el orden jurídico 
mexicano y los tratados 

internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte sin 
ninguna distinción y libres de 

estigmas, prejuicios, 
estereotipos y discriminación, 

para lograr una igualdad de 
condiciones y oportunidades 
con el resto de la población. 

Las personas LGBTTTI tienen 
derecho a una vida digna y libre 

de violencia. Ninguna persona 
LGBTTTI podrá ser socialmente 
marginada o discriminada en 
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como en sus previsiones 

presupuestarias. 

 

Artículo 8. En todo lo no 

previsto en la presente 

Ley, se aplicarán de 

manera supletoria los 

siguientes ordenamientos:  

 

I. Ley Constitucional 

de Derechos 

Humanos y sus 

Garantías de la 

Ciudad de México; 

II. Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación de la 

Ciudad de México; 

III. Ley de Salud del 

Distrito Federal;  

IV. Ley de Educación del 

Distrito Federal;  

V. Ley de 

Responsabilidades 

Administrativas de 

la Ciudad de México; 

VI. Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de 

la Administración 

Pública de la Ciudad 

de México;  

VII. Código Civil para el 

Distrito Federal;  

VIII. Código Penal Para el 

Distrito Federal, y  

IX. Demás leyes 

aplicables. 

 

diseño, la implementación, el 

monitoreo y la evaluación de 

los protocolos de seguridad y 

acción temprana que estas 

tareas requieran. 

 

V. Goce del espacio 

público: el desarrollar acciones 

para que las personas LGBTTTI 

puedan movilizarse y disfrutar 

el espacio público sin temor a 

los actos de estigma social, 

discriminación y persecución 

arbitraria de las fuerzas de 

seguridad, instituciones o de 

vecinos y vecinas de la Ciudad 

de México. 

 

VI. Cultura: el promover 

acciones con el objeto de 

transformar significados y 

representaciones culturales 

que afectan el ejercicio de 

derechos de las personas 

LGBTTTI y el desarrollo de una 

cultura ciudadana en 

perspectiva de derechos.  

 

ningún espacio público o 

privado. 

Artículo 12. Toda persona 

tiene derecho a adoptar y 
manifestar para sí su 
orientación sexual, identidad 

de género y expresión de 
género, como aspectos 

fundamentales de la 
autodeterminación y el libre 
desarrollo de la personalidad. 

Toda autoridad, familia y la 
sociedad en general respetarán 

sus derechos y garantías 
fundamentales en libertad, 

igualdad de condiciones y 
oportunidades, garantizando su 
dignidad, integridad, certeza 

jurídica, salud, educación, 
trabajo, participación y 

atención integral, entre otros 
derechos fundamentales. 

Artículo 13. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a 
la autoadscripción como 

personas LGBTTTI. 

Las niñas, niños y adolescentes 
que se autodescriben como 

personas LGBTTTI, con el 
acompañamiento de la o las 

personas que ejerzan la patria 
potestad, gozarán de certeza 
jurídica y no se les restringirá 

su derecho al libre desarrollo de 
la personalidad y 

autodeterminación, 
privilegiando su autonomía y 
reconociéndose como sujetos 

de derecho. 
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Capítulo II. De los 

principios 

 

Artículo 9. Son principios 

rectores en la observación 

y aplicación de la presente 

Ley: 

  

I. Accesibilidad 

universal. Las 

modificaciones y 

adaptaciones 

necesarias y 

adecuadas para 

garantizar a las 

personas con 

discapacidad, otras 

condiciones y en 

condiciones de 

vulnerabilidad, el 

goce y ejercicio, en 

igualdad de 

condiciones con las 

demás, de todos los 

derechos humanos y 

libertades 

fundamentales.  

II. Autonomía. Todas 

las acciones que se 

realicen en beneficio 

de las personas 

LGBTTTI orientadas 

a fortalecer su 

independencia y su 

desarrollo personal y 

comunitario; 

III. Dignidad humana. 

Condición y 

Estas acciones deben incluir la 

promoción de la reflexión y la 

implementación de gestiones 

en lo público que hagan de la 

ciudad un espacio de educación 

para la diversidad y la 

convivencia, con el fin de 

promover la visibilización y 

posicionamiento de la 

producción cultural de las 

personas LGBTTTI como parte 

de la cultura ciudadana, la 

convivencia y la construcción 

de lo público.  

 

Se reconoce a las personas 

LGBTTTI como productores de 

cultura y como sujetos en la 

redistribución del capital 

cultural de la Ciudad. 

 

Artículo 7. Toda persona tiene 

derecho a ser tratada conforme 

a su orientación sexual e 

identidad o expresión de 

género, tanto en el ámbito 

público como privado, sin 

perjuicio de lo establecido en la 

Las niñas, niños y adolescentes 

que se autoadscriben como 
personas LGBTTTTI tienen 

derecho a participar y ser 
escuchados en todo aquello que 
les afecta, lo que implica que 

todas las autoridades en el 
ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán 
medidas y  procedimientos 
administrativos de cualquier 

naturaleza para la satisfacción 
de este principio 

Asimismo, tienen derecho a 
recibir información, atención y 

protección de las autoridades 
correspondientes a efecto de 
promover su desarrollo integral 

e inclusión sin discriminación. 

Artículo 14. Respecto a los 

derechos político-electorales, 
las personas LGBTTTI tienen 
derecho a: 

I. Participar en la vida 
pública de la Ciudad; 

II. Participar directamente 
en los procesos político-
electorales de la Ciudad 

de México. Para tal 
efecto las autoridades 

correspondientes 
deberán implementar las 
acciones afirmativas y 

otras medidas 
necesarias para 

garantizar este derecho; 
III. Participar en el diseño e 

implementación de 

políticas, programas, 
proyectos de Gobierno 

que les afecten o 
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circunstancia como 

valor intrínseco de 

los derechos 

humanos de todas 

las personas; 

IV. Equidad. Es el trato 

justo y proporcional 

en las condiciones 

de acceso y disfrute 

de los derechos 

humanos y 

libertades 

fundamentales, sin 

distinción por 

ninguna 

circunstancia; 

V. Complementariedad

. Los derechos 

reconocidos en los 

diversos cuerpos 

jurídicos 

internacionales, 

nacionales y locales 

no se excluyen entre 

sí, se perfeccionan 

en su coexistencia; 

VI. Igualdad y no 

discriminación. Es el 

acceso al mismo 

trato y 

oportunidades de 

todas las personas, 

para el 

reconocimiento, 

goce y ejercicio de 

los derechos 

humanos y las 

libertades 

normativa federal o de la 

ciudad. 

 

Ninguna persona podrá ser 

presionada, coaccionada u 

obligada a ocultar, suprimir o 

negar su orientación sexual e 

identidad o expresión de 

género, así como someterse a 

tratamientos hormonales, 

quirúrgicos, psiquiátricos o de 

cualquier otro tipo con la 

finalidad de modificar su 

identidad o expresión de 

género, características 

sexuales u orientación sexual. 

 

Artículo 8. En términos de lo 

que establece la Constitución 

política de la Ciudad de México, 

la Ciudad de México 

implementará una política 

proactiva de carácter 

transversal dirigida a la plena 

integración sociolaboral de las 

personas LGBTTTI destinando 

para ello los instrumentos y 

estructuras necesarias que 

garanticen su viabilidad. Dicha 

conciernan directa o 

indirectamente. Para 
tales efectos, las 

autoridades de la 
administración pública 
de la Ciudad de México 

procurarán consultar e 
incorporar a las personas 

LGBTTTI bajo un 
enfoque interseccional 
de igualdad y no 

discriminación en las 
acciones que con base 

en sus atribuciones 
realicen; y 

IV. Las demás que se 
señalen en esta Ley y 
otras leyes aplicables. 

  

Artículo 15. En la medida de 

sus atribuciones, es obligación 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, las Alcaldías, el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y 
los Organismos 

Constitucionales Autónomos, 
implementar progresivamente 
las medidas y acciones 

necesarias para la garantía, 
protección y el absoluto respeto 

de los derechos de las personas 
que se autodescriben como 
personas LGBTTTI. 

  

Capítulo IV. De la 

corresponsabilidad de las 
personas y la sociedad en 

general en materia de 
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fundamentales.  

VII. Participación. La 

inserción de las 

personas LGBTTTI 

en todos los órdenes 

de la vida pública, 

promoviendo su 

presencia e 

intervención; 

VIII. Progresividad. Todas 

las autoridades, en 

el ámbito de sus 

competencias, 

deberán 

incrementar 

gradualmente la 

garantía de los 

derechos, hasta el 

máximo de sus 

posibilidades, 

especialmente en 

materia de 

asignaciones de 

recursos destinados 

a su cumplimiento; 

IX. No regresividad. Las 

autoridades se 

abstendrán de 

adoptar medidas 

que disminuyan el 

nivel de protección 

de los derechos 

reconocidos por el 

orden jurídico; 

X. Sustentabilidad. 

Todos los planes, 

políticas, programas 

y medidas 

política prestará especial 

atención a aquellos casos en 

que puedan concurrir diversos 

factores de discriminación. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL EMPODERAMIENTO Y 

DERECHOS POLÍTICOS 

 

Artículo 9. Las autoridades de 

la ciudad de México deberán 

establecer los mecanismos 

administrativos y legales 

necesarios para fortalecer los 

procesos, organizaciones y 

personas LGBTTTI o que 

trabajen en la protección de sus 

derechos para lograr altos 

niveles de empoderamiento 

político, a la vez que fomentar 

la cultura democrática, 

respetuosa de los derechos 

humanos y de la equidad social. 

 

Estos mecanismos 

comprenderán: 

 

derechos humanos de las 

personas LGBTTTI 

Artículo 16. Las personas y la 

sociedad en general serán 
corresponsables en el respeto 
de los derechos humanos de las 

personas LGBTTTI. 

Todas las estructuras, 

manifestaciones y formas de 
comunidad familiar de la 
persona LGBTTTI respetarán y 

contribuirán en su desarrollo 
integral, siendo corresponsable 

de proporcionar los 
satisfactores necesarios para 

su atención y bienestar. 

Queda prohibido promover los 
contratos, tratamientos, 

terapias o servicios, tareas o 
actividades que pretendan 

corregir la orientación sexual, 
identidad o expresión de 
género, y todos los esfuerzos 

encaminados en esta materia 
que atentan contra el libre 

desarrollo de la personalidad e 
identidad sexual de las 
personas con base en lo 

estipulado en el Código Penal 
vigente para la Ciudad de 

México. 

  

Título II. De las 

atribuciones de diversas 
autoridades del Gobierno 

de la Ciudad de México 
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administrativas, 

legislativas y 

judiciales deberán 

orientarse a 

garantizar el 

desarrollo integral 

con una visión de 

largo plazo, 

asegurando el 

bienestar de todas 

las personas, en 

particular de los 

grupos de atención 

prioritaria, y 

XI. Transversalidad. 

Proceso por el cual 

se instrumentan las 

políticas, programas 

y acciones 

desarrolladas por las 

dependencias y 

entidades de la 

administración 

pública, que proveen 

bienes y servicios 

basados en un 

esquema de acción y 

coordinación de 

esfuerzos y recursos 

en tres 

dimensiones: 

vertical, horizontal y 

de fondo. 

 

Capítulo III. De los 

derechos de las 

personas de la 

diversidad sexual y de 

I.   Fortalecimiento de 

organizaciones: a través del 

trabajo por el reconocimiento y 

fortalecimiento de las 

organizaciones y demás 

personas LGBTTTI, con el fin de 

potenciar su incidencia política, 

gestión pública e institucional y 

sus procesos de consolidación 

como movimiento social. 

 

II. Fomento de 

liderazgos: facilitar el 

surgimiento y consolidación de 

nuevos liderazgos sociales, 

individuales y colectivos, a la 

vez de amplíar el conocimiento 

para la defensa y exigencia de 

los derechos de las personas 

LGBTTTI. 

 

Artículo 10. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno 

determinará la autoridad que 

garantice la correcta aplicación 

de la presente Ley, 

garantizando su 

implementación transversal 

Capítulo Único. De las 

atribuciones de diversas 
autoridades del Gobierno 

de la Ciudad de México 

  

Artículo 17. La Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de 
la Ciudad de México tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Determinar las políticas, 
programas y acciones a 

favor del bienestar social 
de las personas 

LGBTTTI, así como, 
ejecutar, dar 

seguimiento y evaluar 
sus programas y 
acciones, de acuerdo con 

lo previsto en la presente 
Ley; 

II. Desarrollar los 
lineamientos, 
mecanismos e 

instrumentos para la 
organización y 

funcionamiento de las 
instituciones de atención 
social a las personas 

LGBTTTI a su cargo; 
III. Establecer convenios de 

colaboración con 
instituciones y 
organismos públicos, 

sociales y privados para 
acciones de atención 

dirigidas a las personas 
LGBTTTI;y 

IV. Fomentar la 

participación de los 
sectores social y privado 

en la promoción, 
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género 

 

Artículo 10. Las personas 

LGBTTTI gozarán de todos 

los derechos que establece 

el orden jurídico mexicano, 

sin ninguna distinción y 

libres de estigmas, 

prejuicios, estereotipos y 

discriminación, para lograr 

una igualdad de 

condiciones y 

oportunidades con el resto 

de la población. 

  

Las personas LGBTTTI 

tienen derecho a una vida 

digna y libre de violencia. 

Ninguna persona LGBTTTI 

podrá ser socialmente 

marginada o discriminada 

en ningún espacio público o 

privado. 

 

Artículo 11. Toda persona 

tiene derecho a construir 

para sí su orientación 

sexual, identidad de 

género y expresión de 

género, como aspectos 

fundamentales de la 

autodeterminación y el 

libre desarrollo de la 

personalidad, y toda 

autoridad, familia y la 

sociedad en general les 

respetarán sus derechos y 

garantías fundamentales 

entre las diferentes áreas de 

gobierno y su abordaje 

interdisciplinario. 

 

Artículo 11. Se garantiza la 

observación permanente y 

sistemática de la situación de 

Derechos Humanos de las 

personas LGBTTTI en la ciudad 

y la comprensión de las 

violencias relacionadas con la 

identidad de género y la 

orientación sexual.  

 

La investigación y monitoreo 

tendrán en cuenta las 

particularidades de las 

personas  LGBTTTI y sus 

colectivos, y producirán 

información diferenciada y 

desagregada por sector para 

nutrir la implementación y 

planeación de las políticas 

públicas.  

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

seguimiento y 

financiamiento de los 
programas de atención a 

las personas LGBTTTI. 

  

Artículo 18. Corresponde a la 

Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 

innovación  de la Ciudad de 
México: 

I. Incluir a las personas 

LGBTTTI en todos los 
niveles del Sistema 

Educativo Local, 
desarrollando y 

aplicando normas y 
reglamentos que eviten 
su discriminación y las 

condiciones de 
accesibilidad en 

instalaciones educativas, 
y 

II. Actualizar y capacitar  al 

personal docente y 
administrativo en 

materia de diversidad 
sexual y de género en 
todos los niveles del 

Sistema Educativo Local; 
y 

III. Incorporar en los planes 
y programas de estudio 
de todos los niveles 

educativos, contenidos 
sobre la educación 

formal e integral de la 
sexualidad. 

Artículo 19. La Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  
 
 
 

36 
 

en libertad, igualdad de 

condiciones y 

oportunidades, 

garantizando su dignidad, 

integridad, certeza 

jurídica, salud, educación, 

trabajo, participación y 

atención integral, entre 

otros derechos 

fundamentales. 

 

Artículo 12. Las niñas, 

niños y adolescentes 

tienen derecho a la 

autoadscripción como 

personas LGBTTTI. 

  

Las niñas, niños y 

adolescentes que se 

autodescriben como 

personas LGBTTTI, con el 

acompañamiento de la o 

las personas que ejerzan la 

patria potestad, gozarán 

de certeza jurídica y no se 

les restringirán su derecho 

al libre desarrollo de la 

personalidad y 

autodeterminación, 

privilegiando su autonomía 

y reconociéndose como 

sujetos de derecho. 

  

Tienen derecho a recibir 

información, protección y 

atención de las autoridades 

correspondientes a efecto 

de promover su desarrollo 

Artículo 12. Las autoridades de 

la Ciudad de México 

garantizarán, mediante las 

organizaciones de personas 

LGBTTTI internacionales, 

regionales, nacionales y locales 

con experiencia en la materia y 

el Programa de Información y 

Atención LGBTTTI dependiente 

del Gobierno de la Ciudad de 

México en materia de servicios 

sociales, la información, 

atención, formación, 

sensibilización y asesoramiento 

especializado en relación a las 

personas LGBTTTI, con especial 

atención a su entorno familiar y 

relacional. 

 

A través de dichas 

organizaciones y Programa se 

llevarán a cabo las siguientes 

funciones, las cuales serán, de 

manera enunciativa más no 

limitativa, las siguientes:  

 

I. Prestar información, 

orientación y asesoramiento, 

incluido el legal y de asistencia 

de la Ciudad de México tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I. Implementar y fortalecer 

una bolsa de trabajo 
para promover empleos 
y trabajos 

remuneradores dentro 
de la Administración 

Pública del Gobierno de 
la Ciudad de México, 
para las personas 

LGBTTTI, priorizando la 
atención e inclusión de 

aquellas que viven un 
grado mayor de 

discriminación 
estructural, como son las 
personas transexuales y 

transgénero,  
II. Desarrollar e 

implementar programas 
de capacitación y 
sensibilización gratuitos, 

así como de prácticas de 
inclusión laboral, a 

empresas privadas y 
sociales para la 
integración y 

contratación de las 
personas LGBTTTI, y 

III. Promover y fomentar la 
constitución y 
fortalecimiento de 

empresas sociales y 
solidarias integradas por 

personas LGBTTTI. 

Artículo 20. Corresponde a las 
instituciones públicas de 

vivienda de la Ciudad de 
México, garantizar: 
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integral e inclusión sin 

discriminación. 

 

Artículo 13. Respecto a los 

Derechos Político-

Electorales, las personas 

LGBTTTI tienen derecho a: 

I.Participar en la vida 

pública de la Ciudad; 

II. Participar directamente 

en los procesos político-

electorales de la Ciudad de 

México, para tal efecto las 

autoridades 

correspondientes deberán 

implementar las acciones 

necesarias para garantizar 

este derecho; 

III.Participar en el diseño e 

implementación de toda 

política, programa, 

proyecto o acción de 

Gobierno que les afecte o 

concierna directa o 

indirectamente, 

procurando incorporar a 

las poblaciones de la 

diversidad sexual y de 

género bajo un enfoque 

interseccional de igualdad 

y no discriminación; y 

IV.Las demás que se 

señalen en esta Ley y otras 

leyes aplicables. 

 

 

Artículo 14. Es obligación 

del Gobierno de la Ciudad 

psicológica y social a las 

personas LGBTTTI, en todas las 

etapas de su vida, con inclusión 

de sus familiares y personas 

allegadas en relación con las 

necesidades de apoyo, 

específicamente ligadas a su 

orientación sexual o identidad 

de género.  

 

II. Formación, 

asesoramiento, sensibilización 

y orientación a profesionales de 

todos los ámbitos que trabajen 

o puedan trabajar en temas 

relacionados con las personas 

LGBTTT o cuyo ámbito de 

actuación profesional pueda 

afectar al libre ejercicio de los 

derechos de éstas.  

 

Para tal fin, desde la 

administración pública se 

elaborará anualmente un Plan 

de formación que sirva para 

capacitar a los diversos 

profesionales en lo que 

I. Las acciones necesarias 

a fin de concretar 
programas de vivienda 

que permitan a las 
personas LGBTTTI la 
obtención de créditos 

accesibles para adquirir 
una vivienda propia o 

remodelarla en caso de 
ya contar con ella; y 

II. El acceso a proyectos de 

vivienda de interés social 
que ofrezcan igual 

oportunidad a las 
parejas compuestas por 

personas LGBTTTI, solas 
o cabezas de familia. 

Artículo 21. Corresponde al 

Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la 

Ciudad de México: 

I. Atender el desarrollo 
integral de los hijos e 

hijas de los padres y 
madres de las familias 

diversas; 
II. Implementar programas 

de prevención y 

protección para las 
niñas, niños y 

adolescentes  LGBTTTI 
en situación de 
abandono o desamparo, 

previa audiencia con 
ellos, a fin de determinar 

su reincorporación al 
núcleo familiar  o para 
brindarles protección 

institucional 
referenciándolos a los 
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de México, el Poder 

Legislativo, el Poder 

Judicial y los Organismos 

Constitucionales 

Autónomos implementar 

las medidas necesarias 

para la garantía, 

protección y el absoluto 

respeto de los derechos de 

las personas que se 

autodescriben como 

personas LGBTTTI. 

 

 

Capítulo IV. De la 

corresponsabilidad de 

las personas y la 

sociedad en general en 

materia de derechos 

humanos de las 

personas LGBTTTI 

Artículo 15. Las personas y 

la sociedad en general 

serán corresponsables en la 

promoción y respeto de los 

derechos humanos de las 

personas LGBTTTI. 

Todas las estructuras, 

manifestaciones y formas 

de comunidad familiar de la 

persona LGBTTTI respetará 

y contribuirá en su 

desarrollo integral, siendo 

corresponsable de 

proporcionar los 

satisfactores necesarios 

respecta a su intervención con 

las personas LGBTTTI. 

  

III. Promoción y defensa de 

los derechos de las personas 

LGBTTTI, realizando para tal 

efecto, campañas de 

sensibilización a la sociedad en 

general y al sector privado en 

particular, tendentes a lograr 

su plena igualdad y su acceso al 

mercado de trabajo y al resto 

de servicios, derechos y 

prestaciones, en condiciones de 

igualdad con el resto de la 

ciudadanía.  

 

IV. Garantía de que todas 

las personas, en el ámbito 

público o privado, cumplan el 

principio de igualdad y no 

discriminación y reciban la 

formación adecuada para el 

desarrollo de su actividad 

profesional con personas 

LGBTTTI, sus familiares o su 

entorno.  

 

centros de asistencia 

competentes; 
III. Coadyuvar con la Fiscalía 

General de Justicia de la 
Ciudad de México, en la 
atención y protección 

jurídica de las personas 
LGBTTTI víctimas de 

cualquier delito y brindar 
atención y seguimiento 
de quejas, denuncias e 

informes sobre la 
violación de los derechos 

de las personas 
LGBTTTI, haciéndolos 

del conocimiento de las 
autoridades 
competentes y de ser 

procedente ejercer las 
acciones legales 

correspondientes; y 
IV. Brindar en conjunto con 

el Instituto de la 

Defensoría Pública de la 
Ciudad de México 

servicios de asistencia y 
orientación jurídica de 
forma gratuita, en 

especial aquellos que se 
refieren a la seguridad 

de su patrimonio, en 
materia de alimentos y 
testamentaria. 

  

Artículo 22. Corresponde a la 

Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México: 

I. Impulsar de manera 

prioritaria becas de 
fomento artístico para 

las personas LGBTTTI; 
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para su atención y 

bienestar. 

Queda prohibido promover 
los contratos, tratamientos, 
terapias o servicios, tareas 

o actividades que 
pretendan corregir la 

orientación sexual, 
identidad o expresión de 
género, y todos los 

esfuerzos encaminados en 
esta materia que atentan 

contra el libre desarrollo de 
la personalidad e identidad 

sexual de las personas con 
base en lo estipulado en el 
Código Penal vigente para 

la Ciudad de México. 
 

Título II. De las 

atribuciones de 

diversas autoridades 

del Gobierno de la 

Ciudad de México 

 

Capítulo Único. De las 

atribuciones de 

diversas autoridades 

del Gobierno de la 

Ciudad de México 

 

Artículo 16. La Secretaría 

de Inclusión y Bienestar 

Social de la Ciudad de 

México tendrá las 

siguientes atribuciones: 

  

I. Determinar las 

políticas, programas 

V. La administración 

pública, los Poderes de la 

ciudad y los organismos 

autónomos, en el ámbito de sus 

competencias, desarrollarán 

políticas de apoyo y 

visibilización de las 

organizaciones de personas 

LGBTTTI legalmente 

constituidas que realizan 

actividades de apoyo e 

inclusión social a sus 

agremiados. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA 

 

Artículo 13. En la Ciudad de 

México las autoridades locales 

deberán coordinarse con el 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía para la 

obtención de datos estadísticos 

oficiales para la elaboración de 

políticas públicas 

antidiscriminatorios en el 

II. Promover actividades de 

rescate y transmisión de 
la cultura y de la historia 

de la diversidad sexual y 
de género;  

III. En coordinación con la 

Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo y  las 

organizaciones de la 
sociedad civil, 
implementará un área 

encargada de custodiar, 
almacenar y exhibir para 

el conocimiento general, 
el archivo histórico 

gráfico de la población 
LGBTTTI, a fin de 
reivindicar su visibilidad 

e inclusión social; y 
IV. En coordinación con 

otras dependencias del 
Gobierno de la Ciudad de 
México y organizaciones 

del sector público y 
privado, promover el 

establecimiento de 
convenios para 
fortalecer la recreación, 

entretenimiento y 
cultura de las diversas 

manifestaciones de la 
diversidad sexual y de 
género. 

Artículo 23. Corresponde a la 
Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México: 

I. Brindar el acceso y la 
prestación de los 

servicios de salud, 
programas de detección 

oportuna y tratamientos 
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y acciones a favor 

las personas 

LGBTTTI, así como 

ejecutar, dar 

seguimiento y 

evaluar sus 

programas y 

acciones, de 

acuerdo con lo 

previsto en la 

presente Ley; 

II. Impulsar, fortalecer 

y dar seguimiento a 

la Red 

Interinstitucional de 

Atención a la 

Diversidad Sexual; 

III. Desarrollar los 

lineamientos, 

mecanismos e 

instrumentos para la 

organización y 

funcionamiento de 

las instituciones de 

atención a las 

personas LGBTTTI; 

IV. Establecer 

convenios de 

colaboración con 

instituciones y 

organismos 

públicos, sociales y 

privados para 

acciones de atención 

dirigidas a las 

personas LGBTTTI; 

V. Difundir una cultura 

de respeto hacia las 

ámbito de las personas 

LGBTTTI, especialmente en lo 

relativo a la regulación del 

secreto estadístico, en los 

términos establecidos por la 

Constitución políticas de los 

Estados Unidos Mexicanos y 

por la Constitución política de la 

Ciudad de México.  

 

Artículo 14. La obtención de 

datos estadísticos incluirá, 

entre otras cosas:  

a) Agresiones y actos 

discriminatorios contra 

personas LGBTTTI. 

b) Denuncias presentadas en 

virtud de la presente Ley y 

denuncias penales presentadas 

por delitos en el ámbito de la 

discriminación o la violencia 

contra personas LGBTTTI 

c) Resoluciones administrativas 

y sentencias judiciales y el 

sentido de las mismas, 

relacionadas con el objeto de la 

presente Ley, en particular las 

que pueden probar la 

existencia de actos 

libres de estereotipos y 

sin discriminación, 
otorgando el más amplio 

estándar en la salud; 
II. Capacitar y sensibilizar 

al personal médico en 

materia de diversidad 
sexual y de género de la 

Red de Hospitales de la 
Ciudad de México; 

III. Realizar programas de 

atención integral y 
especializada para la 

salud sexual de las 
personas LGBTTTI, 

mediante acciones 
preventivas y en su caso, 
proporcionar los 

tratamientos médicos 
antirretrovirales para las 

personas que viven con 
VIH, así como los 
tratamientos 

profilácticos pre 
exposición (PREP) y post 

exposición (PEP), y los 
demás correspondientes 
a otras enfermedades de 

transmisión sexual; 
IV. Promover la realización 

de estudios, 
investigación y 
desarrollo de políticas 

sanitarias enfocadas en 
la diversidad sexual y de 

género;  
V. Promover y fortalecer la 

Clínica para la Atención 

Integral de las Personas 
Trans, asegurando los 

recursos y la 
coordinación necesaria 
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personas LGBTTTI; 

VI. Fomentar la 

participación de los 

sectores social y 

privado en la 

promoción, 

seguimiento y 

financiamiento de 

los programas de 

atención a las 

personas LGBTTTI, y 

VII. Asegurar los 

principios, objetivos, 

programas, 

responsabilidades e 

instrumentos que la 

administración 

pública de la Ciudad 

de México deberán 

observar en la 

planeación y 

aplicación en favor 

de las personas 

LGBTTTI. 

 

Artículo 17. Corresponde a 

la Secretaría de Educación 

Pública de la Ciudad de 

México: 

 

I. Incluir a las 

personas LGBTTTI 

en todos los niveles 

del Sistema 

Educativo Local, 

desarrollando y 

aplicando normas y 

reglamentos que 

discriminatorios y ayudar a 

elaborar medidas para políticas 

públicas antidiscriminatorias. 

 

Los datos obtenidos deberán 

cumplir lo relativo al resguardo 

de datos personales.  

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DEL DERECHO A LA SALUD 

FÍSICA, MENTAL,  

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Artículo 15. Las personas 

LGBTTTI tienen derecho al más 

alto disfrute y a la protección 

del derecho a la salud física, 

mental, sexual y reproductiva, 

sin discriminación alguna por 

razón de su orientación sexual, 

expresión o identidad de 

género. 

La ciudad de México deberá 

garantizar este derecho en 

términos de lo que establece la 

legislación sanitaria en la 

materia.  

 

para su óptimo 

funcionamiento. 
VI. Capacitar al personal 

médico a fin de 
reconocer la 
intersexualidad como 

una característica 
humana que no debe ser 

quirúrgicamente 
modificada, sin 
consentimiento de la 

persona; y 
VII. Prohibir los 

tratamientos, terapias y 
modificaciones 

quirúrgicas para 
determinar 
características sexo 

genitales a personas 
recién nacidas, salvo que 

sean médicamente 
necesarias para el 
funcionamiento del 

cuerpo humano; para lo 
cual el personal médico 

hará del conocimiento de 
los padres, madres o 
tutores, la naturaleza del 

procedimiento; y 

VIII. Las demás que se 

establezcan en este y 
otros ordenamientos 
legales aplicables. 

  

Artículo 24. Corresponde a la 

Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México: 

I. Fortalecer la Unidad 

Especializada para la 
Atención a Usuarios de la 
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eviten su 

discriminación y las 

condiciones de 

accesibilidad en 

instalaciones 

educativas, y 

II. Actualizar y 

capacitar  al 

personal docente en 

materia de 

diversidad sexual y 

de género en todos 

los niveles del 

Sistema Educativo 

Local;  

 

Artículo 18. La Secretaría 

del Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de 

México tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Implementar y 

fortalecer una bolsa 

de trabajo para 

promover empleos y 

trabajos 

remuneradores 

dentro de la 

Administración 

Pública del Gobierno 

de la Ciudad de 

México, para las 

personas LGBTTTI, 

priorizando la 

atención e inclusión 

de aquellas que 

viven un grado 

Artículo 16. Específicamente, la 

Secretaría de Salud de la 

ciudad de México deberá:  

 

I. Garantizar que el 

personal de salud cuente con la 

formación adecuada e 

información actualizada sobre 

homosexualidad, bisexualidad, 

transexualidad e 

intersexualidad.  

 

II. Crear protocolos que 

garanticen el trato no 

discriminatorio a los usuarios 

del sistema de salud por motivo 

de orientación sexual, 

identidad o expresión de 

género, con especial atención a 

las personas transexuales.  

 

III. Realizar estudios, 

investigaciones y políticas 

públicas sanitarias que puedan 

atender correctamente las 

características que sean 

específicas de las personas 

LGBTTTI.  

Comunidad LGBTTTI, 

conforme los preceptos 
de la presente Ley; 

II. La atención y protección 
jurídica de las personas 
LGBTTTI víctimas de 

cualquier delito; 
III. La atención y 

seguimiento de quejas, 
denuncias e informes, 
sobre la violación de los 

derechos de las personas 
LGBTTTI y de ser 

procedente ejercitar las 
acciones legales 

correspondientes de 
cualquier caso de 
maltrato, lesiones, 

abuso físico o psíquico, 
sexual, abandono, 

descuido o negligencia, 
explotación o trata, y en 
general cualquier delito 

que perjudique a las 
personas LGBTTTI; 

IV. Promover, mediante la 
vía conciliatoria, de la 
solución a la 

problemática familiar, 
cuando no se trate de 

delitos tipificados por el 
Código Penal o 
infracciones previstas en 

la Ley para Prevenir y 
Eliminar la 

Discriminación; 
V. Garantizar a las 

personas LGBTTTI la 

reparación de sus 
derechos violados, de 

conformidad con los 
procedimientos 
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mayor de 

discriminación 

estructural, como 

son las personas 

intersexuales, 

transexuales y 

transgénero, y 

II. Ofrecer programas 

de capacitación y 

sensibilización, así 

como de prácticas 

de inclusión laboral, 

a empresas privadas 

y sociales para la 

integración y 

contratación de las 

personas LGBTTTI. 

 

Artículo 19. Corresponde a 

las instituciones públicas 

de vivienda de interés 

social de la Ciudad de 

México, garantizar:  

I. Las acciones 

necesarias a fin de 

concretar programas 

de vivienda que 

permitan a las 

personas LGBTTTI la 

obtención de 

créditos accesibles 

para adquirir una 

vivienda propia o 

remodelarla en caso 

de ya contar con 

ella; y 

II. El acceso a proyectos 

 

Artículo 17. Cuando se trate de 

mujeres lesbianas, bisexuales, 

personas trans y sus parejas, 

las autoridades de salud 

deberán contar con personal 

capacitado en protocolos y 

programas específicos que 

permitan la atención a las 

necesidades de las mismas, 

particularmente sobre salud 

sexual y reproductiva.  

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL APOYO A LAS 

VÍCTIMAS DE AGRESIONES  

Y DELITOS DE ODIO 

 

Artículo 18. La persona titular 

de la Jefatura de Gobierno 

deberá incluir en el Programa 

de Gobierno un protocolo 

específico de atención a las 

víctimas de agresiones y de 

delitos de odio por orientación 

sexual, identidad o expresión 

de género.  

 

establecidos en la 

legislación vigente; 
VI. Capacitar progresiva y 

constantemente al 
personal que labora en la 
Fiscalía para bridar 

atención a las personas 
LGBTTTI; y 

VII. Las demás que le 
confieran otros 
ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

  

Artículo 25. Corresponde al 
Congreso de la Ciudad de 

México: 

I. Analizar y en su caso 
impulsar las reformas 

legislativas pertinentes 
para facilitar el 

cumplimiento de los 
derechos consagrados 
en la Constitución local 

en favor de las personas 
LGBTTTI, y 

II. Analizar  y destinar en el 
Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal 

correspondiente, los 
recursos económicos 

necesarios para el 
adecuado 
funcionamiento del 

Mecanismo, y para la 
incorporación 

presupuestal de las 
políticas en materia de 
diversidad sexual y de 

género en toda la 
administración pública 

del Gobierno de la 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  
 
 
 

44 
 

de vivienda de 

interés social que 

ofrezcan igual 

oportunidad a las 

parejas compuestas 

por personas 

LGBTTTI, solas o 

cabezas de familia. 

 

Artículo 20. Corresponde al 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia de la 

Ciudad de México: 

 

I. Atender el desarrollo 

integral de los hijos e 

hijas de los padres y 

madres de las 

familias diversas;  

II. Implementar 

programas de 

prevención y 

protección para las 

personas LGBTTTI 

en situación de 

riesgo o desamparo, 

para incorporarlos al 

núcleo familiar o 

albergarlos en 

instituciones 

adecuadas; 

III. Coadyuvar con la 

Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad 

de México, en la 

atención y 

protección jurídica 

Este protocolo comprenderá 

una atención especializada y 

multidisciplinaria.  

 

Artículo 19. El Poder Judicial de 

la Ciudad de México y la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad 

de México, deberán contar con 

protocolos para la atención 

especializada en delitos de 

odio, quedando obligadas a 

prestar un especial cuidado a 

las personas LGBTTTI víctimas 

de agresiones. 

 

Artículo 20. Los servidores 

públicos de la Ciudad de México 

deberán ser capacitados en 

temas de prevención, 

detección, atención, asistencia 

y recuperación en los ámbitos 

de la salud, la educación, 

laboral, servicios sociales, 

justicia y seguridad, deporte, 

tiempo libre y comunicación 

relacionados con las personas 

LGBTTTI, así como para 

reaccionar en caso de tener 

conocimiento de una situación 

Ciudad de México; lo 

anterior de manera 
progresiva y conforme 

las atribuciones de la 
presente Ley. 

  

Artículo 26. Corresponde a las 
Alcaldías de la Ciudad de 

México: 

I. Crear una área 
encargada de la atención 

a las personas LGBTTTI, 
desarrollando sus 

respectivos protocolos 
en el marco de sus 

propias atribuciones; 
II. Formular todos sus 

programas, acciones y 

servicios bajo la 
perspectiva de género y 

con enfoque de derechos 
humanos y la 
eliminación de la 

discriminación hacia las 
personas LGBTTTI; 

III. Capacitar y sensibilizar, 
a través de sus áreas de 
atención a la diversidad 

sexual, a las personas 
servidoras públicas 

sobre los derechos de la 
población LGBTTTI;  

IV. Habilitar espacios 

comunitarios, culturales 
o recreativos dirigidos a 

la población LGBTTTI 
dentro de los bienes 
inmuebles con los que 

cuente cada Alcaldía, y 
V. Remitir información y 

estadísticas al 
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de las personas 

LGBTTTI víctimas de 

cualquier delito y 

brindar atención y 

seguimiento de 

quejas, denuncias e 

informes sobre la 

violación de los 

derechos de las 

personas de la 

diversidad sexual y 

de género, 

haciéndolos del 

conocimiento de las 

autoridades 

competentes y de 

ser procedente 

ejercitar las acciones 

legales 

correspondientes, y 

IV. Brindar servicios de 

asistencia y 

orientación jurídica 

en forma gratuita, en 

especial aquellos que 

se refieren a la 

seguridad de su 

patrimonio, en 

materia de alimentos 

y testamentaria. 

 

Artículo 21. Corresponde a 

la Secretaría de Cultura de 

la Ciudad de México:  

I. Impulsar de manera 

prioritaria becas de 

fomento artístico 

de riesgo o sospecha fundada 

de discriminación o violencia 

por razón de orientación 

sexual, identidad o expresión 

de género, con el deber de 

comunicarlo a las autoridades 

competente.  

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 21. La protección 

frente a cualquier violación a 

los derechos de las personas 

LGBTTTI comprenderá la 

adopción de cuantas medidas 

sea necesarias para el cese 

inmediato en la conducta 

discriminatoria, adopción de 

medidas cautelares, prevención 

de violaciones inminentes o 

ulteriores, indemnización de 

daños y perjuicios y 

restablecimiento pleno de la 

persona perjudicada en el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

 

Mecanismo, conforme a 

la periodicidad y 
especificidad que ésta 

solicite. 

  

Artículo 27. Corresponde al 

Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva: 

I. Crear indicadores para la 
observancia de los 
derechos de las personas 

LGBTTTI y coadyuvar en 
la realización de 

estudios, investigación y 
evaluación de políticas 

en favor de las personas 
LGBTTTI; 

II. Velar para que las 

instituciones de 
educación superior e 

investigación científica 
incluyan la educación 
formal de la sexualidad 

en las demás carreras 
pertenecientes a las 

áreas de salud y ciencias 
sociales;  

III. Asegurar los principios, 

objetivos, programas, 
responsabilidades e 

instrumentos  que la 
administración pública 
de la Ciudad de México 

deberán observar en la 
planeación y aplicación 

de la política pública en 
favor de las personas 
LGBTTTI. 
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para las personas 

LGBTTTI;  

II. Promover 

actividades de 

rescate y 

transmisión de la 

cultura y de la 

historia de la 

diversidad sexual, y 

III. En coordinación con 

otras dependencias 

del Gobierno de la 

Ciudad de México y 

organizaciones del 

sector público y 

privado, promover el 

establecimiento de 

convenios para 

fortalecer la 

recreación, 

entretenimiento y 

cultura de las 

diversas 

manifestaciones de 

la diversidad sexual 

y de género. 

Artículo 22.Corresponde a 

la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México: 

I. Brindar el acceso y la 

prestación de los 

servicios de salud, 

programas de 

detección oportuna y 

tratamientos libres 

de estereotipos y sin 

Artículo 22. Serán responsables 

de las infracciones 

administrativas en materia de 

transgresión de los derechos de 

las personas LGBTTTI, las 

personas físicas o morales, 

públicas o privadas, por la 

realización de las acciones u 

omisiones consideradas en la 

presente Ley.  

 

Todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, 

penales o de otro orden y de las 

atribuciones inspectoras y 

sancionadoras que en el ámbito 

laboral correspondan.  

 

Cuando el cumplimiento de las 

obligaciones previstas en esta 

Ley corresponda a varias 

personas conjuntamente, éstas 

responderán de manera 

solidaria de las infracciones que 

cometan y de las sanciones que 

se impongan, en términos de la 

legislación correspondiente.  

 

T R A N S I T O R I O S 

Artículo 28. Corresponde al 

Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México: 

I. Proponer, formular y 
ejecutar acciones y 
políticas que fomenten y 

desarrollen la práctica 
del deporte y la 

recreación, enfatizando 
la participación de las 
personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México; 
II. Propiciar la participación 

de los organismos 
deportivos y de las 

personas LGBTTTI o de 
sus organizaciones 
deportivas en la 

determinación y 
ejecución de sus 

políticas; 
III. Determinar, bajo un 

enfoque de no 

discriminación y 
conforme al Registro del 

Deporte de la Ciudad de 
México, a las personas 
LGBTTTI representantes 

del deporte en la Ciudad 
de México para las 

competencias nacionales 
e internacionales; 

IV. Establecer mecanismos 

de vinculación con 
organismos y entidades 

públicas y privadas para 
la difusión, promoción, 
capacitación, fomento e 

investigación en materia 
deportiva que promueva 

el desarrollo deportivo 
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discriminación, 

otorgando el más 

amplio estándar en 

la salud; 

II. Capacitar y 

sensibilizar al 

personal médico en 

materia de 

diversidad sexual y 

de género; 

III. Realizar programas 

de atención integral 

y especializada para 

la salud sexual de las 

personas LGBTTTI, 

mediante acciones 

preventivas y en su 

caso, proporcionar 

los tratamientos 

médicos 

antirretrovirales y 

tratamientos 

profilácticos pre 

exposición (PREP) y 

post exposición 

(PEP) para las 

personas que viven 

con VIH y los demás 

correspondientes a 

otras enfermedades 

de transmisión 

sexual. 

IV. Promover la 

realización de 

estudios, 

investigación y 

desarrollo de 

políticas sanitarias 

 

PRIMERO. Publíquese en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto 

entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y surtirá sus efectos en 

un plazo de 180 días.  

 

TERCERO. El Congreso de la 

Ciudad de México deberá 

realizar las modificaciones 

necesarias en el presupuesto 

de egresos de la ciudad de 

México para la asignación de un 

presupuesto que permita el 

ejercicio de las acciones a que 

se refiere la presente ley.  

 

CUARTO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se 

contrapongan con el contenido 

del presente decreto.  

 

 
 
 

de las personas 

LGBTTTI; 
V. Otorgar reconocimientos 

y estímulos a deportistas 
LGBTTTI, en las 
entidades u organismos 

públicos sociales y 
privados de las Alcaldías 

de la Ciudad de México 
que se hayan distinguido 
en el deporte o en la 

difusión, promoción, 
fomento o investigación 

en materia deportiva;  
VI. Fomentar programas 

para dar atención y 
eliminar la 
discriminación hacía las 

personas LGBTTTI en el 
deporte y la actividad 

física en la Ciudad de 
México; y 

VII. Capacitar al personal del 

Instituto del Deporte de 
la Ciudad de México para 

brindar atención 
adecuada a personas 
LGBTTTI. 

Artículo 29. Corresponde al 
Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México: 

I. Difundir la cultura de 
respeto a los derechos 

humanos de las 
personas jóvenes 

LGBTTTI; 
II. Promover el desarrollo 

de políticas públicas, 

planes, programas y 
servicios que fomenten 

la igualdad de 
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para la diversidad 

sexual y de género, y 

V. Promover y 

fortalecer la Clínica 

para la Atención 

Integral de las 

Personas Trans, 

asegurando los 

recursos y la 

coordinación 

necesaria para su 

óptimo 

funcionamiento. 

 

Artículo 23. Corresponde a 

la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de 

México: 

  

I. Fortalecer la Unidad 

Especializada para la 

Atención a Usuarios 

de la Comunidad 

LGBTTTI, conforme 

los preceptos de la 

presente Ley; 

II. La atención y 

protección jurídica 

de las personas 

LGBTTTI víctimas de 

cualquier delito; 

III. La atención y 

seguimiento de 

quejas, denuncias e 

informes, sobre la 

violación de los 

derechos de las 

 

 

oportunidades entre 

personas jóvenes 
LGBTTTI en la Ciudad de 

México. 

  

III. Observar y proponer que 

las políticas, programas 
y acciones de gobierno 

en materia de juventud 
LGBTTTI se realicen con 
transversalidad; y 

IV. Las demás que le 
otorgue esta Ley, y 

demás ordenamientos 
aplicables.  

 

 

  

Título III.  

DEL MECANISMO DE 

SEGUIMIENTO A LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA 

POBLACIÓN LGBTTTI DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

Del Mecanismo de 
Seguimiento a las Acciones 

y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de 

México 
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personas LGBTTTI y 

de ser procedente 

ejercitar las acciones 

legales 

correspondientes de 

cualquier caso de 

maltrato, lesiones, 

abuso físico o 

psíquico, sexual, 

abandono, descuido 

o negligencia, 

explotación o trata, 

y en general 

cualquier delito que 

perjudique a las 

personas LGBTTTI; 

IV. Promover, mediante 

la vía conciliatoria, 

de la solución a la 

problemática 

familiar, cuando no 

se trate de delitos 

tipificados por el 

Código Penal o 

infracciones 

previstas en la Ley 

para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación; 

V. Garantizar a las 

personas LGBTTTI la 

reparación de sus 

derechos violados, 

de conformidad con 

los procedimientos 

establecidos en la 

legislación vigente, 

y 

Artículo 30. El Mecanismo de 

Seguimiento a las Acciones 
y Políticas Públicas LGBTTTI 

de la Ciudad de México  es el 
instrumento para la 
concertación, el 

establecimiento y seguimiento 
a acuerdos, acciones, políticas 

públicas entre los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
los Organismos Autónomos, las 

Alcaldías, las Organizaciones de 
la Sociedad Civil y la Academia. 

  

Artículo 31. El mecanismo de 

seguimiento a las acciones y 
políticas públicas LGBTTTI de la 
Ciudad de México contará con 

la siguiente estructura para el 
ejercicio de sus atribuciones: 

I. Una Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional: 

II. Una Secretaría 
Ejecutiva; 

III. El personal profesional, 
técnico y administrativo 
necesario para el 

desarrollo de sus 
actividades. 

  

Capítulo II 

De la Comisión de 

Coordinación 
Interinstitucional 

Artículo 32. La Comisión de 
Coordinación interinstitucional 
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VI. Las demás que le 

confieran otros 

ordenamientos 

jurídicos. 

 

Artículo 24. Corresponde al 

Congreso de la Ciudad de 

México: 

 

I. Analizar y en su caso 

aprobar las reformas 

legislativas 

pertinentes para 

facilitar el 

cumplimiento de los 

derechos 

consagrados en la 

Constitución Local en 

favor de las personas 

LGBTTTI, y 

II. Destinar en el 

Presupuesto de 

Egresos del Ejercicio 

Fiscal 

correspondiente, los 

recursos económicos 

necesarios para el 

adecuado 

funcionamiento de la 

Red 

Interinstitucional de 

Atención a la 

Diversidad Sexual, y 

para la incorporación 

presupuestal de las 

políticas en materia 

de diversidad sexual 

y de género en toda 

se constituye como una 

instancia de carácter 
permanente del Gobierno de la 

Ciudad de México, presidida por 
la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno. 

Tendrá por objeto proponer y 
promover acciones, programas 

y políticas públicas en materia 
de atención a las personas 
LGBTTTI, las cuales deberán 

llevarse a cabo de manera 
eficaz y adecuada.  

Los acuerdos adoptados en el 
seno de la Comisión de 

Coordinación interinstitucional, 
serán obligatorios y deberán 
establecer de manera efectiva 

el tiempo dentro del cual se 
ejecutarán, por lo que las 

autoridades competentes, 
deberán realizar las acciones 
necesarias de manera 

progresiva a fin de lograr los 
objetivos que persigue la 

presente Ley. 

Artículo 33. La Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 

se integrará con las siguientes 
autoridades y personas 

representantes de la sociedad 
civil de la Ciudad de México:  

I. La persona titular de la 

Secretaría de Gobierno, 

cuyo titular presidirá la 

Comisión; 

II. La persona titular de la 

Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad 
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la administración 

pública del Gobierno 

de la Ciudad de 

México, conforme las 

atribuciones de la 

presente Ley. 

 

Artículo 25. Corresponde a 

las Alcaldías de la Ciudad 

de México: 

  

I. Capacitar y 

sensibilizar a las 

personas servidoras 

públicas sobre los 

derechos de las 

personas de la 

diversidad sexual y 

de género, con 

apego a los 

lineamientos 

establecidos por la 

RIADS; 

II. Formular todos sus 

programas, acciones 

y servicios bajo la 

perspectiva de 

género y con 

enfoque de derechos 

humanos y la 

eliminación de la 

discriminación hacia 

las personas 

LGBTTTI; 

III. Crear una área 

encargada de la 

política pública de 

atención a las 

de México u otro 

legislador o legisladora 

que ella designe; 

III. La persona titular del 

Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de 

México o una persona 

representante de nivel 

dirección general u 

homólogo que ella 

designe; 

IV. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo de la 

Secretaría de Salud  que 

ella designe; 

V. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo de la 

Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo  que 

ella designe; 

VI. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo de la 

Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social  que ella 

designe; 

VII. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo de la 

Secretaría de 

Administración y 
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personas LGBTTTI, 

creando sus 

respectivos 

protocolos en el 

marco de sus 

propias 

atribuciones, y 

IV. Remitir información 

y estadísticas a la 

RIADS, conforme a 

la periodicidad y 

especificidad que 

ésta solicite. 

 

Artículo 26. Corresponde al 

Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva: 

 

I. Crear indicadores 

para la observancia 

de los derechos de 

las personas 

LGBTTTI y 

coadyuvar en la 

realización de 

estudios, 

investigación y 

desarrollo de 

políticas en favor de 

la diversidad sexual 

y de género; 

II. Velar para que las 

instituciones de 

educación superior e 

investigación 

científica incluyan la 

educación formal de 

la sexualidad en las 

Finanzas  que ella 

designe; 

VIII. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo de la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad 

de México  que ella 

designe; 

IX. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo del 

Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de 

México que ella designe; 

X. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo del 

Instituto de la Juventud 

de la Ciudad de México  

que ella designe; 

XI. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo del 

Consejo para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación de la 

Ciudad de México  que 

ella designe; 

XII. La persona titular o una 

persona representante 

de nivel dirección 

general u homólogo de la 
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demás carreras 

pertenecientes a las 

áreas de salud y 

ciencias sociales, y 

III. Incluir en los planes 

y programas de 

estudio de todos los 

niveles educativos, 

la incorporación de 

contenidos sobre la 

educación formal de 

la sexualidad. 

 

Artículo 27. El Gobierno de 

la Ciudad de México, el 

Poder Legislativo y el Poder 

Judicial en su formulación y 

ejecución de las políticas 

públicas deberán ser 

congruentes con los 

principios, objetivos e 

instrumentos de los 

programas de atención a 

las personas LGBTTTI. 

 

Título III. De la Política 

de la Diversidad Sexual 

y de Género  

en la Ciudad de México 

 

Capítulo Único. De los 

objetivos que 

perseguirá el Gobierno 

de la Ciudad de México 

en favor de la Atención 

a la Diversidad Sexual y 

de Género 

 

Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de 

México  que ella designe; 

XIII. Cuatro personas 

representantes de 

distintas Asociaciones 

Civiles u Organizaciones 

no Gubernamentales de 

la Ciudad de México, 

legalmente constituidas 

que destinen su objeto 

social al tema de las 

personas LGBTTTI en la 

Ciudad de México. Las 

personas representantes 

de organizaciones de la 

sociedad civil durarán en 

su encargo como 

integrantes de la 

Comisión de 

Coordinación 

Interinstitucional dos 

años con posibilidad 

de reelección sólo por 

un periodo igual 

inmediato. 

XIV. Dos personas 

representantes del 

sector académico 

pertenecientes a 

instituciones educativas 

ubicadas dentro de la 

Ciudad de México, cuya 

línea de investigación 

sea la diversidad sexual 

y de género. 
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Artículo 28. Los principios 

que guiarán la Política de la 

Diversidad Sexual y de 

Género del Gobierno de la 

Ciudad de México serán los 

siguientes: 

 

I. Desarrollo de los 

derechos humanos. 

Asegurar la correcta 

aplicación por parte 

de los poderes 

constituidos en la 

Ciudad de México, 

de las obligaciones 

derivadas de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

de los tratados e 

instrumentos 

internacionales en 

materia de derechos 

de las personas de la 

diversidad sexual y 

de género, de los 

que el Estado 

mexicano es parte y 

de la Constitución 

Política de la Ciudad 

de México. 

A. La asignación 

y aplicación 

progresiva y 

no regresiva 

de recursos 

públicos como 

medio para 

  

Artículo 34. Las 
organizaciones interesadas 

deberán solicitar su 
incorporación a la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 

en los términos y con los 
requisitos que la misma 

establezca. 

Las personas integrantes de la 
Comisión, mediante oficio 

fundado podrán designar a sus 
respectivos suplentes. 

La Comisión, a través de su 
Presidencia, podrá convocar a 

las sesiones a otras 
dependencias o instituciones de 
la Administración Pública local y 

a entidades del sector público, 
con objeto de que informen de 

los asuntos de su competencia, 
relacionados con la atención de 
las personas LGBTTTI. 

Asimismo, podrá invitar a sus 
reuniones a representantes de 

las Alcaldías, cuando tengan 
como propósito compartir 
experiencias, crear políticas 

públicas encaminadas a 
campañas y programas sociales 

para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley. 

La Comisión aprovechará las 

capacidades institucionales de 
las estructuras administrativas 

de sus dependencias 
integrantes para el desarrollo 
de sus funciones. 
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alcanzar la 

protección 

más amplia y 

efectiva de 

los derechos 

humanos; 

B. Garantizar a 

las personas 

de la 

diversidad 

sexual y de 

género el 

pleno 

ejercicio de 

sus derechos, 

sean 

residentes o 

estén en 

tránsito por la 

Ciudad de 

México, y 

C. Impulsar el 

desarrollo 

humano 

integral 

observando el 

principio de 

equidad de 

género, por 

medio de 

políticas 

públicas, 

programas y 

acciones a fin 

de garantizar 

la igualdad de 

derechos, 

oportunidade

La participación de las y los 

integrantes, invitadas e 
invitados a la Comisión será de 

carácter honorífico. 

La Comisión se reunirá cuando 
menos tres veces al año y sus 

sesiones serán de carácter 
público. 

Las sesiones de la Comisión 
podrán ser ordinarias, 
extraordinarias y solemnes. 

Las sesiones de la Comisión 
podrán realizarse de manera 

presencial o virtual. 

El quórum requerido para la 

apertura de las sesiones de la 
Comisión de Coordinación 
Interinstitucional, equivaldrá a 

la mitad más uno del total de 
sus integrantes. 

Para apoyar a los trabajos que 
se desarrollen, la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 

contará con una Secretaría 
Técnica, cuya persona titular 

será quien ocupe la titularidad 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo de Seguimiento a 

las Acciones y Políticas Públicas 
LGBTTTI de la Ciudad de 

México. 

Artículo 35. La Comisión de 
Coordinación Interinstitucional, 

para efecto de dar cabal 
cumplimiento a su objeto, 

tendrá las siguientes 
atribuciones: 
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s y 

responsabilid

ades, 

especialment

e a las 

personas 

transgénero y 

transexuales 

en la vida 

social, 

económica, 

política, 

cultural y 

familiar. 

 

II. Orientación 

estratégica. Orientar 

a las autoridades 

para la adopción de 

las medidas 

legislativas, 

administrativas, 

judiciales, 

jurisdiccionales, 

económicas y a las 

que sean necesarias 

para lograr 

progresivamente la 

plena efectividad de 

los derechos 

humanos de las 

personas de la 

diversidad sexual y 

de género. 

A. Garantizar 

igualdad de 

trato, 

condiciones y 

I. Coordinar y dar 

seguimiento a las 
acciones, programas, 

políticas públicas y 
ajustes razonables que 
en el ámbito de su 

competencia, 
implementen las 

dependencias y 
entidades de la 
Administración Pública 

de la Ciudad de México, 
el Poder Judicial, el 

Poder Legislativo, las 
Alcaldías y los 

Organismos 
Constitucionales 
Autónomos en materia 

de la presente Ley; 
II. Proponer y celebrar 

acuerdos de 
coordinación entre las 
autoridades de los  

diferentes poderes de la 
Ciudad de México, 

Alcaldías y Organismos 
Constitucionales 
Autónomos para la eficaz 

ejecución de los 
programas y políticas 

públicas en materia de 
atención e inclusión de 
las personas LGBTTTI, y 

vigilar el desarrollo de 
las acciones derivadas 

de la citada 
coordinación, de acuerdo 
con el criterio de 

transversalidad; 
III. Apoyar y proponer 

mecanismos de 
concertación con los 
sectores social y privado, 
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oportunidade

s y una vida 

digna, 

promoviendo 

la defensa y 

representació

n de los 

intereses y 

necesidades 

de las 

personas de 

la diversidad 

sexual y de 

género; 

B. Promover la 

solidaridad y 

la 

participación 

ciudadana 

para 

consensar 

programas y 

acciones que 

permitan su 

incorporación 

social y 

alcanzar un 

desarrollo 

justo y 

equitativo; 

C. Fomentar la 

capacitación y 

sensibilidad, 

conciencia, 

respeto, 

solidaridad y 

convivencia 

en las 

en términos de la 

normatividad de la 
Ciudad de México, a fin 

de dar cumplimiento al 
principio de 
transversalidad, así 

como vigilar la ejecución 
y resultado de los 

mismos; 
IV. Promover e implementar 

medidas de información 

y formación dirigidas a 
personas servidoras 

públicas y a la población 
en general, que 

promuevan el respeto a 
los derechos de las 
personas LGBTTTI; 

V. Apoyar la promoción de 
leyes, políticas públicas, 

estrategias y acciones en 
la materia de la presente 
Ley, así como promover, 

en su caso, las 
adecuaciones y 

modificaciones 
necesarias a las mismas; 

VI. Proponer al Ejecutivo de 

la Ciudad de México las 
políticas públicas y 

criterios para la 
formulación de 
programas de 

capacitación, difusión, 
asesoramiento y 

acciones de las 
dependencias y 
entidades de la 

Administración Pública 
Local en materia de 

atención a las personas 
LGBTTTI; 
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personas 

servidoras 

públicas y 

entre las 

generaciones 

con el fin de 

evitar toda 

forma de 

discriminació

n u olvido por 

motivo de su 

orientación 

sexo-

génerica, 

edad, género, 

estado físico o 

condición 

social, y 

D. Promover la 

participación 

activa de las 

personas de 

la diversidad 

sexual en la 

formulación y 

ejecución de 

las políticas 

públicas que 

les afecten. 

 

III. Información. Las 

instituciones 

públicas deberán 

conjuntar y 

proporcionar 

información y 

asesoría tanto sobre 

las garantías 

VII. Elaborar y presentar 

informes de actividades 
de manera semestral y 

anual, los cuales serán 
enviados para 
conocimiento a los tres 

poderes de la Ciudad de 
México y presentados 

públicamente ante la 
ciudadanía; 

VIII. Las que determine la 

persona Titular del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de 

México para el 
cumplimiento de la 

presente Ley; y 
IX. Las demás que se 

establezcan en otros 

ordenamientos 
aplicables. 

   

CAPÍTULO III 

DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DEL 
MECANISMO 

  

Artículo 36. La Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo es un 

órgano desconcentrado 
adscrito a la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de 
México de carácter técnico 
especializado, para garantizar 

el cumplimiento de los fines de 
la presente Ley, a efecto de 

asegurar la progresividad de 
los derechos humanos de las 
personas LGBTTTI. 
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consagradas en esta 

Ley como sobre los 

derechos 

establecidos en 

otras disposiciones a 

favor de las 

personas de la 

diversidad sexual y 

de género. 

A. Fomentar la 

realización de 

estudios e 

investigacion

es de la 

problemática 

inherente a la 

diversidad 

sexual y de 

género que 

sirvan como 

herramientas 

de trabajo a 

las 

instituciones 

del sector 

público y 

privado para 

desarrollar 

programas en 

beneficio de 

dicha 

población, y 

B. Llevar a cabo 

programas 

compensatori

os orientados 

a beneficiar a 

las personas 

La persona titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad 
elegirá a la persona titular de la 

Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo, quien representará 
legalmente al organismo y 

tendrá la responsabilidad de 
implementar acciones para 

cumplir con sus atribuciones. 

La duración del cargo de la 
persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo será 
por un periodo de cuatro años, 

con posibilidad de ratificación 
sólo por un periodo igual 

inmediato. 

Artículo 37. La Secretaría 
Ejecutiva del Mecanismo 

contará con el personal 
necesario para el desarrollo y 

cumplimiento de sus 
atribuciones. 

El Reglamento establecerá las 

demás áreas con las que la 
Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo contará para llevar 
a cabo sus atribuciones 
conforme a los principios de 

austeridad, moderación, 
honradez, eficiencia y eficacia. 

Artículo 38. La persona titular 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo, deberá acreditar: 

I. Tener conocimientos 
generales en materia de 

Diversidad Sexual y 
derechos humanos y el 
marco normativo vigente 
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en situación 

de rezago y 

poner a su 

alcance los 

servicios 

sociales y 

asistenciales 

así como la 

información 

sobre los 

mismos. 

 

IV. Transversalidad. 

Coordinar las 

políticas, programas 

y acciones a cargo 

de las distintas 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública de la Ciudad 

de México, y 

coadyuvar en el 

fortalecimiento de 

vínculos con los 

poderes Legislativo 

y Judicial con el fin 

de cumplir con los 

objetivos de esta 

Ley. 

A. Establecer las 

bases para la 

planeación y 

concertación 

de acciones 

entre las 

instituciones 

públicas y 

para la Ciudad De 

México; 
II. Contar con experiencia 

laboral en materia de 
diversidad sexual y 
Derechos Humanos de, 

por lo menos, cinco años 
comprobables; 

III. Ser persona que se 
autoadscriba 
públicamente  como 

persona LGBTTTI; 
IV. Contar con el respaldo 

de organizaciones de la 
sociedad civil que 

enfoquen su trabajo en 
la materia; 

V. Gozar de buena 

reputación, probidad, 
capacidad y reconocido 

prestigio público, y 
VI. No estar inhabilitada 

para el ejercicio del 

servicio público. 

  

Artículo 39. La Secretaría 
Ejecutiva tendrá las  siguientes 
atribuciones: 

I. Participar con derecho a 
voz en las asambleas de 

la Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional, en su 

carácter de Secretaría 
Técnica de la misma; 

II. Desarrollar vínculos 
estratégicos del 
Mecanismo con 

organizaciones civiles y 
sociales e instancias 

clave, y fomentar la 
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privadas, 

para lograr un 

funcionamien

to coordinado 

en los 

programas y 

servicios que 

presten a las 

personas de 

la diversidad 

sexual y de 

género como 

grupo de 

atención 

prioritaria; 

B. Impulsar la 

atención 

integral e 

interinstitucio

nal de los 

sectores 

público y 

privado y 

vigilar el 

funcionamien

to de los 

programas y 

servicios de 

acuerdo con 

las 

característica

s de este 

grupo, y 

C. Impulsar el 

fortalecimient

o de redes 

familiares, 

sociales e 

participación de la 

sociedad civil, 
III. Diseñar y proponer a la 

Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional 

estrategias y 
herramientas adecuadas 

de difusión de acciones, 
hacia el interior de las 
instancias ejecutoras, la 

sociedad civil organizada 
y hacia la sociedad en 

general; 
IV. Apoyar y asistir en 

tareas de vinculación, 
articulación y 
funcionamiento del 

mecanismo; 
V. Fomentar la 

participación de la 
sociedad civil en los 
espacios de participación 

para el seguimiento de 
acciones que 

implementen los 
organismos de la 
Administración Pública 

Local; 
VI. Brindar apoyo para 

capacitación de 
servidoras y servidores 
públicos  del Gobierno 

de la Ciudad de 
México, Poder 

Legislativo, Poder 
Judicial, Alcaldías y de 
los Órganos 

Constitucionales 
Autónomos en relación 

a la implementación de 
acciones en políticas 
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institucionale

s de apoyo a 

las personas 

de la 

diversidad 

sexual y de 

género para 

garantizar la 

atención 

integral de 

todas 

aquellas que 

por sus 

circunstancia

s requieran 

de protección 

especial por 

parte de las 

instituciones 

públicas y 

privadas. 

 

V. Enfoque de 

interseccionalidad. 

Subraya que el 

género, la etnia, la 

clase, la orientación 

sexual, identidad de 

género, y otras 

categorías sociales, 

son construidas y 

están 

interrelacionadas. 

Es el estudio de las 

identidades sociales 

intersectadas y sus 

respectivos sistemas 

de opresión, 

públicas en materia 

LGBTTTI; 
VII. Recopilar y sistematizar 

periódicamente la 
información recibida de 
las instancias ejecutoras 

sobre las acciones 
implementadas, 

VIII. Elaborar informes y 
opiniones técnicas en 
relación a la 

implementación de 
programas, acciones y 

políticas públicas y 
respecto de la 

elaboración y ejecución 
de medidas de 
nivelación, inclusión, 

acciones afirmativas y 
recomendaciones para la 

reorientación de 
acciones 
gubernamentales; 

IX. Articular acciones entre 
sociedad civil e 

instancias integrantes de 
la Comisión de 
Coordinación 

Interinstitucional para la 
definición y generación 

de fuentes de 
información y su 
recopilación; 

X. Solicitar y recabar 
información de los entes 

obligados, relativa a 
acciones 
gubernamentales en 

materia de Diversidad 
Sexual; 

XI. Coordinar los Espacios 
de Participación; 
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dominación o 

discriminación. La 

teoría sugiere y 

examina cómo 

varias categorías 

biológicas, sociales y 

culturales como el 

género, la etnia, la 

clase, la especie, la 

discapacidad, la 

orientación sexual, 

la religión, la casta, 

la edad, la 

nacionalidad y otros 

ejes de identidad 

interaccionan en 

múltiples y a 

menudo 

simultáneos niveles. 

Se debe pensar en 

cada elemento o 

rasgo de una 

persona como unido 

de manera 

inextricable con 

todos los demás 

elementos, para 

poder comprender 

de forma completa 

la propia identidad, 

observando para la 

construcción de las 

políticas, programas 

y acciones 

gubernamentales 

los siguientes 

principios: 

A. La equidad; 

XII. Mantener el vínculo y la 

comunicación con los 
entes obligados, para 

garantizarles el 
conocimiento de los 
acuerdos surgidos de la 

Comisión de 
Coordinación 

Interinstitucional; 
XIII. Enviar los informes de 

actividades sobre la 

implementación y 
avances de programas y 

políticas públicas en 
materia LGBTTTI;  

XIV. Preparar, en acuerdo con 
la persona que preside la 
Comisión de 

Coordinación 
Interinstitucional, el 

orden del día a que se 
sujetarán las sesiones 
ordinarias, 

extraordinarias y/o 
solemnes de la 

Comisión, levantando las 
actas respectivas; 

XV. Dar seguimiento a los 

acuerdos que tome la 
Comisión de 

Coordinación 
Interinstitucional; 

XVI. Informar de los acuerdos 

que surjan de la 
Comisión de 

Coordinación 
Interinstitucional para su 
comunicación e 

implementación con los 
entes obligados; 

XVII. Elaborar estudios en 
materia de Diversidad 
Sexual  y derechos 
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B. La justicia 

social; 

C. La igualdad 

de 

condiciones y 

oportunidade

s; 

D. El respeto de 

la dignidad 

inherente, la 

autonomía 

individual, 

incluida la 

libertad de 

tomar las 

propias 

decisiones y 

la autonomía 

de las 

personas; 

E. El respeto, 

inclusión y 

participación 

de las 

personas de 

la diversidad 

sexual y de 

género como 

parte de la 

diversidad y 

la condición 

humana; 

F. La 

contribución y 

acompañamie

nto en el 

diseño e 

implementaci

humanos para ser 

presentados ante la 
Comisión de 

Coordinación 
Interinstitucional; 

XVIII. Integrar, mantener y 

custodiar el acervo 
documental de la 

Comisión de 
Coordinación 
Interinstitucional; 

XIX. Colaborar con la persona 
que presida la Comisión 

de Coordinación 
Interinstitucional en la 

elaboración de los 
informes semestrales, 
anuales, así como de los 

específicos; 
XX. Fomentar la publicación 

de información adicional 
que genere conocimiento 
público útil y contribuya 

a la transparencia 
proactiva; y 

XXI. Las demás que 
establezca la presente 
Ley, la Comisión de 

Coordinación 
Interinstitucional, y la 

persona que lo presida o 
las que sean necesarias 
para el mejor 

cumplimiento de los 
objetivos de la presente 

Ley. 

 

Artículo 40. Las autoridades 

de la Administración Pública de 
la Ciudad de México que formen 

parte de la Comisión, en el 
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ón de 

políticas; 

G. La 

accesibilidad; 

H. La no 

discriminació

n; 

I. La no 

regresividad; 

y 

J. Los demás 

que resulten 

aplicables. 

 

Título IV. De la Red 

Interinstitucional de  

Atención a la 

Diversidad Sexual 

 

Capítulo Primero. De su 

naturaleza, objeto y 

atribuciones 

 

Artículo 29. La Red 

Interinstitucional de 

Atención a la Diversidad 

Sexual es un mecanismo 

del cual la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social 

es la encargada, con el 

objeto de impulsar y 

coordinar la planeación y el 

diseño para la atención de 

las personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México, 

procurando su desarrollo 

humano integral, de 

bienestar y alta calidad de 

ámbito de su competencia, 

deberán entregar a la 
Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo la información 
correspondiente al 
cumplimiento de sus 

obligaciones, en los contenidos, 
formatos y tiempos que 

acuerde la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional. 

En caso de incumplimiento en 

el tiempo previsto, la 
Secretaría Ejecutiva hará un 

segundo requerimiento, con la 
fijación de un plazo para su 

entrega. 

De no cumplirse, dará vista a 
los órganos de control interno 

para los efectos que procedan. 

  

Capítulo IV 

De los Espacios de 
Participación 

  

Artículo 41. El Mecanismo 

fomentará la participación de la 
sociedad civil a través de la 
creación de espacios de 

participación, así como los 
diversos medios de 

participación previstos en la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Los Espacios de Participación se 
instalarán para tratar temas 

que emerjan de las acciones de 
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vida. 

  

La RIADS generará las 

directrices para la creación 

de políticas, programas, 

proyectos y acciones que 

promuevan el desarrollo 

humano integral de las 

personas LGBTTTI, 

entendiéndose por éste, el 

proceso tendiente a brindar 

a este sector mejores 

oportunidades y 

condiciones de empleo u 

ocupación, retribuciones 

justas, asistencia y los 

procedimientos para 

alcanzar niveles de 

bienestar y alta calidad de 

vida, orientado a reducir 

las desigualdades, 

violencias y 

discriminaciones. 

  

La RIADS es el mecanismo 

rector para promover, 

apoyar, fomentar, vigilar y 

evaluar de manera 

transversal las acciones 

públicas, estrategias y 

programas en materia de 

diversidad sexual y de 

género de todas las 

Secretarías, Dependencias, 

Entidades y Organismos de 

Gobierno, Alcaldías, 

Órganos Constitucionales 

Autónomos, Poder 

gobierno y sean requeridos 

para: 

I. Colaborar con las 

instancias 
implementadoras o 
áreas responsables de la 

planeación y 
programación de los 

entes obligados para 
proponer medidas de 
nivelación, inclusión y 

acciones afirmativas que 
influyan en la solución de 

un problema público en 
materia de Diversidad 

Sexual y Personas 
LGBTTTI; 

II. Dar seguimiento 

participativo a los 
programas, acciones e 

implementación de 
políticas públicas, y 

III. Colaborar con las 

instancias 
implementadoras para 

formular políticas 
públicas o iniciativas 
legislativas que busquen 

la solución de problemas 
públicos en materia de 

diversidad sexual y 
personas LGBTTTI. 

  

Artículo 42. Los Espacios de 
Participación se podrán instalar 

por Acuerdo de la Comisión de 
Coordinación Interinstitucional 
a petición de: 
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Legislativo y Poder Judicial 

de la Ciudad de México. 

 

Artículo 30. Para el 

cumplimiento de su objeto, 

la RIADS tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer 

principios, criterios  

y normas para el 

análisis, 

implementación y 

evaluación de las 

políticas dirigidas a 

las personas 

LGBTTTI, así como 

para orientar 

estrategias en la 

materia, a efecto de 

que el Gobierno de 

la Ciudad de México 

y las 16 Alcaldías 

garanticen y 

fomenten sus 

derechos humanos 

en igualdad de 

condiciones, de 

conformidad con sus 

respectivas 

atribuciones y 

ámbitos de 

competencia; 

II. Garantizar el 

respeto, la 

protección y el 

acceso pleno a los 

derechos humanos y 

I. Instituciones o áreas de 

planeación y evaluación 
de los entes obligados; 

II. Instancias 
implementadoras; 

III. Organizaciones de la 

Sociedad Civil, e 
IV. Instituciones de 

Educación Superior 
ubicadas en la Ciudad 
con experiencia en el 

tema a tratar. 

Artículo 43. La petición de 

instalación de un Espacio de 
Participación deberá dirigirse a 

la Secretaría Ejecutiva del 
Mecanismo con las razones que 
la motivan y el resultado que se 

espera, para su análisis y 
remisión a la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional. 

La Secretaría Ejecutiva será la 
responsable de coordinar los 

Espacios de Participación hasta 
la conclusión de su objetivo, 

por lo que tendrá las 
obligaciones siguientes: 

I. Fomentar la 

convergencia de 
organizaciones sociales, 

instituciones de gobierno 
e Instituciones de 
Educación Superior 

ubicados en la Ciudad 
que acrediten su 

experiencia y 
conocimiento en el tema 
a tratar; 

II. Garantizar que la 
participación se realice 

en condiciones de 
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a la no 

discriminación de las 

personas LGBTTTI 

mediante alianzas 

estratégicas con 

organismos públicos 

y privados y 

organizaciones de la 

sociedad civil a fin 

de construir una 

sociedad equitativa 

en igualdad de 

condiciones y 

oportunidades; 

III. Promover entre las 

distintas 

instituciones y 

dependencias el 

acceso igualitario y 

de inclusión para las 

personas LGBTTTI a 

los programas y 

servicios que 

ofrecen; 

IV. Impulsar que en el 

Gobierno de la 

Ciudad de México y 

en las 16 Alcaldías 

opere de manera 

permanente una 

área encargada de la 

política pública de 

atención a las 

personas LGBTTTI, 

colaborando en la 

creación de sus 

respectivos 

protocolos para la 

igualdad, con respeto a 

la libertad de expresión, 
la dignidad y libre de 

todo tipo de violencia; 
III. Informar a la Comisión 

de Coordinación 

Interinstitucional de los 
resultados finales de los 

trabajos; 
IV. Publicar a través de los 

medios que tenga a su 

alcance, los resultados 
de los espacios de 

participación, y 
V. Las demás que se 

establezcan en la 
presente Ley y otras 
disposiciones legales. 

 

Artículos Transitorios 

PRIMERO. Remítase el 

presente decreto a la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación y 

promulgación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente 

de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. El Gobierno de la 

Ciudad de México tendrá 120 

días naturales después de la 

entrada en vigor del presente 

decreto para emitir el 

Reglamento de la presente Ley. 
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atención de dicha 

población; 

V. Asegurar el 

cumplimiento del 

marco normativo y 

de procedimientos 

que garantice la 

justiciabilidad en el 

ejercicio y 

protección de los 

derechos de las 

personas LGBTTTI 

en el Gobierno de la 

Ciudad de México; 

VI. Atender, asesorar, 

orientar, referenciar 

y/o canalizar a las 

personas LGBTTTI 

víctimas de violencia 

a las instancias 

correspondientes 

para su atención, y 

en su caso, 

presentar denuncias 

ante la autoridad 

competente; 

VII. Ser el organismo de 

consulta y asesoría 

obligatoria para el 

Gobierno de la 

Ciudad de México, y 

en su caso, 

voluntaria para las 

instituciones de los 

sectores social y 

privado, que 

realicen acciones o 

programas 

CUARTO. A la entrada en vigor 

del presente Decreto, se 

derogan las demás 

disposiciones que se opongan a 

la presente Ley. 

QUINTO. La Secretaría de 

Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México deberá de 

prever en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2022, los 

recursos suficientes para el 

funcionamiento del organismo 

desconcentrado denominado 

Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo de Seguimiento a 

las Acciones y Políticas Públicas 

LGBTTTI, adscrito a la 

Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México, y dictaminar 

la estructura orgánica de la 

entidad a fin de que el 

Mecanismo cuente con recursos 

humanos, materiales y 

financieros suficientes para el 

cumplimiento de su objeto. 

SEXTO. La persona Titular de 

la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México designará a 

la persona que ocupará la 

titularidad de la Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento a las Acciones y 

Políticas Públicas LGBTTTI 

dentro de un plazo no mayor a 

60 días naturales posteriores a 

la entrada en vigor de la 

presente Ley. 
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relacionados con las 

personas por su 

orientación sexo-

genérica; 

VIII. Convocar a las 

dependencias y 

entidades de la 

administración 

pública dedicadas a 

la atención de las 

personas LGBTTTI, 

así como a las 

instituciones de 

educación, 

investigación 

superior, 

académicas, 

especialistas y 

cualquier persona 

interesada en la 

diversidad sexual y 

de género, a efecto 

de que formulen 

propuestas de 

mejora respecto de 

las políticas, 

programas y 

acciones de atención 

para ser 

consideradas en la 

formulación de la 

política 

gubernamental, y 

para intercambiar 

experiencias que 

permitan reorientar 

las acciones y 

programas en busca 

SÉPTIMO.  Las Organizaciones 

de la Sociedad Civil y las 

Instituciones de Educación 

Superior ubicadas en la Ciudad 

de México que formarán parte 

de la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional del 

Mecanismo deberán ser electas 

en un plazo no mayor a 60 días 

naturales posteriores a la 

designación de la persona 

titular de la Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo 

mediante un procedimiento de 

selección. 

Para tales efectos, la persona 

Titular de la Secretaría de 

Gobierno en conjunto con la 

persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo 

emitirán la convocatoria 

correspondiente. 

OCTAVO. La Comisión de 

Coordinación Interinstitucional 

del Mecanismo en conjunto con 

la persona Titular de la jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de 

México expedirá el Reglamento 

de la presente Ley dentro de los 

100 días naturales posteriores 

a su instalación. 

NOVENO. La persona Titular 

de la Secretaría de Gobierno de 

la Ciudad de México de manera 

provisional en tanto la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas asigna los recursos 

suficientes, deberá elegir entre 
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de nuevas 

alternativas de 

atención e 

información para la 

toma de decisiones; 

IX. Elaborar y difundir 

campañas 

informativas y de 

comunicación para 

la promoción y 

protección de los 

derechos de las 

personas LGBTTTI; 

X. Fomentar las 

investigaciones y 

publicaciones sobre 

la diversidad sexual 

y de género; 

XI. Establecer vínculos 

de colaboración con 

el Congreso de la 

Ciudad de México 

para impulsar 

acciones legislativas 

que garanticen el 

acceso equitativo y 

no discriminatorio al 

desarrollo y ejercicio 

de los derechos de 

las personas 

LGBTTTI; 

XII. Actualizar, en 

coordinación con las 

autoridades de la 

administración 

pública del Gobierno 

de la Ciudad de 

México, los 

el personal a su cargo a las 

personas que apoyarán para 

encaminar los trabajos 

oportunamente del Mecanismo. 

DÉCIMO. La Comisión de 

Coordinación Interinstitucional 

se instalará a los 15 días 

hábiles después de la 

designación de las personas 

representantes de las 

organizaciones de la sociedad 

civil que serán parte de la 

Comisión de Coordinación 

Interinstitucional.  Para tales 

efectos, la Persona Titular de la 

Secretaría de Gobierno en 

conjunto con la persona titular 

de la Secretaría Ejecutiva 

elaborará la convocatoria, con 

fecha, lugar y hora a celebrarse 

la sesión. 

DÉCIMO PRIMERO. La Segunda 

Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México destinará los 
recursos suficientes para la 

operación del Mecanismo  
correspondiente al ejercicio 

fiscal 2022. 
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protocolos que 

orienten la atención 

de las personas 

LGBTTTI; 

XIII. Establecer criterios 

para la elaboración 

de la información y 

la estadística que 

sirvan para la 

formulación de 

metodologías 

relativas a la 

investigación y el 

estudio de la 

problemática de las 

personas por su 

orientación sexo-

genérica; 

XIV. Analizar, evaluar y 

difundir la 

información sobre la 

diversidad sexual y 

de género, relativa a 

los diagnósticos, 

programas, 

instrumentos, 

mecanismos y 

presupuestos; 

XV. Elaborar y mantener 

actualizado un 

diagnóstico general, 

así como promover 

estudios, encuestas 

e investigaciones 

especializadas sobre 

la problemática de 

las personas 

LGBTTTI, para su 
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publicación y 

difusión, y para el 

mejoramiento de los 

planes y programas 

gubernamentales en 

la materia; 

XVI. Promover la 

participación de las 

personas LGBTTTI 

en todas las áreas 

de la vida pública; 

XVII. Implementar 

programas y 

acciones de 

formación y 

sensibilización 

permanente con 

enfoque de derechos 

humanos, que 

incorpore campañas 

continuas y cursos 

de formación 

dirigidos a las 

personas servidoras 

públicas de la 

Administración 

Pública de la Ciudad 

de México, así como 

la evaluación y 

seguimiento a 

dichos programas y 

acciones; 

XVIII. Las autoridades y 

personas servidoras 

públicas de la 

Administración 

Pública de la Ciudad 

de México y de las 
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Alcaldías 

proporcionarán a la 

RIADS la 

información y datos 

que éste les solicite, 

en los términos de 

los acuerdos que al 

efecto se celebren, y 

XIX. Las demás que 

resulten aplicables y 

que le confiera el 

Reglamento, o el 

Consejo Director. 

 

Artículo 31. En el ejercicio 

de sus atribuciones, la 

RIADS deberá atender a 

los siguientes criterios: 

 

I. Transversalidad en 

las políticas públicas 

a cargo de las 

distintas 

dependencias y 

entidades de la 

Administración 

Pública de la Ciudad 

de México, a partir 

de la ejecución de 

programas y 

acciones 

coordinadas; y  

II. Coadyuvar en el 

fortalecimiento de 

vínculos con los 

poderes Legislativo 

y Judicial de la 

Ciudad de México, 
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con el fin de cumplir 

con los objetivos de 

esta Ley.  

 

La RIADS sesionará por lo 

menos cuatro veces por 

año y estará integrada, por 

las siguientes 

dependencias e 

instituciones de la Ciudad 

de México: Secretaría de 

Gobierno, Secretaría de 

Inclusión y Bienestar 

Social, Secretaría del 

Trabajo y Fomento al 

Empleo, Secretaría de 

Salud, Fiscalía General de 

Justicia, Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, 

Secretaría de Cultura, 

Secretaría de Turismo, 

Instituto de la Juventud, 

Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación 

y el Instituto de las 

Personas con 

Discapacidad. 

 

Artículo 32. La RIADS 

podrá invitar, por la 

naturaleza de los asuntos a 

tratar, a las personas 

servidoras públicas, 

personas, instituciones y 

representantes de diversos 

grupos de la sociedad que 

puedan exponer 

conocimientos y 
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experiencias para el 

cumplimiento de los 

objetivos de la Red. Dicha 

participación será de 

carácter honorífica. 

 

Capítulo Segundo. De 

su estructura y 

organización 

 

Artículo 33. Para su 

estructura y organización, 

la RIADS conformará de la 

siguiente manera su 

Consejo Director: 

 

I. Titular de la 

Secretaría de 

Gobierno, que 

fungirá como 

Presidencia; 

II. Titular de la 

Secretaría de 

Inclusión y Bienestar 

Social, que fungirá 

como Secretaría 

Técnica;  

III. Secretaría del 

Trabajo y Fomento 

al Empleo, 

Secretaría de Salud, 

Fiscalía General de 

Justicia, Secretaría 

de Seguridad 

Ciudadana, 

Secretaría de 

Cultura, Secretaría 

de Turismo, 
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Instituto de la 

Juventud, Consejo 

para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación y el 

Instituto de las 

Personas con 

Discapacidad, que 

fungirán como 

integrantes, y 

IV. Consejo Honorífico, 

que fungirá como 

órgano auxiliar 

representativo de la 

sociedad civil.  

  

Las personas integrantes 

del Consejo Director 

contarán con voz y voto, y 

podrán designar a una 

persona suplente, la cual 

deberá tener capacidad 

decisoria. 

 

Artículo 34. Serán 

invitados permanentes las 

Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión 

de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de 

México y de la Mesa 

Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México; la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la Comisión 

Especial de Atención a 

Víctimas; el Sistema para 
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el Desarrollo Integral de la 

Familia; la Comisión de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México; la 

Representación del 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social y la 

Representación del 

Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores. 

  

Las y los invitados 

permanentes tendrán 

derecho a voz pero sin 

voto. 

 

Artículo 35. Dentro de las 

funciones que deberá 

ejecutar el Consejo 

Director, destacan las 

siguientes: 

  

I. Participar en la 

elaboración de 

políticas públicas y 

acciones que 

impulsen el respeto, 

protección, 

promuevan y 

garanticen, bajo el 

principio de igualdad 

y no discriminación 

los derechos civiles, 

políticos, 

económicos, 

sociales, culturales y 

ambientales de las 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  
 
 
 

79 
 

personas LGBTTTI, 

que habitan y 

transitan en la 

Ciudad de México; 

II. Fomentar y 

fortalecer la 

coordinación, 

colaboración e 

información entre 

las Instituciones 

públicas y privadas 

en materia de 

diversidad sexual y 

de género; 

III. Crear un sistema de 

indicadores de 

seguimiento y 

evaluar 

trimestralmente a 

través de éstos los 

logros alcanzados 

respecto de los 

objetivos en materia 

de diversidad sexual 

y de género para 

cada una de las 

autoridades del 

Gobierno de la 

Ciudad de México; 

IV. Analizar y aprobar 

lineamientos 

administrativos y 

técnicos, así como 

los modelos de 

atención más 

adecuados que 

garanticen el pleno 

ejercicio de los 
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derechos de las 

personas LGBTTTI, 

que habitan y 

transitan en la 

Ciudad de México, y 

V. Al finalizar cada año, 

presentar de 

manera pública un 

informe d e avances 

respecto a las 

obligaciones 

planteadas por los 

presentes 

lineamientos. 

 

Artículo 36. La 

Presidencia de la RIADS 

tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Coordinar, operar y 

representar 

legalmente a la 

RIADS; 

II. Celebrar y otorgar 

toda clase de actos y 

documentos 

inherentes al objeto 

de la RIADS; 

III. Instrumentar, 

ejecutar y vigilar el 

cumplimiento de los 

acuerdos del 

Consejo Director; 

IV. Presentar a 

consideración y, en 

su caso, aprobación 

del Consejo Director 
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el Reglamento así 

como los apéndices 

administrativos; 

V. Formular los 

programas 

institucionales de 

corto, mediano y 

largo plazos; 

VI. Formular 

anualmente el 

proyecto de 

presupuesto de la 

RIADS, para 

someterlo a la 

aprobación del 

Consejo Director y 

de la Secretaría de 

Inclusión y 

Bienestar Social; 

VII. Presentar al Consejo 

Director para su 

aprobación, las 

políticas, 

programas, 

proyectos y acciones 

e informes de la 

RIADS; 

VIII. Establecer las 

estrategias e 

indicadores de 

seguimiento para 

alcanzar las metas u 

objetivos 

propuestos, y 

IX. Las demás que 

resulten aplicables y 

que le confiera el 

Reglamento, o el 
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Consejo Director.  

 

Artículo 37. La Secretaría 

Técnica tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer a la 

Presidencia y/o al 

Consejo Director las 

políticas generales 

que en materia de 

diversidad sexual y 

de género habrá de 

seguir la RIADS ante 

las autoridades del 

Gobierno de la 

Ciudad de México; 

II. Someter a la 

consideración de la 

Presidencia, las 

políticas, 

programas, 

proyectos y acciones 

e informes de la 

RIADS; 

III. Auxiliar a la 

Presidencia en la 

administración, 

organización y 

operación de la 

RIADS;  

IV. Diseñar 

lineamientos, 

mecanismos, 

instrumentos y el 

sistema de 

indicadores de 

seguimiento y 
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vigilancia de los 

objetivos de la 

RIADS, y 

V. Las demás que 

resulten aplicables y 

que le confiera el 

Reglamento, o el 

Consejo Director.  

 

Artículo 38. Las funciones 

no previstas del Consejo 

Director, la Presidencia y la 

Secretaría Técnica de la 

RIADS, las convocatorias, 

el quórum legal y las 

fechas de sesiones se 

establecerán en el 

Reglamento.  

 

Artículo 39. El Consejo 

Honorífico será un órgano 

asesor, promotor de las 

acciones, análisis, 

evaluación y seguimiento 

de las políticas públicas, 

programas, proyectos y 

acciones que se 

emprendan en beneficio de 

las personas de la 

diversidad sexual y de 

género en el marco de la 

presente Ley.  

  

Estará integrado por siete 

personas LGBTTTI 

representativas de los 

diferentes sectores de la 

población, de 
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organizaciones públicas y 

privadas, de asociaciones 

civiles, así como de 

instituciones académicas, 

mismas que se elegirán en 

el seno del Consejo 

Director respecto a su 

Reglamento, las cuales no 

percibirán retribución, 

emolumento o 

compensación alguna. 

  

Todas las poblaciones de la 

diversidad sexual y de 

género deberán estar 

representadas, debiendo 

ser ciudadanas y 

ciudadanos mexicanos en 

pleno ejercicio de sus 

derechos. 

 

Artículo 40. El Consejo 

Honorífico colaborará con 

la RIADS en los casos 

siguientes: 

 

I. Fungir como órgano 

de asesoría y 

consulta de la 

RIADS; 

II. Impulsar y favorecer 

la participación de 

los sectores y 

organizaciones 

interesadas en las 

acciones 

relacionadas con el 

objeto de esta ley; 
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III. Promover vínculos 

de coordinación con 

las personas de la 

diversidad sexual y 

de género y con los 

sectores y 

organizaciones 

interesadas de la 

sociedad en general; 

IV. Apoyar el 

fortalecimiento de 

los sectores y 

organizaciones de 

las personas de la 

diversidad sexual y 

de género y de las 

que trabajan a favor 

de la materia; 

V. Dar seguimiento al 

cumplimiento de las 

políticas públicas, 

programas, 

proyectos y acciones 

que se emprendan 

en beneficio de las 

personas de la 

diversidad sexual y 

de género, en el 

marco de esta ley; 

VI. Proponer medidas 

para modificar las 

políticas, 

estrategias, 

programas, 

proyectos y acciones 

derivados de esta 

Ley; 

VII. Vigilar el 
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cumplimiento de 

lineamientos, 

mecanismos, 

instrumentos y el 

sistema de 

indicadores de 

seguimiento y 

vigilancia de los 

objetivos de la 

RIADS, y 

VIII. Las demás que 

resulten aplicables y 

que le confiera el 

Reglamento, o el 

Consejo Director.  

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. Remítase el 

presente decreto a la 

Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México para su 

publicación y promulgación 

en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Segundo. El presente 

decreto entrará en vigor el 

día siguiente de su 

publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Tercero. El Gobierno de la 

Ciudad de México tendrá 

120 días naturales después 

de la entrada en vigor del 

presente decreto para 
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llevar a cabo la 

actualización de normas 

regulatorias y vinculantes 

al presente decreto. 

 

Cuarto. La Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de 

México tendrá 120 días 

naturales para emitir el 

nuevo Acuerdo por el que 

se establecen los criterios 

conforme a los cuales debe 

operar la Red 

Interinstitucional de 

Atención a la Diversidad 

Sexual, conforme lo 

dispuesto en la presente 

Ley, sus disposiciones y 

funciones. 

 

Quinto. El Presupuesto de 

Egresos deberá contener 

las partidas y previsiones 

necesarias para sufragar 

los gastos derivados de la 

operación de la Red 

Interinstitucional de 

Atención a la Diversidad 

Sexual, sin perjuicio de que 

le sean asignadas partidas 

adicionales de las 

dependencias y órganos 

descentralizados de la 

Ciudad de México que 

integran la RIADS. 

 

Sexto. Se derogan todas 

las disposiciones legales y 
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reglamentarias que se 

opongan a la presente ley. 

 

 

 

NOVENO.- Para tener mayor claridad sobre el impacto presupuestal de la Ley, 

esta comisión dictaminadora solicitó mediante oficio dirigido a la Unidad de 

Estudios Financieros del Congreso de la Ciudad de México un Estudio de Impacto 

Presupuestal que se presenta a continuación: 

Nombre de la 

Iniciativa 

Proyecto de dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

expide la Ley de los Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México y 

respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales en la Ciudad de 

México. 

 

Promotores 

  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos y la Diputada Alessandra Rojo de la Vega 

Piccolo. 

 

Grupos 

Parlamentarios 

 

Morena y Partido Verde Ecologista de México. 

 

 

Comisión que la 

turna 

 

 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad De México. 

. 

 

 

Recibida 

 

06 de mayo de 2021 

 

Contestada 

 

12 de mayo de 2021 

Síntesis de la 

Propuesta  

 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, turna a 

esta Unidad de Estudios, el proyecto de dictamen referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se expide la Ley de los Derechos de las Personas 

LGBTTTI de la Ciudad de México, que presentó el diputado Temístocles Villanueva 

Ramos, integrante del grupo parlamentario de Morena y respecto a la iniciativa con 
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proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de 

los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero, Travestis e Intersexuales en la Ciudad de México, que presentó la 

diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, integrante del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, para que esta Unidad realice el estudio de 

impacto presupuestal correspondiente, con la finalidad de fortalecer el instrumento 

legislativo y dotarlo de la mayor cantidad de elementos posibles para su 

dictaminación por parte de la Comisión de Derechos Humanos. 

 
La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases: 

 

I. ANTECEDENTES 

II. CONSIDERANDOS 

III. PROYECTO DE DECRETO 

IV. RÉGIMEN TRANSITORIO 

 
En el presente proyecto de dictamen, la Comisión de Derechos Humanos, realiza 

las observaciones y modificaciones de estas dos iniciativas de Ley, dando como 

resolutivo la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI 

de la Ciudad de México (ver Anexo 1). 

 

Esta Ley consta de 44 artículos y 10 transitorios, divididos en cuatro títulos y varios 

capítulos, sus objetivos son los siguientes: “Establecer las bases para la 

coordinación efectiva entre el poder Legislativo, el poder Judicial, el poder Ejecutivo 

de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Órganos Constitucionales Autónomos 

que en la medida de sus atribuciones deberán promover, proteger y garantizar de 

forma progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas LGBTTTI” (Artículo 1, fracción I)  y “Regular la 

organización, competencias y funcionamiento que las dependencias deberán seguir 

para el desarrollo progresivo de los Derechos de las Personas LGBTTTI” (Artículo 

1, fracción II). La iniciativa “reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos 

humanos y mandata el establecimiento de las acciones y políticas públicas 

necesarias para su cumplimiento” (Artículo 2).  
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Planteamiento 

del tema a 

resolver 

Para determinar el impacto presupuestal de esta nueva Ley, se procederá de la 

siguiente manera: 

 

1. Se analizan los artículos de la Ley que implican un impacto presupuestal.  

2. Se ubican las Unidades Responsables del Gasto (URGs) que intervienen en 

el presupuesto y ejecución de la nueva Ley.  

3. Acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías en 

materia de derechos de las personas LGBTTTI. 

4. Acciones realizadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI, en 

Cuenta Pública 2020. 

5. Realizar el costo presupuestal del proyecto de dictamen y las conclusiones. 

6. Observaciones. 

 

 

 

 

Estimación de 

Impacto 

Presupuestal 

1. Los artículos con impacto presupuestal son: 

 

 Artículo 6… El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos 

deberán promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTI, garantizando 

su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 

equiparación de oportunidades, e incorporar medidas contra la discriminación 

para prevenir o corregir que las personas LGBTTTI sean tratadas de una 

manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea en 

situación comparable, y prohibir las conductas que tengan como objetivo o 

consecuencia atentar contra su dignidad, crear un entorno intimidatorio, hostil, 

degradante u ofensivo, debido a su orientación sexual, identidad de género 

y/o expresión de género. 

 

Será prioridad adoptar medidas que garanticen el pleno goce de los derechos 

humanos para aquellas personas LGBTTTI que viven un grado mayor de 

vulnerabilidad y de discriminación estructural, como son las personas 

intersexuales, transexuales, transgénero, personas con discapacidad, 
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personas adultas mayores entre otras personas LGBTTTI pertenecientes a 

otros grupos de atención prioritaria.  

 

 

 Artículo 15. En la medida de sus atribuciones, es obligación del Gobierno de 

la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y 

los Organismos Constitucionales Autónomos, implementar progresivamente 

las medidas y acciones necesarias para la garantía, protección y el absoluto 

respeto de los derechos de las personas que se autodescriben como 

personas LGBTTTI. 

 

 Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 

México tendrá las siguientes atribuciones: 

V. Determinar las políticas, programas y acciones a favor del bienestar 

social de las personas LGBTTTI, así ́como, ejecutar, dar seguimiento y 

evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en la presente 

ley.  

 

 Artículo 18. Corresponde a la Secretaria de Educación Pública de la Ciudad 

de México: 

V. Actualizar y capacitar al personal docente en materia de diversidad sexual 

y de género en todos los niveles del Sistema Educativo Local. 

 

 Artículo 19. La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México tendrá las siguientes atribuciones: 

IV. Implementar y fortalecer una bolsa de trabajo para promover empleos y 

trabajos remuneradores dentro de la Administración Pública del Gobierno de 

la Ciudad de México, para las personas LGBTTTI, priorizando la atención e 

inclusión de aquellas que viven un grado mayor de discriminación estructural, 

como son las personas transexuales y transgénero, 

V. Desarrollar e implementar programas de capacitación y sensibilización 

gratuitos, así como de prácticas de inclusión laboral, a empresas privadas y 

sociales para la integración y contratación de las personas LGBTTTI, y 

 

 Artículo 20. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés 

social de la Ciudad de México, garantizar: 
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III. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que 

permitan a las personas LGBTTTI la obtención de créditos accesibles para 

adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella. 

 

 Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México: 

V. Atender el desarrollo integral de los hijos e hijas de los padres y madres 

de las familias diversas; 

VI. Implementar programas de prevención y protección para las niñas, niños 

y adolescentes LGBTTTI en situación de abandono o desamparo, previa 

audiencia con ellos, a fin de determinar su reincorporación al núcleo familiar 

o para brindarles protección institucional referenciándolos a los centros de 

asistencia competentes; 

VIII. Brindar servicios de asistencia y orientación jurídica de forma gratuita, en 

especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia 

de alimentos y testamentaria. 

 

 Artículo 22. Corresponde a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México: 

V. Impulsar de manera prioritaria becas de fomento artístico para las personas 

LGBTTTI; 

VI. Promover actividades de rescate y transmisión de la cultura y de la historia 

de la diversidad sexual y de género; 

VII. La Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo y las organizaciones de la sociedad civil, implementará un área 

encargada de custodiar, almacenar y exhibir para el conocimiento general, el 

archivo histórico gráfico de la población LGBTTTI, a fin de reivindicar su 

visibilidad e inclusión social; y 

 

 Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 

VI. Capacitar y sensibilizar al personal médico en materia de diversidad 

sexual y de género de la Red de Hospitales de la Ciudad de México… 

VII. Realizar programas de atención integral y especializada para la salud 

sexual de las personas LGBTTTI, mediante acciones preventivas y en su 

caso, proporcionar los tratamientos médicos antirretrovirales para las 

personas que viven con VIH, así ́ como los tratamientos profilácticos pre 

exposición (PREP) y post exposición (PEP), y los demás correspondientes a 

otras enfermedades de transmisión sexual;  

XII. Promover y fortalecer la Clínica para la Atención Integral de las Personas 

Trans, asegurando los recursos y la coordinación necesaria para su óptimo 

funcionamiento. 
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XIII. Capacitar al personal médico a fin de reconocer la intersexualidad como 

una característica humana que no debe ser quirúrgicamente modificada, sin 

consentimiento de la persona. 

 

 Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México:  

VII. Fortalecer la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la 

Comunidad LGBTTTI, conforme los preceptos de la presente Ley; 

VIII. La atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de 

cualquier delito. 

 

 Artículo 25. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México: 

V. Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 

correspondiente, los recursos económicos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del Mecanismo, y para la incorporación presupuestal de las 

políticas en materia de diversidad sexual y de género en toda la 

administración pública del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior de 

manera progresiva y conforme las atribuciones de la presente Ley. 

 

 Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México: 

VI. Crear un área encargada de la atención a las personas LGBTTTI, 

desarrollando sus respectivos protocolos en el marco de sus propias 

atribuciones… 

VIII. Capacitar y sensibilizar, a través de sus áreas de atención a la diversidad 

sexual, a las personas servidoras públicas sobre los derechos de la población 

LGBTTTI; 

IX. Habilitar espacios comunitarios, culturales o recreativos dirigidos a la 

población LGBTTTI dentro de los bienes inmuebles con los que cuente cada 

Alcaldía. 

 

 Artículo 27. Corresponde al Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva: 

V. Crear indicadores para la observancia de los derechos de las personas 

LGBTTTI y coadyuvar en la realización de estudios, investigación y 

evaluación de políticas en favor de las personas LGBTTTI;  

 

 

 Artículo 28. Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México: 
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VII. Proponer, formular y ejecutar acciones y políticas que fomenten y 

desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la participación 

de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México… 

XI. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas LGBTTTI, en las 

entidades u organismos públicos sociales y privados de las Alcaldías de la 

Ciudad de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, 

promoción, fomento o investigación en materia deportiva; y 

XII. Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación hacía 

las personas LGBTTTI en el deporte y la actividad física en la Ciudad de 

México. 

 

 Artículo 29. Corresponde al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México: 

V. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas 

jóvenes LGBTTTI; 

VI. Promover el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y servicios 

que fomenten la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes LGBTTTI 

en la Ciudad de México. 

 

 Artículo 32. El mecanismo de seguimiento a las acciones y políticas públicas 

LGBTTTI de la Ciudad de México contará con la siguiente estructura para el 

ejercicio de sus atribuciones: 

XVI. Una Comisión de Coordinación Interinstitucional: 

XVII. Una Secretaría Ejecutiva; 

XVIII. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo es un órgano 

desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 

de carácter técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines 

de la presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los derechos 

humanos de las personas LGBTTTI. 

 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona 

titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, quien representará 

legalmente al organismo y tendrá la responsabilidad de implementar acciones 

para cumplir con sus atribuciones 

 

 Artículo 38. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo contará con el personal 

necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. 
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El Reglamento establecerá las demás áreas con las que la Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo contará para llevar a cabo sus atribuciones 

conforme a los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia y 

eficacia. 

 

 Artículos Transitorios 

QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022, los recursos suficientes para el funcionamiento del organismo 

desconcentrado denominado Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI, adscrito a la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar la estructura 

orgánica de la entidad a fin de que el Mecanismo cuente con recursos 

humanos, materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de su 

objeto. 

 

Como se observa en los artículos analizados, todas las autoridades de la Ciudad de 

México, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, procurar y garantizar el 

reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTTTI, para esto 

tendrán que formular con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos 

sus programas, políticas y acciones, también se contempla la capacitación en materia 

de diversidad sexual y de género al personal de varias dependencias, y se crea la 

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, el cual será un órgano desconcentrado adscrito 

a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de carácter técnico 

especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines de la Ley, por lo que esta 

Secretaría tendrá un gasto adicional para las finanzas públicas de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

 

2. Del análisis del articulado se observa que las Unidades Responsables de Gasto 

que tendrán nuevas atribuciones para promover, proteger y garantizar de forma 

progresiva el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de 

las personas LGBTTTI son las siguientes: 

 

1) La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 

2) Secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México. 
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3) Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. 

4) Instituciones Públicas de Vivienda de Interés Social de la Ciudad de México. 

5) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

6) Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. 

7) Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

8) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

9) Congreso de la Ciudad de México. 

10) Alcaldías de la Ciudad de México. 

11) Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. 

12) Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 

13) Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

14) Secretaría Técnica (La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento 

a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México) (Nueva 

URG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Acciones implementadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI por el 

Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías. 

 

Segundo Informe de Gobierno agosto 2019-julio 20201 
 

Eje Rubro Acciones 

EJE 1. Igualdad de 
Derechos 
 

Pilares. Para promover el ejercicio de los 

derechos de las personas con 

alguna discapacidad o 

                                                           
1 https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Segundo-Informe-de-
Gobierno.pdf 
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pertenecientes a la comunidad 

LGBTTTIQA, de agosto de 2019 a 

julio de 2020, se atendieron de forma 

presencial y a distancia a 12,295 

personas. 

 

 

 Acceso ampliado a 
los servicios del 
registro civil. 
 

Atención a poblaciones de atención 

prioritaria: en las 16 alcaldías, se han 

implementado programas con 

trámites sencillos y ágiles para 

acceder al servicio de registro de 

nacimiento ordinario y/o 

extraordinario de las niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con 

discapacidad, indígenas e 

integrantes de la comunidad 

LGBTTTIQA. 

 

 Unidad de Atención 
a la Diversidad 
Sexual. 
 

De agosto de 2019 a julio de 2020, 

se brindaron 451 acompañamientos 

de trabajo social, 932 atenciones 

psicológicas y 106 

acompañamientos jurídicos, 

impulsando a la formación de redes 

de apoyo y el reforzamiento de la 

autoestima de las personas de la 

diversidad sexual y de género 

beneficiadas. 

 Brigada Diversidad 
Sexual. 
 

La Brigada Diversidad Sexual lleva a 

cabo ferias informativas, stands 

informativos, performance, cine-

debates, conversatorios, pláticas y 

talleres sobre los temas de 

sexualidad y no discriminación entre 

la comunidad LGBTTTIQA en 

escuelas de nivel primaria, 

secundaria, nivel medio superior y 

superior. 

De agosto de 2019 a marzo de 2020, 

la brigada benefició a 986 personas 

con las actividades realizadas. 

Derivado de la contingencia en 

materia de salud, para evitar el 

contagio y la propagación de la 
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COVID-19, se reconfiguraron las 

actividades presenciales con el 

acercamiento a las personas 

jóvenes por medio de redes sociales 

y plataformas digitales, las cuales 

permitieron impactar a 2,721 

personas de abril a julio de 2020. 

 

 Caravanas Arcoíris.  
 

Se realizaron ferias itinerantes de 

atención y servicios denominadas 

Caravanas Arcoíris, cuyo objetivo es 

acercar a las personas de la 

diversidad sexual y de género a los 

trámites y servicios que ofrecen las 

dependencias de Gobierno de 

Ciudad de México en esta materia. Al 

ser una caravana de diversidad, se 

transmite confianza a la población 

para que acuda y solicite la 

información que desee, sin temor a 

ser señalada o violentada. Además, 

las caravanas se acompañan de 

actividades lúdicas, culturales, 

talleres, conferencias y exposición 

de artículos que ofrecen las 

personas emprendedoras y 

microempresarias LGBTTTIQA. De 

enero a marzo de 2020, se realizaron 

dos caravanas Arcoíris a las que 

asistieron 2,800 personas, que 

recibieron información en el ejercicio 

de sus derechos en un espacio libre 

de discriminación. 

 

 Foros y 
Conversatorios. 
 

Para continuar visibilizando las 

necesidades de las personas de la 

diversidad sexual y de género desde 

un enfoque diferenciado y 

transversal, se llevan a cabo foros y 

conversatorios para el intercambio 

de ideas y experiencias entre pares, 

en colaboración con personas 

servidoras públicas del Gobierno de 

Ciudad de México. En ellos se 
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propicia el análisis, debate y 

generación de propuestas en 

materia de derechos humanos e 

inclusión para este sector. De enero 

a julio de 2020, se impartieron 11 

foros y conversatorios que contaron 

con 1,073 asistentes 

 

 Red de Apoyo 
Mutuo de Mujeres 
Indígenas. 
 

En 2019, la actual administración 

implementó la Red de Apoyo Mutuo 

de Mujeres Indígenas en Ciudad de 

México; creada con el objetivo de 

construir un grupo de apoyo entre 

mujeres de pueblos y barrios 

originarios, así como de 

comunidades indígenas residentes 

para realizar acciones que 

contribuyan a la disminución de la 

violencia mediante un proceso de 

capacitación, asesoría y 

acompañamiento. 

La Red fue formada por un equipo 
interdisciplinario-intercultural de 27 
mujeres, 47 coordinadoras zonales y 
427 promotoras por la igualdad. Las 
acciones realizadas propiciaron 
fortalecer las capacidades y 
conocimientos de las mujeres 
víctimas de algún tipo de violencia, 
ya por su condición étnica o 
lingüística, en condiciones de 
pobreza, con alguna discapacidad, 
por pertenecer a la población 
LGBTTTIQA, o por cualquier otra 
condición. 
 

EJE 2. Ciudad Sustentable 
 

Destino Turístico 
Incluyente. 
 

La promoción de Ciudad de México 

como capital diversa e incluyente es 

un pilar de la política turística. Entre 

las acciones más destacadas se 

encuentra la elaboración y 

publicación de Capital LGBTTTI. 

Guía de la diversidad en la Ciudad 

de México, con una inversión de 

$294,640.00 para la impresión de 

10,000 ejemplares y la promoción en 
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redes sociales, que registró 400,000 

impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Informe de Gobierno Informe por Alcaldía agosto 2019-julio 20202 
 

Alcaldía Rubro Acciones 

Álvaro Obregón 
 

Respeto de los 

Derechos 

Humanos. 

Para garantizar el libre ejercicio de 

los derechos, se instalaron quioscos 

informativos en colonias de atención 

prioritaria dirigida a personas de la 

diversidad sexual y de género, en 

donde se entregó folletería de 

dependencias como el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México (COPRED), 

Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México y 

organizaciones de la sociedad civil 

en la alcaldía Álvaro Obregón. 

Dichas acciones se suscriben en el 

respeto irrestricto a los derechos 

humanos de la población LGBTTTI. 

 

 Igualdad 
Sustantiva. 
 

Se realizaron caravanas en 

diferentes puntos de la Alcaldía para 

difundir la información sobre los 

derechos de las poblaciones 

LGBTTTI+, así como las 

                                                           
2 https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Informe-por-
Alcaldi%CC%81as.pdf 
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dependencias involucradas para su 

atención, acompañamiento y 

detección de casos específicos para 

su vinculación, con el fin de modificar 

la cultura y provocar una transición 

hacia una sociedad respetuosa e 

incluyente de la diversidad sexual y 

de género, que garantice una 

comunicación social adecuada para 

la promoción de sus derechos 

humanos. 

 

  Con el fin de crear conciencia en 

materia de igualdad y no 

discriminación hacia el grupo de 

atención LGBTTTI+, se capacitaron 

364 servidores públicos y 244 

elementos de la Policía de la 

alcaldía, a través del Taller de 

Derechos sobre Identidad de Género 

y Orientación Sexual. 

 

Azcapotzalco 
 

Azcapo Diversa e 
Incluyente. 
 

La Alcaldía tiene el propósito de 

visibilizar y promover los derechos 

de las personas LGBTTTI+, al 

tiempo de fomentar la cultura de 

igualdad y justicia, para contribuir a 

erradicar las expresiones de odio y 

represión hacia las personas 

motivadas por su orientación sexual 

no normativa, identidad de género y 

expresión de género (lesbianas, 

gays, bisexuales, travestis, 

transgénero, transexuales, 

intersexuales y más), mediante 

acciones en los ámbitos 

gubernamentales, culturales, 

sociales, económicos, deportivos, 

artísticos y recreativos. 

 

  Azcapotzalco fue sede de la “Copa 

LGBT”, la más importante a nivel 

nacional. Del 29 al 30 de noviembre 

de 2019 compitieron 864 deportistas 

de la diversidad sexual y de género 

provenientes de 3 países (México, 

EE. UU. y Colombia) y de 9 
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entidades federativas de la república 

mexicana, en disciplinas como 

futbol, voleibol, natación, entre otras. 

Participaron también instancias 

afines al tema tanto del poder 

ejecutivo, como del Congreso local 

de la Ciudad de México. 

  Se realizó el 2º Festival Azcapo 

Diversa e Incluyente, de manera 

digital y en sana distancia, del 17 de 

mayo al 28 de junio del 2020. Contó 

con la alianza de más de 11 

organizaciones y con cerca de 25 

actividades, tales como 

conversatorios, entrevistas, pláticas 

con influencers, mesas literarias, 

poesía y eslam, performance, cuenta 

cuentos, proyección de 

documentales, producción de cortos, 

presentaciones musicales, talleres. 

Durante las transmisiones en redes 

de la alcaldía Facebook y Twitter, 

alcanzamos a cerca de 47mil 342 

personas. 

 

  Se han atendido a cerca de 170 

personas de la diversidad sexual y 

de género en el “Módulo de Atención 

a la Diversidad Sexual”, para tramitar 

el cambio de identidad y realizar 

matrimonios igualitarios ante el 

Registro Civil de la Ciudad de 

México. Damos asesoría y 

canalización en caso de haber 

sufrido un posible acto de 

discriminación o posible violación a 

sus derechos humanos, información 

sobre programas sociales y servicios 

que brinda la Alcaldía Azcapotzalco 

y el Gobierno de la Ciudad de 

México. 

 

 Acciones en Materia 
de Género, 
Derechos Humanos 
e Inclusión en la 

En junio, se entregaron 97 paquetes 

alimentarios a personas LGBTTTI+, 

y en julio de 2020 se implementará la 

acción institucional “Azcapo 

Incluyente y Solidario” que 
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Contingencia 
Sanitaria covid-19. 
 

beneficiará hasta 150 personas de la 

comunidad LGBTTTI+ con la entrega 

de 2 mil pesos en vales chintololos. 

 

Benito Juárez 
 

Deporte Social. 
 

La alcaldía cuenta con 72 

actividades deportivas, tanto en 

deporte convencional como deporte 

para personas con discapacidad, 

atendiendo a niños, adultos, 

personas adultas mayores, personas 

con discapacidad y la población 

LGBTTTIQA +. 

 

Coyoacán 
 

Atención a la 

Comunidad 

LGBTTTIQA. 

Los cursos especializados entre las 

personas servidoras públicas de la 

demarcación territorial para erradicar 

la discriminación, lenguaje 

incluyente, no sexista y derechos 

humanos, para lograr ser garantes 

del trato correcto a todas las 

poblaciones, y en especial a los 

grupos vulnerables, permiten 

implementar entre las y los 

trabajadores el respeto de los 

derechos de la comunidad 

LGBTTTIQA, ya que la razón de la 

vulnerabilidad de este sector, es de 

manera específica la discriminación 

por homofobia, bifobia y transfobia. 

 

  De acuerdo con las acciones 

planteadas, se continúan realizando 

jornadas informativas y dinámicas 

educativas, para que los servidores 

públicos y población en general 

tengan conocimiento y eviten 

cometer actos discriminatorios, 

logrando aperturar espacios de libre 

expresión y respeto. 

 

 

 

Cuauhtémoc 
 

Festivales 

Culturales para 

Incentivar la 

Participación 

Comunitaria. 

Se realizó la “Noche con Orgullo”, el 

28 de junio del 2019, con 12 horas 

de programación. Este festival se 

llevó a cabo en diversos sitios de la 

demarcación y estuvo conformado 
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con mesas informativas, teatro, 

danza y música; con elencos 

reconocidos por la comunidad por 

sus propuestas profesionales y de 

incidencia en las identidades 

LGBTTTIQA. 

 

 Protocolos de 
Acción para Atender 
Casos de 
Discriminación, 
Violencia de 
Género, y 
Homofobia. 
 

Implementar acciones que 

promuevan el respeto a la población 

LGBTTTIQA. 

 

Gustavo A. Madero 
 

Derecho a la 
Igualdad e 
Inclusión. 
 

Con la finalidad de celebrar a las y 

los jóvenes, así como promover el 

respeto y la igualdad en la 

comunidad “LGBTTTI” se asistió al 

evento denominado caravana 

arcoíris, con motivo del Día 

Internacional de la Juventud, éste se 

realizó en la Explanada de la 

Alcaldía, Con el propósito de 

concientizar a la población en 

general sobre los derechos y 

protección sexual de la comunidad, 

se llevaron a cabo 18 brigadas 

informativas, donde se captaron a 

435 personas de diferentes edades 

en su mayoría jóvenes a quienes se 

les hizo entrega de trípticos 

informativos en relación a temas de 

la Comunidad LGBTTTI se dio 

orientación y resolvieron dudas. 

 

 

 

  Se presentó la propuesta de la 

cartilla de derechos de las personas 

LGBT+ que será promovida desde el 

Gobierno de la Ciudad de México en 

coordinación con las áreas de 

atención a la diversidad sexual de las 

16 Alcaldías, así mismo de diversos 

entes de Gobierno como, por 

ejemplo: Secretaría de las Mujeres, 
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Subsecretaria de Salud, Secretaría 

del Sistema Penitenciario, Secretaria 

de Pueblos y Barrios Originarios, 

Dirección General de Atención a 

Poblaciones Prioritarias, entre otras. 

 

Magdalena Contreras 
 

Personas 
LGBTTTIQA. 
 

Se impartió el primer taller de 

sensibilización sobre Identidad 

sexual y diversidad a servidores 

públicos, con un total de 70 

participantes. 

 

  Se abrió el primer “Espacio de 

Diversidad Sexual”, que pretende 

operar como casa de día para las 

personas LGBTTTIQA. 

 

  En el marco del “Día Internacional 

Contra el VIH”, se realizó una 

campaña de sensibilización para 

eliminar la estigmatización que ha 

sufrido este grupo de población, así 

como jornadas de pruebas de 

detección rápida de ITS donde se 

atendieron a 150 personas. 

 

  El 15 de diciembre, se realizó el 

“Primer Concurso de Pastorelas 

Diversas e Incluyentes”, con una 

participación de 300 contrerenses. 

 

Tlalpan 
 

Cultivando 
Diversidad e 
Inclusión 
LGBTTTIQA en 
Tlalpan. 
 

Se ha beneficiado a 3,006 personas 

de la población LGBTTTIQA y 

heteroaliados. Se continúa 

brindando atención vía telefónica 

para promover el respeto a los 

derechos humanos y la generación 

de entornos en donde permee la 

igualdad y la inclusión. 

 

 

Venustiano Carranza 
 

Promoción Integral 
para el 
Cumplimiento de los 
Derechos Humanos 
de las Niñas y 
Mujeres. 

CASA VIOLETA. Se iniciaron los 

trabajos para la construcción y 

puesta en marcha de un espacio de 

atención integral y especializada a 

víctimas de la violencia ejercida 

contra mujeres y niñas; así como 
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 adolescentes, jóvenes, comunidad 

LGBTTTIQ+ y adultos mayores. 

 

  En Venustiano Carranza, como parte 
de la creación de la red 
interinstitucional de atención a la 
diversidad sexual, se llevan acciones 
para la defensa de los derechos 
humanos de esta población por 
medio de la inclusión y el 
empoderamiento, a través de 
talleres de sensibilización, cine 
debate, conversatorios y 
capacitación. 
 

Xochimilco 
 

Derecho a la 
Igualdad e 
Inclusión. 
 

La Alcaldía Xochimilco a través de 

diversos programas y acciones 

sociales, brinda atención a grupos 

prioritarios entre los que se 

encuentran mujeres, niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes, adultas 

mayores, LGBTTTIQ+, personas en 

situación de calle, de discapacidad, 

abandono o vulnerabilidad social. 

 

Como se observa el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías, han realizado 

acciones en los ámbitos gubernamentales, culturales, sociales, económicos, 

deportivos, artísticos y recreativos, para promover el ejercicio de los derechos de las 

personas LGBTTT que viven un grado mayor de vulnerabilidad y de discriminación 

estructural, estas acciones las han llevado a cabo con los recursos asignados en los 

ejercicios 2019 y 2020. 

 

Todas estas acciones que se han implementado buscan garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas LGBTTTI, como lo establece esta nueva Ley para el 

Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

4. Acciones realizadas en materia de derechos de las personas LGBTTTI, en la 

Cuenta Pública 2020. 

 

Cuenta Pública 2020. 
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Acción, 
Proyecto o 
Programa 
Público 

 

Unidad 
responsabl
e del gasto 

 

Tipo de 
acción 

 

Presupuesto 
ejercido en 

pesos 
 

Descripción 
 

Promoción Integral 
para el 
Cumplimiento de 
los Derechos 
Humanos (Con el 
Desarrollo del 
Programa Social: 
Cultivando 
Diversidad e 
Inclusión LGBTTTI 
en Tlalpan 2020") 
 

Alcaldía Tlalpan Campaña  1,800,000.00 Dar atención integral 
que salvaguarde sus 
derechos a la inclusión, 
no discriminación y no 
violencia de la población 
que haya sufrido algún 
tipo de exclusión social 
mediante la difusión de 
la defensa de derechos 
sexuales, reproductivos 
y a la no discriminación, 
y la población LGBTTTI. 
 

Promoción Integral 

para el 

Cumplimiento de 

los Derechos 

Humanos de las 

Niñas y Mujeres 

Secretaría de 

Inclusión y 

Bienestar Social 

Campaña  0 a).- Articulación y 
vinculación 
interinstitucional, entre 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
academia, e 
instituciones 
gubernamentales para 
generar estrategias que 
favorezcan que niñas, 
niños y adolescentes en 
la Ciudad de México 
accedan a sus derechos 
humanos. b).- Eventos 
con mujeres de la 
diversidad sexual y de 
género, sociedad civil 
organizada, 
especialistas y 
academia con 
experiencia en materia 
de derechos de las 
personas LGBTTTI+, 
igualdad y 
transversalidad de los 
derechos humanos. c).- 
Mesas de trabajo y 
seguimiento a agendas 
de política pública en 
materia de diversidad 
sexual y de género. 
 

Promoción Integral 

para el 

Cumplimiento de 

Secretaría de 

Inclusión y 

Bienestar Social 

Campaña  0 a) Eventos con mujeres 
de la diversidad sexual y 
de género, sociedad civil 
organizada, 
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los Derechos 

Humanos 

especialistas y 
academia con 
experiencia en materia 
de derechos de las 
personas LGBTTTI+, 
igualdad y 
transversalidad de los 
derechos humanos. b) 
Mesas de trabajo y 
seguimiento a agendas 
de política pública en 
materia de diversidad 
sexual y de género. 
 

Políticas para la 

Prevención y 

Combate a la 

Discriminación 

Consejo para 

Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación 

de la Ciudad de 

México. 

Campaña  2,827,614.53 Elaborar estudios, 
investigaciones y 
diagnósticos en materia 
del derecho a la igualdad 
y a la no discriminación, 
así como con 
metodologías para el 
seguimiento y la 
evaluación con enfoque 
de igualdad y no 
discriminación en la 
Ciudad de México, para 
contar con herramientas 
de política pública que 
logren la 
tranversalización de la 
perspectiva de no 
discriminación en el 
quehacer 
gubernamental. 
 

Campañas de 

Difusión y 

Sensibilización 

Relacionadas con 

Género las Cuales 

Fomentan el 

Respeto a 

Espacios 

Exclusivos para 

Mujeres, Menores 

de 12 Años y 

Personas con 

Discapacidad; así 

como, para el 

Respeto a los 

Derechos de las 

Comunidades 

Indígenas, 

Metrobús Campaña  0 Difusión de campañas 
informativas y de 
sensibilización sobre 
igualdad de género y 
derechos humanos en 
las pantallas 
informativas que se 
encuentran en las 
estaciones, terminales y 
unidades de los 
corredores del sistema 
Metrobús. 
 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  
 
 
 

109 
 

LGBTTTI y 

Personas con 

Discapacidad 

Capacitación y 

sensibilización 

para la igualdad de 

género 

Policía Auxiliar 

de la Ciudad de 

México 

Campaña  603.27 Implementar talleres, 
conferencias, pláticas y 
cursos en temas de 
Igualdad de Género, 
Derechos Humanos de 
las Mujeres, Derechos 
de la Población 
LGBTTTI+, así como 
también para la atención 
de los diferentes tipos de 
violencia. 
 

Transversalización 

del Enfoque de 

Derechos 

Humanos 

Escuela de 

Administración 

Pública de la 

Ciudad de 

México 

Campaña  72,226.50 Las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de 
México podrán participar 
en acciones de 
formación y capacitación 
sobre políticas públicas 
en base a los Derechos 
Humanos 
 

Promoción de 

Autocuidado y 

Envejecimiento 

Digno de los 

Adultos Mayores 1 

Alcaldía de 

Álvaro Obregón 

Campaña  5,650,000.00 Disminuir las 
complicaciones a la 
salud física y mental 
derivadas del 
sedentarismo y el 
aislamiento social que 
sufren las personas 
mayores debido a su 
edad, integrantes de la 
comunidad LGBTTTI 
debido al aislamiento por 
discriminación.  
 

Apoyos 

Económicos y 

Otras Ayudas 

Sociales 

Alcaldía 

Azcapotzalco 

Apoyo 

Social 

39,676,292.04 Asimismo, con la Acción 
Social “Comedores 
Comunitarios”, se 
atendieron a 16,194 
personas de las cuales 
se conforman de la 
siguiente forma: 15,527 
que fueron acreedoras 
de los apoyos del 
programa de abasto de 
leche LICONSA; 250 
mujeres no fueron 
seleccionadas como 
beneficiarias del 
Programa Social 
“Empoderamiento 
Mujeres Azcapotzalco”; 
204 personas LGBTTTI+ 
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quienes se encontraban 
en la base de datos de 
personas usuarias del 
“Módulo de Atención a la 
Diversidad Sexual de la 
Alcaldía Azcapotzalco” 

Transversalización 

del enfoque de 

Derechos 

Humanos 

Alcaldía Miguel 

Hidalgo 

Eventos 372,142.62 Las acciones en materia 
de Derechos Humanos 
fueron diseñadas con 
estrategias de difusión 
permanente a favor de 
las personas defensoras 
de derechos humanos y 
el respeto, garantizando 
y promoviendo el 
derecho a la igualdad y a 
la no discriminación de 
las personas que 
habitan y transitan en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo. 
Las acciones 
consistieron en lo 
siguiente: • 
Conversatorio “La 
LGBTTTI+ fobia como 
pandemia mundial” • Día 
Internacional contra la 
Homofobia 
(compromisos) 

Total 50,398,878.96  

Como se puede observar en la Cuenta Pública 2020, se han ejercido recursos en 

acciones en favor a los derechos de las personas LGBTTTI, por parte de diferentes 

dependencias de la Ciudad, a pesar de la emergencia sanitaria causada por el covid 

19 y por la reducción de presupuesto para las Unidades Responsables del Gasto. 

 

Por lo que respecta a las demás autoridades, de aprobarse el presente proyecto de 

dictamen, a las personas LGBTTTI se les garantizará la atención prioritaria para el 

pleno ejercicio de sus derechos y su efectiva participación en la vida civil, política, 

económica, cultural y social de la Ciudad de México; por lo tanto tendrán que incluir 

en sus políticas, programas y acciones a favor del bienestar social de las personas 

LGBTTTI, con los recursos asignados para el ejerció 2021 por lo que no generaría 

un presupuestal adicional para la Ciudad. 

 

Con la aprobación de esta nueva Ley para el Reconocimiento y la Atención de las 

Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, se podrá dotar de mayores recursos 

económicos específicos a las políticas en materia de diversidad sexual y de género 

en el ejercicio de 2022. 
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5. Costo presupuestal del proyecto de dictamen. 

 

Esta Unidad de Estudios, hipotéticamente realiza una propuesta para la estimación 

presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, la cual contará con personal 

necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. Cabe mencionar que 

en el artículo 38 de esta nueva Ley, indica que en el Reglamento se establecerán las 

demás áreas con las que la Secretaría contará para llevar a cabo sus atribuciones. 

 

La estructura de esta Secretaría será de una Dirección General, dos Subdirecciones, 

dos Jefaturas de Unidad Departamental, un Líder Coordinador de Proyectos y 

dieciséis Enlaces, a continuación, se muestra el costo anual, la cual incluye los 

capítulos 1000, 2000 y 3000.3 

 

 

 
 

                                                           
3 Nota: Esta estructura se elaboró tomando como referencia la estructura del órgano desconcentrado 
Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. 

Concepto No. Personal

Importe 

Mensual Bruto 

en Pesos 

Importe Anual 

Bruto en Pesos 

Director General "A" 1 $82,013 $1,090,773

Subdirector "A" 1 $35,248 $468,798

Jefe de Unidad Departamental 

"A" 2 $24,672 $656,275

Líder Coordinador de Proyectos 

"A" 1 $19,528 $259,722

Enlace "A" 8 $16,912 $1,799,437

Total 13 $178,373 $4,275,006

Materiales y Suministros $500,000

Servicios Generales $500,000

Total $5,275,006

Secretaría Ejecutiva del Mecanismo

Servicios Personales

Fuente: Elaboración de la UEFP con base en datos:                                                                                 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021, artículo 

47, sueldos y salarios.                                                                                                                                            

*Incluye pago de aguinaldo.
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Conclusiones  

Esta Unidad de Estudios concluye que la creación de la Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo generaría un costo adicional para las finanzas públicas de la Ciudad, 

por un monto de $5,275,006 pero este costo podrá variar dependiendo de las áreas 

que se establezcan en el Reglamento, al personal que se contrate, tipo de 

contratación y el nivel que se les otorgue. 

 

 

 

 

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas queda a su entera disposición 

para cualquier aclaración o duda respecto del presente estudio.  

 

Observaciones  

1. En el resolutivo donde se crea la Ley para el Reconocimiento y la Atención 

de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, en su artículo 18 dice; 

corresponde a la Secretaria de Educación Pública de la Ciudad de México, 

debiendo ser la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, presentamos el siguiente:  

 

IV.-RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se aprueban con modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto 

por la que se expide la Ley de los Derechos de las personas LGBTTTI que 

presentó el diputado Temístocles Villanueva Ramos del Grupo Parlamentario de 

Morena y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley De 

Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis E Intersexuales en La Ciudad 

De México presentada por la diputada Alessandra Rojo de la Vega del partido 

Verde Ecologista de México para quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se expide la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas 

LGBTTTI de la Ciudad de México para quedar como sigue:  

 

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 

LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I. De los objetivos y ejes rectores 

  

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés 

social y aplicación general en la Ciudad de México y tienen por objeto: 

I. Establecer las bases para la coordinación efectiva entre el poder Legislativo, 

el poder Judicial, el poder Ejecutivo de la Ciudad de México, las Alcaldías y los 

Órganos Constitucionales Autónomos que en la medida de sus atribuciones 
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deberán promover, proteger y garantizar de forma progresiva el pleno ejercicio 

de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas LGBTTTI; 

y 

II. Regular las acciones que con base en sus competencias, las dependencias de 

la administración pública de la Ciudad de México deberán seguir para el 

desarrollo progresivo de los Derechos de las Personas LGBTTTI. 

 Artículo 2. La presente Ley reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos 

humanos y mandata el establecimiento de las acciones, programas y políticas 

públicas  necesarias para su cumplimiento, mediante la regulación de: 

I. La política publica de la Ciudad de México para la observancia de los derechos 

de las personas LGBTTTI; y 

II.Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que 

las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Órganos 

Constitucionales Autónomos deberán observar en la planeación y aplicación de 

la política pública Local. 

Artículo 3. De manera enunciativa y no limitativa, la presente Ley asegurara de 

manera prioritaria, entre otros derechos los siguientes: 

I. Derecho a la libertad, a la integridad y la seguridad personal así como 

colectiva; 

II. Derecho a la certeza jurídica y el acceso a la justicia. 

III. Derecho a la salud; 

IV. Derecho a la educación; 

V. Derecho al trabajo y garantías laborales; 

VI. Derecho a la participación política; 

VII. Derechos sexuales y reproductivos; 

VIII. Derecho a la igualdad y no discriminación; 

IX. Derechos culturales; y 

X. Demás derechos consagrados en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, y demás  ordenamientos aplicables para la Ciudad de México. 

  

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
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I.    Atención integral: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, 

biológicas, emocionales, sociales, laborales, jurídicas, culturales, recreativas, 

productivas y ambientales de las personas LGBTTTI, para facilitarles una vida 

plena y sana, considerándose sus hábitos, capacidades funcionales, usos y 

costumbres; 

II.   Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída 

por personas del mismo género o de un género distinto.  

III.  Características sexuales: Se refiere a las características físicas o 

biológicas, cromosómicas, gonadales, hormonales y anatómicas de una persona, 

que incluyen características innatas, tales como los órganos sexuales y genitales, 

y/o estructuras cromosómicas y hormonales, así como características 

secundarias, tales como la masa muscular, la distribución del pelo, los pechos o 

mamas; 

IV.  Cisnormatividad: Idea o expectativa de acuerdo a la cual, todas las 

personas son cisgénero, y que aquellas personas a las que se les asignó el sexo 

masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les 

asignó el sexo o femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres. 

V.   Discriminación: Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción 

por motivos de orientación sexual o identidad de género y expresión de género 

que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto 

el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación, ente ellas, la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, por 

motivos de las características sexuales de las personas o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana; 

VI.  Enfoque de derechos humanos:   La herramienta metodológica que 

incorpora los principios y estándares internacionales en el análisis de los 

problemas, en la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, programas y otros instrumentos de cambio social; 

apunta a la realización progresiva de todos los derechos humanos y considera 

los resultados en cuanto a su cumplimiento y las formas en que se efectúa el 

proceso; su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el 

centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias; 

VII. Estereotipo: Un estereotipo presume que todas las personas de un cierto 

grupo social poseen atributos o características particulares, por lo que se 
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considera que una persona, simplemente por su pertenencia a dicho grupo, se 

ajusta a una visión generalizada o preconcepción; 

VIII.   Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del 

género de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el 

modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de 

manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, 

de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales, 

entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder 

con su identidad de género auto-percibida. 

IX.  Gay: Hombre que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraído por 

una persona de su mismo género. 

X.   Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos 

construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural 

que se atribuye a esas diferencias biológicas. 

XI.  Gobierno de la Ciudad de México: Conjunto de personas servidoras 

públicas e instituciones que conforman la administración pública centralizada, 

descentralizada y paraestatal, las Secretarías, Entidades y Organismos de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

XII. Heterormatividad: Sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, 

las cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por 

sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a 

reglas jurídicas, religiosas, sociales, y culturales que obligan a las personas a 

actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. 

XIII.   Homofobia: Temor, odio ó aversión irracional hacia las personas lesbianas, 

gay o bisexuales. 

XIV.   Homosexualidad: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un mismo género, así como a las relaciones íntimas y sexuales 

con estas personas. Los términos gay y lesbiana se encuentran relacionados con 

esta acepción. 

XV. Identidad de Género: Es la vivencia interna e individual del género tal 

como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo 

asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 

(que podría involucrar –o no– 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. La identidad de género es un 
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concepto amplio que crea espacio para la auto‐identificación, y que hace 

referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la 

identidad de género y su expresión también toman muchas formas, algunas 

personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican 

como ambos. 

XVI.   Igualdad de condiciones y oportunidades: Proceso de adecuaciones, 

ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno 

jurídico, social, cultural, y de bienes y servicios, que faciliten a las personas 

LGBTTTI su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad con 

el resto de la población; 

XVII.  Indicadores de seguimiento: Herramientas referenciales, focalizadas y 

particulares que muestran información de indicaciones específicas, en función 

de las necesidades de un objetivo concreto; 

XVIII. Instituto de Planeación: El Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 

XIX.   Interseccionalidad: Perspectiva o enfoque que aborda la raíz de las 

desigualdades desde el reconocimiento de las identidades coexistentes de una o 

varias personas. Permite un análisis estructural de una población determinada, 

a fin de reconocer la heterogeneidad del grupo de atención prioritaria y sus 

distintas formas de opresión; 

XX. Intersexualidad: Condición en la que la anatomía sexual de la persona no 

se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo 

femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual, 

órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición 

típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo 

con los años. Una persona intersexual puede identificarse como hombre o como 

mujer o como ninguna de las dos identidades. La condición de intersexual no 

tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género: las personas 

intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e 

identidades de género socialmente constituidas. 

XXI.   Lesbiana: Es una mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente 

por otras mujeres. 

XXII.  Lesbofobia: Es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las 

personas lesbianas. 

XXIII. Ley: Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI 

de la Ciudad de México; 
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XXIV. Mecanismo: El Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas 

Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México; 

XXV.  Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual 

por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más 

de un género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas. 

La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la auto‐

identificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de las 

diferentes etapas de la vida, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al 

mismo género o al género opuesto. Todas las personas tienen una orientación 

sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona. 

XXVI. Persona cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona 

corresponde con los estándares sexogénericos asignados al nacer. 

XXVII. Persona Heterosexual: Aquellas personas que se sienten atraídas por el 

género opuesto.  

XXVIII. Persona transexual: Las personas transexuales se conciben a sí mismas 

como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a 

sus caracteristicas sexogenitales y optan por una intervención médica –

hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su 

realidad psíquica, espiritual y social. 

XXIX. Persona travesti: Son aquellas personas que manifiestan una expresión 

de género –ya sea de manera permanente o transitoria– mediante la utilización 

de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente 

son asociadas al género asignado al nacer. Ello puede incluir la modificación o 

no de su cuerpo. 

XXX. Personas LGBTTTI: Grupo de atención prioritaria integrado por personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis, Transexuales, e 

Intersexuales, o aquellas con orientaciones, géneros, cuerpos, identidades, 

expresiones y prácticas que no se autoadscriben a la heteronormatividad o 

cisnormatividad; 

XXXI. Perspectiva de género: Metodología que consiste en eliminar las causas 

de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 

las personas desde una perspectiva que considere la realidad particular que 

viven las personas por virtud de su identidad de género y orientación sexual. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, progresividad y 

no discriminación, y contribuye a construir una sociedad igualitaria en derechos 

y oportunidades; 
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XXXII. Prevención: Adopción de medidas encaminadas a impedir que se 

produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales; 

XXXIII. Reglamento del Mecanismo: el Reglamento del Mecanismo;  

XXXIV. Reglamento: el Reglamento de la presente Ley; 

XXXV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México. 

XXXVI. Sexo: El término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el 

hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma de las 

características biológicas que define el espectro de las personas como mujeres 

y hombres. 

XXXVII. Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como 

masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una 

construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más 

bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre 

los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero 

algunas personas no encajan en el binario mujer/hombre. 

XXXVIII. Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante 

en la cultura occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y 

sólo dos, categorías rígidas, a saber masculino/hombre y femenino/mujer. Tal 

sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos 

categorías. 

XXXIX. Transfobia: La transfobia denota un temor, un odio o una aversión 

irracional hacia las personas trans.  

XL. Tránsgenero: Cuando la identidad o la expresión de género de una persona 

es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociada con el género 

asignado al nacer.  

Artículo 5. Son obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, 

el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales 

Autónomos con base en sus atribuciones y competencias de ley, respetar, 

promover, proteger y garantizar los derechos de las personas LGBTTTI. 

Artículo 6. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos 

deberán asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas LGBTTTI, garantizando su plena inclusión en la 

sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, e 
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incorporar medidas contra la discriminación para prevenir o corregir que las 

personas LGBTTTI sean tratadas de una manera directa o indirecta menos 

favorable que otra que no lo sea en situación comparable, y prohibir las 

conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad, 

crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a su 

orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género. 

Será prioridad adoptar medidas que garanticen el pleno goce de los derechos 

humanos para aquellas personas LGBTTTI que viven un grado mayor de 

vulnerabilidad y de discriminación estructural, como son las personas 

intersexuales, transexuales, transgénero, personas con discapacidad, personas 

adultas mayores entre otras personas LGBTTTI pertenecientes a otros grupos de 

atención prioritaria. 

Artículo 7. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder 

Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos 

deberán velar por la incorporación de las siguientes condiciones esenciales en la 

acciones que implementen en la Ciudad, con base en sus atribuciones : 

I.    El carácter universal, interdependiente, indivisible y progresivo de los 

derechos humanos; 

II.   La garantía de un mínimo básico de derechos económicos, políticos, 

sociales, culturales y ambientales; 

III.  El principio de no discriminación por lo cual se adoptarán medidas de 

inclusión y acciones afirmativas para atender a las personas LGBTTTI 

desfavorecidas o en contextos de vulnerabilidad en relación con la acción 

gubernamental, y 

IV.  La transparencia, rendición de cuentas y participación de las personas 

LGBTTTI en todas las fases de adopción de decisiones, implementación y 

seguimiento de programas y políticas públicas dirigidas a personas LGBTTTI. 

Artículo 8.  Para el debido cumplimiento de la presente Ley, el Gobierno de la 

Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los 

Organismos Constitucionales Autónomos formularán, con perspectiva de género 

y enfoque de derechos humanos sus programas, políticas y acciones que 

contemplen transversalidad, interseccionalidad e integralidad.  

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera 

supletoria los siguientes ordenamientos legales: 
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I.    Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México; 

II.   Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México; 

III.  Ley de Salud de la Ciudad de México; 

IV.  Ley de Educación de la Ciudad de México ; 

V.   Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 

VI.  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 

VII. Código Civil para el Distrito Federal; 

VIII.   Código Penal Para el Distrito Federal, y 

IX.  Demás leyes aplicables. 

  

Capítulo II 

 De los principios 

  

Artículo 10. Son principios rectores en la observación y aplicación de la 

presente Ley los siguientes: 

I.    Accesibilidad universal. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas para garantizar a las personas con discapacidad, otras condiciones y 

en condiciones de vulnerabilidad, el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

II.   Autonomía. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las 

personas LGBTTTI orientadas a fortalecer su independencia y su desarrollo 

personal y comunitario; 

III.  Dignidad humana. Condición y circunstancia como valor intrínseco de los 

derechos humanos de todas las personas; 

IV.  Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y 

disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin distinción por 

ninguna circunstancia; 
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V.   Complementariedad. Los derechos reconocidos en los diversos cuerpos 

jurídicos internacionales, nacionales y locales no se excluyen entre sí, se 

perfeccionan en su coexistencia; 

VI.  Igualdad y no discriminación. Es el acceso al mismo trato y oportunidades 

de todas las personas, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. 

VII. Participación. La inserción de las personas LGBTTTI en todos los órdenes 

de la vida pública, promoviendo su presencia e intervención; 

VIII.   Progresividad. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

deberán incrementar gradualmente la garantía de los derechos, hasta el máximo 

de sus posibilidades, especialmente en materia de asignaciones de recursos 

destinados a su cumplimiento; 

IX.  No regresividad. Las autoridades se abstendrán de adoptar medidas que 

disminuyan el nivel de protección de los derechos reconocidos por el orden 

jurídico; 

X.   Sostenibilidad. Todos los planes, políticas, programas y medidas 

administrativas, legislativas y judiciales deberán orientarse a garantizar el 

desarrollo integral con una visión de largo plazo, asegurando el bienestar de 

todas las personas, en particular de los grupos de atención prioritaria, y 

XI.  Transversalidad. Proceso por el cual se instrumentan las políticas, 

programas y acciones desarrolladas por las dependencias y entidades de la 

administración pública, que proveen bienes y servicios basados en un esquema 

de acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, 

horizontal y de fondo. 

 

Capítulo III 

 De los derechos de las personas LGBTTTI 

  

Artículo 11.  Todas las personas LGBTTTI gozarán de todos los derechos que 

establece el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano sea parte sin ninguna distinción y libres de estigmas, 

prejuicios, estereotipos y discriminación, para lograr una igualdad de 

condiciones y oportunidades con el resto de la población. 
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Las personas LGBTTTI tienen derecho a una vida digna y libre de violencia. 

Ninguna persona LGBTTTI podrá ser socialmente marginada o discriminada en 

ningún espacio público o privado. 

Artículo 12. Toda persona tiene derecho a adoptar y manifestar para sí su 

orientación sexual, identidad de género y expresión de género, como aspectos 

fundamentales de la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. 

Toda autoridad, familia y la sociedad en general respetarán sus derechos y 

garantías fundamentales en libertad, igualdad de condiciones y oportunidades, 

garantizando su dignidad, integridad, certeza jurídica, salud, educación, trabajo, 

participación y atención integral, entre otros derechos fundamentales. 

Artículo 13. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la autoadscripción 

como personas LGBTTTI. 

Las niñas, niños y adolescentes que se autodescriben como personas LGBTTTI, 

con el acompañamiento de la o las personas que ejerzan la patria potestad, 

gozarán de certeza jurídica y no se les restringirá su derecho al libre desarrollo 

de la personalidad y autodeterminación, privilegiando su autonomía y 

reconociéndose como sujetos de derecho. 

Las niñas, niños y adolescentes que se autoadscriben como personas LGBTTTTI 

tienen derecho a participar y ser escuchados en todo aquello que les afecta, lo 

que implica que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas 

competencias, adoptarán medidas y  procedimientos administrativos de 

cualquier naturaleza para la satisfacción de este principio 

Asimismo, tienen derecho a recibir información, atención y protección de las 

autoridades correspondientes a efecto de promover su desarrollo integral e 

inclusión sin discriminación. 

Artículo 14. Respecto a los derechos político-electorales, las personas LGBTTTI 

tienen derecho a: 

I. Participar en la vida pública de la Ciudad; 

II. Participar directamente en los procesos político-electorales de la Ciudad 

de México. Para tal efecto las autoridades correspondientes deberán 

implementar las acciones afirmativas y otras medidas necesarias para garantizar 

este derecho; 

III. Participar en el diseño e implementación de políticas, programas, 

proyectos de Gobierno que les afecten o conciernan directa o indirectamente. 

Para tales efectos, las autoridades de la administración pública de la Ciudad de 
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México procurarán consultar e incorporar a las personas LGBTTTI bajo un 

enfoque interseccional de igualdad y no discriminación en las acciones que con 

base en sus atribuciones realicen; y 

IV. Las demás que se señalen en esta Ley y otras leyes aplicables. 

  

Artículo 15. En la medida de sus atribuciones, es obligación del Gobierno de la 

Ciudad de México, las Alcaldías, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los 

Organismos Constitucionales Autónomos, implementar progresivamente las 

medidas y acciones necesarias para la garantía, protección y el absoluto respeto 

de los derechos de las personas que se autodescriben como personas LGBTTTI. 

 

Capítulo IV 

 De la corresponsabilidad de las personas y la sociedad en general en 

materia de derechos humanos de las personas LGBTTTI 

 

Artículo 16. Las personas y la sociedad en general serán corresponsables en el 

respeto de los derechos humanos de las personas LGBTTTI. 

Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar de la 

persona LGBTTTI respetarán y contribuirán en su desarrollo integral, siendo 

corresponsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y 

bienestar. 

Queda prohibido promover los contratos, tratamientos, terapias o servicios, 

tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual, identidad o 

expresión de género, y todos los esfuerzos encaminados en esta materia que 

atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual de las 

personas con base en lo estipulado en el Código Penal vigente para la Ciudad de 

México. 

  

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Capítulo Único 

 De las atribuciones de diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad 

de México 

  

Artículo 17. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Determinar las políticas, programas y acciones a favor del bienestar social 

de las personas LGBTTTI, así como, ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus 

programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley; 

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la 

organización y funcionamiento de las instituciones de atención social a las 

personas LGBTTTI a su cargo; 

III. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos 

públicos, sociales y privados para acciones de atención dirigidas a las personas 

LGBTTTI;y 

IV. Fomentar la participación de los sectores social y privado en la promoción, 

seguimiento y financiamiento de los programas de atención a las personas 

LGBTTTI. 

  

Artículo 18. Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

innovación  de la Ciudad de México: 

I. Incluir a las personas LGBTTTI en todos los niveles del Sistema Educativo 

Local, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su 

discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, y 

II. Actualizar y capacitar  al personal docente y administrativo en materia de 

diversidad sexual y de género en todos los niveles del Sistema Educativo Local; 

y 

III. Incorporar en los planes y programas de estudio de todos los niveles 

educativos, contenidos sobre la educación formal e integral de la sexualidad. 

Artículo 19. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Implementar y fortalecer una bolsa de trabajo para promover empleos y 

trabajos remuneradores dentro de la Administración Pública del Gobierno de la 

Ciudad de México, para las personas LGBTTTI, priorizando la atención e inclusión 

de aquellas que viven un grado mayor de discriminación estructural, como son 

las personas transexuales y transgénero,  

II. Desarrollar e implementar programas de capacitación y sensibilización 

gratuitos, así como de prácticas de inclusión laboral, a empresas privadas y 

sociales para la integración y contratación de las personas LGBTTTI, y 

III. Promover y fomentar la constitución y fortalecimiento de empresas 

sociales y solidarias integradas por personas LGBTTTI. 

Artículo 20. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de la Ciudad 

de México, garantizar: 

I. Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que 

permitan a las personas LGBTTTI la obtención de créditos accesibles para 

adquirir una vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar con ella; y 

II. El acceso a proyectos de vivienda de interés social que ofrezcan igual 

oportunidad a las parejas compuestas por personas LGBTTTI, solas o cabezas 

de familia. 

Artículo 21. Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de la Ciudad de México: 

I. Atender el desarrollo integral de los hijos e hijas de los padres y madres 

de las familias diversas; 

II. Implementar programas de prevención y protección para las niñas, niños 

y adolescentes  LGBTTTI en situación de abandono o desamparo, previa 

audiencia con ellos, a fin de determinar su reincorporación al núcleo familiar  o 

para brindarles protección institucional referenciándolos a los centros de 

asistencia competentes; 

III. Coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en 

la atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de cualquier 

delito y brindar atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes sobre 

la violación de los derechos de las personas LGBTTTI, haciéndolos del 

conocimiento de las autoridades competentes y de ser procedente ejercer las 

acciones legales correspondientes; y 

IV. Brindar en conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad 

de México servicios de asistencia y orientación jurídica de forma gratuita, en 
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especial aquellos que se refieren a la seguridad de su patrimonio, en materia de 

alimentos y testamentaria. 

  

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: 

I. Impulsar de manera prioritaria becas de fomento artístico para las 

personas LGBTTTI; 

II. Promover actividades de rescate y transmisión de la cultura y de la 

historia de la diversidad sexual y de género;  

III. En coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo y  las 

organizaciones de la sociedad civil, implementará un área encargada de 

custodiar, almacenar y exhibir para el conocimiento general, el archivo histórico 

gráfico de la población LGBTTTI, a fin de reivindicar su visibilidad e inclusión 

social; y 

IV. En coordinación con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México y organizaciones del sector público y privado, promover el 

establecimiento de convenios para fortalecer la recreación, entretenimiento y 

cultura de las diversas manifestaciones de la diversidad sexual y de género. 

Artículo 23. Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México: 

I. Brindar el acceso y la prestación de los servicios de salud, programas de 

detección oportuna y tratamientos libres de estereotipos y sin discriminación, 

otorgando el más amplio estándar en la salud; 

II. Capacitar y sensibilizar al personal médico en materia de diversidad 

sexual y de género de la Red de Hospitales de la Ciudad de México; 

III. Realizar programas de atención integral y especializada para la salud 

sexual de las personas LGBTTTI, mediante acciones preventivas y en su caso, 

proporcionar los tratamientos médicos antirretrovirales para las personas que 

viven con VIH, así como los tratamientos profilácticos pre exposición (PREP) y 

post exposición (PEP), y los demás correspondientes a otras enfermedades de 

transmisión sexual; 

IV. Promover la realización de estudios, investigación y desarrollo de políticas 

sanitarias enfocadas en la diversidad sexual y de género;  

V. Promover y fortalecer la Clínica para la Atención Integral de las Personas 

Trans, asegurando los recursos y la coordinación necesaria para su óptimo 

funcionamiento. 
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VI. Capacitar al personal médico a fin de reconocer la intersexualidad como 

una característica humana que no debe ser quirúrgicamente modificada, sin 

consentimiento de la persona; y 

VII. Prohibir los tratamientos, terapias y modificaciones quirúrgicas para 

determinar características sexo genitales a personas recién nacidas, salvo que 

sean médicamente necesarias para el funcionamiento del cuerpo humano; para 

lo cual el personal médico hará del conocimiento de los padres, madres o tutores, 

la naturaleza del procedimiento; y 

VIII. Las demás que se establezcan en este y otros ordenamientos legales 

aplicables. 

  

Artículo 24. Corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México: 

I. Fortalecer la Unidad Especializada para la Atención a Usuarios de la 

Comunidad LGBTTTI, conforme los preceptos de la presente Ley; 

II. La atención y protección jurídica de las personas LGBTTTI víctimas de 

cualquier delito; 

III. La atención y seguimiento de quejas, denuncias e informes, sobre la 

violación de los derechos de las personas LGBTTTI y de ser procedente ejercitar 

las acciones legales correspondientes de cualquier caso de maltrato, lesiones, 

abuso físico o psíquico, sexual, abandono, descuido o negligencia, explotación o 

trata, y en general cualquier delito que perjudique a las personas LGBTTTI; 

IV. Promover, mediante la vía conciliatoria, de la solución a la problemática 

familiar, cuando no se trate de delitos tipificados por el Código Penal o 

infracciones previstas en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

V. Garantizar a las personas LGBTTTI la reparación de sus derechos violados, 

de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación vigente; 

VI. Capacitar progresiva y constantemente al personal que labora en la 

Fiscalía para bridar atención a las personas LGBTTTI; y 

VII. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

  

Artículo 25. Corresponde al Congreso de la Ciudad de México: 
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I. Analizar y en su caso impulsar las reformas legislativas pertinentes para 

facilitar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución local en 

favor de las personas LGBTTTI, y 

II. Analizar  y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 

correspondiente, los recursos económicos necesarios para el adecuado 

funcionamiento del Mecanismo, y para la incorporación presupuestal de las 

políticas en materia de diversidad sexual y de género en toda la administración 

pública del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior de manera progresiva 

y conforme las atribuciones de la presente Ley. 

  

Artículo 26. Corresponde a las Alcaldías de la Ciudad de México: 

I. Crear una área encargada de la atención a las personas LGBTTTI, 

desarrollando sus respectivos protocolos en el marco de sus propias 

atribuciones; 

II. Formular todos sus programas, acciones y servicios bajo la perspectiva de 

género y con enfoque de derechos humanos y la eliminación de la discriminación 

hacia las personas LGBTTTI; 

III. Capacitar y sensibilizar, a través de sus áreas de atención a la diversidad 

sexual, a las personas servidoras públicas sobre los derechos de la población 

LGBTTTI;  

IV. Habilitar espacios comunitarios, culturales o recreativos dirigidos a la 

población LGBTTTI dentro de los bienes inmuebles con los que cuente cada 

Alcaldía, y 

V. Remitir información y estadísticas al Mecanismo, conforme a la 

periodicidad y especificidad que ésta solicite. 

  

Artículo 27. Corresponde al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva: 

I. Crear indicadores para la observancia de los derechos de las personas 

LGBTTTI y coadyuvar en la realización de estudios, investigación y evaluación 

de políticas en favor de las personas LGBTTTI; 

II. Velar para que las instituciones de educación superior e investigación 

científica incluyan la educación formal de la sexualidad en las demás carreras 

pertenecientes a las áreas de salud y ciencias sociales;  
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III. Asegurar los principios, objetivos, programas, responsabilidades e 

instrumentos  que la administración pública de la Ciudad de México deberán 

observar en la planeación y aplicación de la política pública en favor de las 

personas LGBTTTI. 

Artículo 28. Corresponde al Instituto del Deporte de la Ciudad de México: 

I. Proponer, formular y ejecutar acciones y políticas que fomenten y 

desarrollen la práctica del deporte y la recreación, enfatizando la participación 

de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México; 

II. Propiciar la participación de los organismos deportivos y de las personas 

LGBTTTI o de sus organizaciones deportivas en la determinación y ejecución de 

sus políticas; 

III. Determinar, bajo un enfoque de no discriminación y conforme al Registro 

del Deporte de la Ciudad de México, a las personas LGBTTTI representantes del 

deporte en la Ciudad de México para las competencias nacionales e 

internacionales; 

IV. Establecer mecanismos de vinculación con organismos y entidades 

públicas y privadas para la difusión, promoción, capacitación, fomento e 

investigación en materia deportiva que promueva el desarrollo deportivo de las 

personas LGBTTTI; 

V. Otorgar reconocimientos y estímulos a deportistas LGBTTTI, en las 

entidades u organismos públicos sociales y privados de las Alcaldías de la Ciudad 

de México que se hayan distinguido en el deporte o en la difusión, promoción, 

fomento o investigación en materia deportiva;  

VI. Fomentar programas para dar atención y eliminar la discriminación hacía 

las personas LGBTTTI en el deporte y la actividad física en la Ciudad de México; 

y 

VII. Capacitar al personal del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

para brindar atención adecuada a personas LGBTTTI. 

Artículo 29. Corresponde al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México: 

I. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas 

jóvenes LGBTTTI; 

II. Promover el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y servicios 

que fomenten la igualdad de oportunidades entre personas jóvenes LGBTTTI en 

la Ciudad de México; 
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III. Observar y proponer que las políticas, programas y acciones de gobierno 

en materia de juventud LGBTTTI se realicen con transversalidad; y 

IV. Las demás que le otorgue esta Ley, y demás ordenamientos aplicables.  

 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA LA POBLACIÓN LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Capítulo I 

Del Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas 

LGBTTTI de la Ciudad de México 

  

Artículo 30. El Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas 

LGBTTTI de la Ciudad de México  es el instrumento para la concertación, el 

establecimiento y seguimiento a acuerdos, acciones, políticas públicas entre los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, las 

Alcaldías, las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia. 

  

Artículo 31. El mecanismo de seguimiento a las acciones y políticas públicas 

LGBTTTI de la Ciudad de México contará con la siguiente estructura para el 

ejercicio de sus atribuciones: 

I. Una Comisión de Coordinación Interinstitucional: 

II. Una Secretaría Ejecutiva; 

III. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para el 

desarrollo de sus actividades. 

  

Capítulo II 

De la Comisión de Coordinación Interinstitucional 
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Artículo 32. La Comisión de Coordinación interinstitucional se constituye como 

una instancia de carácter permanente del Gobierno de la Ciudad de México, 

presidida por la persona titular de la Secretaría de Gobierno. 

Tendrá por objeto proponer y promover acciones, programas y políticas públicas 

en materia de atención a las personas LGBTTTI, las cuales deberán llevarse a 

cabo de manera eficaz y adecuada.  

Los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión de Coordinación 

interinstitucional, serán obligatorios y deberán establecer de manera efectiva el 

tiempo dentro del cual se ejecutarán, por lo que las autoridades competentes, 

deberán realizar las acciones necesarias de manera progresiva a fin de lograr los 

objetivos que persigue la presente Ley. 

Artículo 33. La Comisión de Coordinación Interinstitucional se integrará con las 

siguientes autoridades y personas representantes de la sociedad civil de la 

Ciudad de México:  

I. La persona titular de la Secretaría de Gobierno, cuyo titular presidirá 

la Comisión; 

II. La persona titular de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México u otro legislador o legisladora que ella designe; 

III. La persona titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México o una persona representante de nivel dirección general u 

homólogo que ella designe; 

IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo de la Secretaría de Salud  que ella designe; 

V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo  

que ella designe; 

VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social  

que ella designe; 

VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo de la Secretaría de Administración y Finanzas  que 

ella designe; 

VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México  que ella designe; 

IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de México que ella designe; 
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X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México  

que ella designe; 

XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México  que ella designe; 

XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección 

general u homólogo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México  que ella designe; 

XIII. Cuatro personas representantes de distintas Asociaciones Civiles u 

Organizaciones no Gubernamentales de la Ciudad de México, 

legalmente constituidas que destinen su objeto social al tema de las 

personas LGBTTTI en la Ciudad de México. Las personas 

representantes de organizaciones de la sociedad civil durarán en su 

encargo como integrantes de la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional dos años con posibilidad de reelección sólo por un 

periodo igual inmediato. 

XIV. Dos personas representantes del sector académico pertenecientes a 

instituciones educativas ubicadas dentro de la Ciudad de México, cuya 

línea de investigación sea la diversidad sexual y de género. 

  

Artículo 34. Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación 

a la Comisión de Coordinación Interinstitucional en los términos y con los 

requisitos que la misma establezca. 

Las personas integrantes de la Comisión, mediante oficio fundado podrán 

designar a sus respectivos suplentes. 

La Comisión, a través de su Presidencia, podrá convocar a las sesiones a otras 

dependencias o instituciones de la Administración Pública local y a entidades del 

sector público, con objeto de que informen de los asuntos de su competencia, 

relacionados con la atención de las personas LGBTTTI. Asimismo, podrá invitar 

a sus reuniones a representantes de las Alcaldías, cuando tengan como propósito 

compartir experiencias, crear políticas públicas encaminadas a campañas y 

programas sociales para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ley. 

La Comisión aprovechará las capacidades institucionales de las estructuras 

administrativas de sus dependencias integrantes para el desarrollo de sus 

funciones. 
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La participación de las y los integrantes, invitadas e invitados a la Comisión será 

de carácter honorífico. 

La Comisión se reunirá cuando menos tres veces al año y sus sesiones serán de 

carácter público. 

Las sesiones de la Comisión podrán ser ordinarias, extraordinarias y solemnes. 

Las sesiones de la Comisión podrán realizarse de manera presencial o virtual. 

El quórum requerido para la apertura de las sesiones de la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional, equivaldrá a la mitad más uno del total de sus 

integrantes. 

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional contará con una Secretaría Técnica, cuya persona titular será 

quien ocupe la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI de la Ciudad de México. 

Artículo 35. La Comisión de Coordinación Interinstitucional, para efecto de dar 

cabal cumplimiento a su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar y dar seguimiento a las acciones, programas, políticas públicas 

y ajustes razonables que en el ámbito de su competencia, implementen las 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

el Poder Judicial, el Poder Legislativo, las Alcaldías y los Organismos 

Constitucionales Autónomos en materia de la presente Ley; 

II. Proponer y celebrar acuerdos de coordinación entre las autoridades de los  

diferentes poderes de la Ciudad de México, Alcaldías y Organismos 

Constitucionales Autónomos para la eficaz ejecución de los programas y políticas 

públicas en materia de atención e inclusión de las personas LGBTTTI, y vigilar el 

desarrollo de las acciones derivadas de la citada coordinación, de acuerdo con el 

criterio de transversalidad; 

III. Apoyar y proponer mecanismos de concertación con los sectores social y 

privado, en términos de la normatividad de la Ciudad de México, a fin de dar 

cumplimiento al principio de transversalidad, así como vigilar la ejecución y 

resultado de los mismos; 

IV. Promover e implementar medidas de información y formación dirigidas a 

personas servidoras públicas y a la población en general, que promuevan el 

respeto a los derechos de las personas LGBTTTI; 
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V. Apoyar la promoción de leyes, políticas públicas, estrategias y acciones 

en la materia de la presente Ley, así como promover, en su caso, las 

adecuaciones y modificaciones necesarias a las mismas; 

VI. Proponer al Ejecutivo de la Ciudad de México las políticas públicas y 

criterios para la formulación de programas de capacitación, difusión, 

asesoramiento y acciones de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local en materia de atención a las personas LGBTTTI; 

VII. Elaborar y presentar informes de actividades de manera semestral y 

anual, los cuales serán enviados para conocimiento a los tres poderes de la 

Ciudad de México y presentados públicamente ante la ciudadanía; 

VIII. Las que determine la persona Titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de la presente Ley; y 

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos aplicables. 

   

Capítulo III 

De la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo 

  

Artículo 36. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo es un órgano 

desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México de 

carácter técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines de la 

presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los derechos humanos de 

las personas LGBTTTI. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona 

titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, quien representará legalmente 

al organismo y tendrá la responsabilidad de implementar acciones para cumplir 

con sus atribuciones. 

La duración del cargo de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo será por un periodo de cuatro años, con posibilidad de ratificación 

sólo por un periodo igual inmediato. 

Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo contará con el personal 

necesario para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones. 
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El Reglamento establecerá las demás áreas con las que la Secretaría Ejecutiva 

del Mecanismo contará para llevar a cabo sus atribuciones conforme a los 

principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia y eficacia. 

Artículo 38. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo, deberá 

acreditar: 

I. Tener conocimientos generales en materia de Diversidad Sexual y 

derechos humanos y el marco normativo vigente para la Ciudad De México; 

II. Contar con experiencia laboral en materia de diversidad sexual y Derechos 

Humanos de, por lo menos, cinco años comprobables; 

III. Ser persona que se autoadscriba públicamente  como persona LGBTTTI; 

IV. Contar con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil que enfoquen 

su trabajo en la materia; y 

V. No estar inhabilitada para el ejercicio del servicio público. 

  

Artículo 39. La Secretaría Ejecutiva tendrá las  siguientes atribuciones: 

I. Participar con derecho a voz en las asambleas de la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional, en su carácter de Secretaría Técnica de la 

misma; 

II. Desarrollar vínculos estratégicos del Mecanismo con organizaciones civiles 

y sociales e instancias clave, y fomentar la participación de la sociedad civil, 

III. Diseñar y proponer a la Comisión de Coordinación Interinstitucional 

estrategias y herramientas adecuadas de difusión de acciones, hacia el interior 

de las instancias ejecutoras, la sociedad civil organizada y hacia la sociedad en 

general; 

IV. Apoyar y asistir en tareas de vinculación, articulación y funcionamiento 

del mecanismo; 

V. Fomentar la participación de la sociedad civil en los espacios de 

participación para el seguimiento de acciones que implementen los organismos 

de la Administración Pública Local; 

VI. Brindar apoyo para capacitación de servidoras y servidores públicos  del 

Gobierno de la Ciudad de México, Poder Legislativo, Poder Judicial, Alcaldías y 

DocuSign Envelope ID: 3CA99C8F-29F9-454D-9EFC-67C5E4314D72DocuSign Envelope ID: 17203C25-8B91-492E-AE01-F362F4772AB2



  
 
 
 

137 
 

de los Órganos Constitucionales Autónomos en relación a la implementación de 

acciones en políticas públicas en materia LGBTTTI; 

VII. Recopilar y sistematizar periódicamente la información recibida de las 

instancias ejecutoras sobre las acciones implementadas, 

VIII. Elaborar informes y opiniones técnicas en relación a la implementación de 

programas, acciones y políticas públicas y respecto de la elaboración y ejecución 

de medidas de nivelación, inclusión, acciones afirmativas y recomendaciones 

para la reorientación de acciones gubernamentales; 

IX. Articular acciones entre sociedad civil e instancias integrantes de la 

Comisión de Coordinación Interinstitucional para la definición y generación de 

fuentes de información y su recopilación; 

X. Solicitar y recabar información de los entes obligados, relativa a acciones 

gubernamentales en materia de Diversidad Sexual; 

XI. Coordinar los Espacios de Participación; 

XII. Mantener el vínculo y la comunicación con los entes obligados, para 

garantizarles el conocimiento de los acuerdos surgidos de la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional; 

XIII. Enviar los informes de actividades sobre la implementación y avances de 

programas y políticas públicas en materia LGBTTTI;  

XIV. Preparar, en acuerdo con la persona que preside la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional, el orden del día a que se sujetarán las sesiones 

ordinarias, extraordinarias y/o solemnes de la Comisión, levantando las actas 

respectivas; 

XV. Dar seguimiento a los acuerdos que tome la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional; 

XVI. Informar de los acuerdos que surjan de la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional para su comunicación e implementación con los entes 

obligados; 

XVII. Elaborar estudios en materia de Diversidad Sexual  y derechos humanos 

para ser presentados ante la Comisión de Coordinación Interinstitucional; 

XVIII. Integrar, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional; 
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XIX. Colaborar con la persona que presida la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional en la elaboración de los informes semestrales, anuales, así 

como de los específicos; 

XX. Fomentar la publicación de información adicional que genere conocimiento 

público útil y contribuya a la transparencia proactiva; y 

XXI. Las demás que establezca la presente Ley, la Comisión de Coordinación 

Interinstitucional, y la persona que lo presida o las que sean necesarias para el 

mejor cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. 

 

Artículo 40. Las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de 

México que formen parte de la Comisión, en el ámbito de su competencia, 

deberán entregar a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo la información 

correspondiente al cumplimiento de sus obligaciones, en los contenidos, 

formatos y tiempos que acuerde la Comisión de Coordinación Interinstitucional. 

En caso de incumplimiento en el tiempo previsto, la Secretaría Ejecutiva hará un 

segundo requerimiento, con la fijación de un plazo para su entrega. 

De no cumplirse, dará vista a los órganos de control interno para los efectos que 

procedan. 

  

Capítulo IV 

De los Espacios de Participación 

  

Artículo 41. El Mecanismo fomentará la participación de la sociedad civil a 

través de la creación de espacios de participación, así como los diversos medios 

de participación previstos en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Los Espacios de Participación se instalarán para tratar temas que emerjan de las 

acciones de gobierno y sean requeridos para: 

I. Colaborar con las instancias implementadoras o áreas responsables de la 

planeación y programación de los entes obligados para proponer medidas de 

nivelación, inclusión y acciones afirmativas que influyan en la solución de un 

problema público en materia de Diversidad Sexual y Personas LGBTTTI; 
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II. Dar seguimiento participativo a los programas, acciones e implementación 

de políticas públicas, y 

III. Colaborar con las instancias implementadoras para formular políticas 

públicas o iniciativas legislativas que busquen la solución de problemas públicos 

en materia de diversidad sexual y personas LGBTTTI. 

  

Artículo 42. Los Espacios de Participación se podrán instalar por Acuerdo de la 

Comisión de Coordinación Interinstitucional a petición de: 

I. Instituciones o áreas de planeación y evaluación de los entes obligados; 

II. Instancias implementadoras; 

III. Organizaciones de la Sociedad Civil, e 

IV. Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad con experiencia 

en el tema a tratar. 

Artículo 43. La petición de instalación de un Espacio de Participación deberá 

dirigirse a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo con las razones que la motivan 

y el resultado que se espera, para su análisis y remisión a la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional. 

La Secretaría Ejecutiva será la responsable de coordinar los Espacios de 

Participación hasta la conclusión de su objetivo, por lo que tendrá las 

obligaciones siguientes: 

I. Fomentar la convergencia de organizaciones sociales, instituciones de 

gobierno e Instituciones de Educación Superior ubicados en la Ciudad que 

acrediten su experiencia y conocimiento en el tema a tratar; 

II. Garantizar que la participación se realice en condiciones de igualdad, con 

respeto a la libertad de expresión, la dignidad y libre de todo tipo de violencia; 

III. Informar a la Comisión de Coordinación Interinstitucional de los 

resultados finales de los trabajos; 

IV. Publicar a través de los medios que tenga a su alcance, los resultados de 

los espacios de participación, y 

V. Las demás que se establezcan en la presente Ley y otras disposiciones 

legales. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México tendrá 120 días naturales 

después de la entrada en vigor del presente decreto para emitir el Reglamento 

de la presente Ley. 

CUARTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan las demás 

disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 

deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2022, los recursos suficientes para el funcionamiento del organismo 

desconcentrado denominado Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI, adscrito a la Secretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar la estructura orgánica de la 

entidad a fin de que el Mecanismo cuente con recursos humanos, materiales y 

financieros suficientes para el cumplimiento de su objeto. 

SEXTO. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

designará a la persona que ocupará la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del 

Mecanismo de Seguimiento a las Acciones y Políticas Públicas LGBTTTI dentro 

de un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la 

presente Ley. 

SÉPTIMO.  Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de 

Educación Superior ubicadas en la Ciudad de México que formarán parte de la 

Comisión de Coordinación Interinstitucional del Mecanismo deberán ser electas 

en un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la designación de la 

persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo mediante un 

procedimiento de selección. 

Para tales efectos, la persona Titular de la Secretaría de Gobierno en conjunto 

con la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo emitirán la 

convocatoria correspondiente. 

OCTAVO. La Comisión de Coordinación Interinstitucional del Mecanismo en 

conjunto con la persona Titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
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expedirá el Reglamento de la presente Ley dentro de los 100 días naturales 

posteriores a su instalación. 

NOVENO. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México de manera provisional en tanto la Secretaría de Administración y 

Finanzas asigna los recursos suficientes, deberá elegir entre el personal a su 

cargo a las personas que apoyarán para encaminar los trabajos oportunamente 

del Mecanismo. 

DÉCIMO. La Comisión de Coordinación Interinstitucional se instalará a los 15 

días hábiles después de la designación de las personas representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil que serán parte de la Comisión de 

Coordinación Interinstitucional.  Para tales efectos, la Persona Titular de la 

Secretaría de Gobierno en conjunto con la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva elaborará la convocatoria, con fecha, lugar y hora a celebrarse la 

sesión. 

DÉCIMO PRIMERO. La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México destinará los recursos suficientes para la operación del Mecanismo  

correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

 

 

 

LUGAR Y FECHA 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 14 días del mes de mayo de 

2021 

 

 

 

 

 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
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PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

14/05/2021 

 

 

DIPUTADO (A) 
 

 

A FAVOR             

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
 

 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS - PRESIDENTE  
 

    

 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ - 
VICEPRESIDENTE  

 

    

 

SANDRA RUIZ HERNANDEZ- 
INTEGRANTE 

 

    

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO 
MAYA - INTEGRANTE 

    

 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN - 

INTEGRANTE 
 

    

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 
MARTÍNEZ - INTEGRANTE 

 

    

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ - 
INTEGRANTE 
 

    

 
MA. GUADALUPE AGUILAR 

SOLACHE - INTEGRANTE   
 

    

 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

- INTEGRANTE 
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ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 
TREJO - INTEGRANTE 

      

 
ISABELA ROSALES HERRERA -  

INTEGRANTE  
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