
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LAS
OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD 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 II; 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
RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA DRA. CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
al tenor de lo siguiente:

METODOLOGÍA

De conformidad con el artículo 257 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.
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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 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

2

Doc ID: 2298fb0fbf807d105b4282baefff66e4cbe5df2f



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. El día 14 de mayo de 2021 la Comisión de Derechos Humanos, se reunió
para analizar, discutir y aprobar el dictamen por el que se expide la Ley para el
Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.

7. El día 07 de julio se aprobó en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México
el dictamen que presentó 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.

8. El día 14 de julio de 2021, el Poder Ejecutivo recibió mediante oficio con
clave alfanumérica MDSPETA/CSP/013/2021 para su promulgación en la
Gaceta el Decreto por el que se expide la Ley para el Reconocimiento y la
Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.

9. El día 12 de agosto de 2021 la Junta de Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México recibió el oficio con clave alfanumérica
JGCDMX/058/2021, el cual contiene las observaciones de la Dra. Claudia
Sheinbaum al Decreto por el que se emite la Ley para el Reconocimiento y la
Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México”.

La Junta, mediante oficio con clave alfanumérica
JUCOPO/CCM/IL/III-1/205/2021 remitió ante la Mesa Directiva el oficio
turnado para los efectos correspondientes.

10. El día 18 de agosto de 2021, mediante oficio con clave alfanumérica
MDSRTA/CSP/0793/2021 la Mesa Directiva turnó a la Comisión de
Derechos Humanos el documento por el cual la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, remite observaciones al Decreto por
el que se expide la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas
LGBTTTI de la Ciudad de México.
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11. El día 24 de agosto 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 103, fracción II del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones Ordinarias tienen como
facultad dictaminar las observaciones hechas por la o el Titular del Poder
Ejecutivo Local a proyectos de Ley o decreto, analizando su contenido para
emitir un juicio de valor sustentado para arribar a una determinación colectiva.

Segundo. Se presenta a continuación el marco jurídico en los diferentes
niveles que buscan atender, proteger, promover y garantizar los Derechos de
las personas LGBTTTI que habitan y transitan en la Ciudad de México:

A nivel internacional.

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.

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”.

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”.
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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.

A nivel nacional.

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”.

A nivel local.

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.

El artículo 25 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus
Garantías de la Ciudad de Méxi co protege la libre autodeterminación
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.

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
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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.

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.

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.

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

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.

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:
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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,
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
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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.

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.
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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.

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. Las observaciones emitidas por la Dra. Claudia Sheinbaum hacen
referencia a acciones implementadas por el gobierno de la Ciudad de México,
se destacan las siguientes:

1. Que el 25 de noviembre de 2019 la SIBISO publicó en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México no. 227 el Aviso por el que se da a conocer la
Convocatoria para integrar la Mesa de Organizaciones de la Sociedad
Civil y la Mesa de Personas Investigadoras y Especialistas en la
Promoción, Protección, Difusión y Defensa de los Derechos Humanos de
la Diversidad Sexual y de Género; así como el Aviso por el cual se dan a
conocer los Lineamientos para la Generación y Aplicación de Protocolos,
que orienten la atención de la población LGBTTTI en la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México.

2. Que el 02 de diciembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México no. 232 bis el Decreto por el que se abroga la Ley del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se expide la Ley
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del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en
la que se crea el sistema integral de Derechos Humanos para establecer
las bases de coordinación entre los poderes ejecutivo legislativo y
judicial organismos autónomos, así como las alcaldías en los temas
relacionados a estos.

3. El 30 de enero de 2020 se publicó en la gaceta oficial de la Ciudad de
México número 273 el acuerdo por el que se abroga el diverso por el que
se crea la unidad para la atención y prevención de la violencia hacia las
personas de la población lgbttt lésbica gay bisexual transexual
transgénero travesti e intersexual y se crea la unidad de atención a la
diversidad sexual.

4. En septiembre de 2020 se anunció la construcción de la “Clínica para
atención integral de personas trans”. 

5. El 08 de septiembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México número 426 Bis el acuerdo por el que se crea el Consejo para
Garantizar los Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo de
Reconocimiento de Identidad de Género de la Ciudad de México.

Noveno. Para tener mayor claridad sobre el contenido de las observaciones al
decreto por el que se expide la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las
Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, a continuación, se presenta el
siguiente cuadro comparativo entre el decreto aprobado y las propuestas de
modificación de la Dra. Claudia Sheinbaum:

Texto de la Ley. Texto propuesto por la Jefa
de Gobierno.

Observaciones

Artículo 4. Para los efectos
de la presente Ley se
entenderá por: 
I. Atención integral:
conjunto de acciones que
deben realizar las
autoridades de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, así como los

Artículo 4. Para los efectos de la
presente Ley se entenderá por: 

I. Atención integral: conjunto de
acciones que deben realizar las
autoridades de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
así como las Alcaldías y los
organismos autónomos de la

En congruencia con el
entramado normativo refieren
agregar a las alcaldías al texto.
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organismos autónomos de
la Ciudad de México,
tendientes a satisfacer las
necesidades de las
personas LGBTTTI, para
propiciar su pleno
desarrollo y garantizar sus
derechos, considerándose
sus hábitos, capacidades
funcionales, usos y
costumbres;

II. a IV. (...)

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

Ciudad de México, tendientes a
satisfacer las necesidades de las
personas LGBTTTI, para
propiciar su pleno desarrollo y
garantizar sus derechos,
considerándose sus hábitos,
capacidades funcionales, usos y
costumbres;

II. a IV. (...)

V. Discriminación: Cualquier
distinción, no objetiva,
racional ni proporcional que
tenga por objeto o resultado
la negación, exclusión,
distinción, menoscabo,
impedimento o restricción de
los derechos de las personas,
grupos y comunidades,
motivada por origen étnico o
nacional, apariencia física,
color de piel, lengua, género,
edad, discapacidades,
condición social, situación
migratoria, condiciones de
salud, embarazo, religión,
opiniones, preferencia
sexual, orientación sexual,
identidad de género,
expresión de género,
características sexuales,
estado civil o cualquier otra
condición humana. También
se considerará
discriminación la negación de
ajustes razonables, la
misoginia, cualquier
manifestación de homofobia,
bifobia, lesbofobia,
transfobia, aporofobia,

Actualizan el concepto de
discriminación conforme a lo
establecido por la Constitución
Política de la Ciudad de
México.
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contra la dignidad
humana;

VI. a X. (...) 

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. Hetormatividad. 

XIII . al XL. (...) 

xenofobia, antisemitismo,
islamofobia, discriminación
racial y otras formas conexas
de intolerancia. Incluye
todas las formas de
discriminación, entre 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. a X. (...)
 

XI. Gobierno de la Ciudad de
México: Conjunto de personas
servidoras públicas e
instituciones que conforman la
administración pública
centralizada y paraestatal de la
Ciudad de México. 

XII.Heteronormatividad. 

XIII. al XL. (...) 

De conformidad con lo que
establece la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la
Ciudad de México, la
administración pública es
centralizada y paraestatal
por lo que es viable la
consideración señalada. 

Es una corrección de forma. 

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

Artículo 7. El Gobierno de la
Ciudad de México, las Alcaldías,
el Poder Legislativo, el Poder
Judicial y los Organismos

Refieren que se debe eliminar
porque podría ser una medida
discriminatoria para los demás
grupos de atención prioritaria,
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Judicial y los Organismos
Constitucionales
Autónomos deberán velar
por la incorporación de las
siguientes condiciones
esenciales en las acciones
que implementen en la
Ciudad, con base en sus
atribuciones: 

I.
II. La garantía de un
mínimo básico de
derechos económicos,
políticos, sociales,
culturales y ambientales; 

Constitucionales Autónomos
deberán velar por la
incorporación de las siguientes
condiciones esenciales en las
acciones que implementen en la
Ciudad, con base en sus
atribuciones: 

I. 

II. La garantía de un mínimo
básico de derechos económicos,
políticos, sociales, culturales y
ambientales; 

sin embargo, es una
consideración infundada toda
vez que la Constitución local
mandata este derecho para
todas las personas y el que se
exprese en la Ley no significa
que vulnere la garantía al
mínimo básico de los demás
grupos de atención prioritaria,
al contrario, desarrolla el
derecho humano mandatado
constitucionalmente. 

Artículo 9. En todo lo no
previsto en la presente
Ley, se aplicarán de
manera supletoria los
siguientes ordenamientos
legales:

I. a III. (...)

IV. Ley de Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre
de Violencia; 

V. a VII. (...) 

VIII. Demás leyes
aplicables

Artículo 9. En todo lo no
previsto en la presente Ley, se
aplicarán de manera supletoria
los siguientes ordenamientos
legales:
 
I. a III. (...) 

IV. Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia de la Ciudad de
México; 

V. a VII. (...) 

VIII. Código Penal para el
Distrito Federal.

Esta consideración es oportuna
a fin de señalar el nombre
correcto del referido
ordenamiento. 

En cuanto a la porción
normativa “demás leyes
aplicables” proponen eliminarla
por no brindar certeza jurídica,
sin embargo, es una
herramienta que utiliza el
legislador a fin de contemplar
otras legislaciones que
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también pudiesen estar
involucradas con la ley. 

Artículo 10. Son principios
rectores en la observación
y aplicación de la presente
Ley los siguientes:
I. (...)
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;

Artículo 10. Son principios
rectores en la observación y
aplicación de la presente Ley los
siguientes:
I. (...)
II. Autonomía. Todas las
acciones que se realicen en
beneficio de las personas
LGBTTTI deberán orientarse a
fortalecer su independencia y su
desarrollo personal y
comunitario; 

Resulta ser una modificación
de forma y se considera
procedente. 

TÍTULO SEGUNDO
 

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

TÍTULO SEGUNDO
 

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

Refieren que se debe eliminar
la palabra gobierno ya que
esta se utiliza para referirse
sólo al Poder Ejecutivo y las
obligaciones descritas en el
título involucran al Congreso y
a la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México, en ese
sentido se considera
procedente.

Artículo 19. 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

Artículo 19. La Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo de
la Ciudad de México tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Impulsar la inclusión de las
personas LGBTTTI en la bolsa
de trabajo, priorizando la
atención e inclusión de aquellas

Se considera que podría
constituir una medida
discriminatoria para los demás
grupos de atención prioritaria,
sin embargo, el derecho al
trabajo digno es un derecho de
todas las personas.  

Asimismo, las acciones
afirmativas no se pueden
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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. y III. (...) 

que viven un grado mayor de
discriminación estructural, como
son las personas transexuales y
transgénero; 

II. y III. (...) 

considerar discriminatorias
sino por el contrario son
aquellas medidas que ayudan
a garantizar el pleno ejercicio
de los derechos humanos de
aquellos que se encuentran en
contextos de desigualdad en
todos los sentidos.

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 20. Corresponde a las
instituciones públicas de
vivienda de la Ciudad de México
garantizar las acciones
necesarias a fin de incluir a las
personas LGBTTTI en los
programas de vivienda que
permitan la obtención de
créditos accesibles para adquirir
una vivienda propia o
remodelarla en caso de ya
contar con ella.

Refieren que podría
considerarse una medida
discriminatoria para los demás
grupos de atención prioritaria
según lo previsto en el artículo
11 de la CPEUM, debido a que
se debe fomentar la igualdad
de oportunidades; pero se
pretenden programas
exclusivos.

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

Artículo 21. Corresponde al
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de la
Ciudad de México:
I. y II. (...) 
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I. y II. (...) 

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. 

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
delitos motivados por razones de
su orientación sexual, identidad
de género o expresión de
género, así como 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. 

Refieren que el texto actual
podría considerarse
discriminatorio en contra del
resto de la población y de los
demás grupos de atención
prioritarias, sin embargo, el
texto propuesto en la
observación vulnera la
intención del artículo. 

Sobre este punto señalan que
se debe armonizar con el texto
del artículo 51 de la
Constitución Política de la
Ciudad de México. 

Es una consideración viable ya
que dentro de las materias de
las que conoce el Instituto se
encuentran la civil y la
familiar. 

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

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

Refieren que esta medida
podría considerarse
discriminatoria para los demás
grupos de atención prioritaria. 
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I. Impulsar de manera
prioritaria becas de
fomento artístico para las
personas LGBTTTI;

II a IV. (...) 

I. Impulsar de manera prioritaria
el acceso de las personas
LGBTTTI a becas de fomento
artístico; 

II a IV. (...) 

Sin embargo, esta acción
afirmativa tiene razón de ser
por el contexto de desigualdad
en el que se tienen que
desarrollar las personas que
pertenecen a la diversidad
sexual. 

Si se deja su redacción sería
abrir la puerta a que solo
fomenten la difusión de la
información para las personas
de la comunidad LGBT a que
puedan acceder a dichas becas
pero eso no garantiza que sean
acreedores de las mismas
como sí lo establece el texto
ya aprobado. 

Por lo que se considera
improcedente.

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

I. ...

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

III. a VII… 

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

I. …

II. La atención y protección
jurídica de las personas LGBTTTI
víctimas de delitos motivados
por razones de su orientación
sexual, identidad de género o
expresión de género;

III. a VII…

Consideran una medida
discriminatoria para los demás
grupos de atención prioritaria,
sin embargo, no se considera
procedente toda vez que le
corresponde a la Fiscalía
brindar atención integral a
todas las personas.

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

Artículo 25. Corresponde al
Congreso de la Ciudad de
México:
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I. (...) 

II. Analizar y destinar en
el Presupuesto de Egresos
del Ejercicio Fiscal
correspondiente, los
recursos económicos
necesarios para el
adecuado funcionamiento
de la UNADIS, 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. 

I. (...)

II. Analizar y destinar en el
Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal correspondiente,
los recursos económicos
necesarios para el adecuado
funcionamiento de la UNADIS, y
para garantizar el cumplimiento
progresivo de los derechos de
las personas LGBTTTI, de
acuerdo con la disponibilidad
presupuestal de la entidad. 

Señalan que el principio de
progresividad está dirigido a la
ampliación de la garantía en el
cumplimiento de los derechos
y que ello no implica un
aumento progresivo del
presupuesto de las áreas
administrativas.

El principio de progresividad
impone obligaciones a las
autoridades y al Estado, ya
que los derechos humanos que
ya fueron reconocidos no se
les puede dar una aplicación o 
interpretación regresiva. En
ese sentido, aunque el
aumento de presupuesto no
signifique un aumento en la
protección de los derechos no
se debe olvidar que el principio
de progresividad también
implica un “deber de
progresar” de acuerdo con la
realidad fáctica y jurídica del
caso concreto. 

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

I. Crear un área
encargada de la atención a
las personas LGBTTTI,
desarrollando sus
respectivos protocolos en
el marco de sus propias
atribuciones;

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

Refieren que de acuerdo con
los artículos 31 fracción VIII y
71 de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de
México, es una atribución
exclusiva de las personas
titulares de las Alcaldías
establecer la estructura,
integración y organización de
las unidades administrativas y
que por mandato del citado
ordenamiento las Alcaldías
deben contar, por lo menos, 
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con una unidad de Igualdad
Sustantiva y que según las
observaciones vertidas tienen
por objeto brindar el acceso al
mismo trato y oportunidades
de todas las personas para el
reconocimiento, goce y
ejercicio de sus derechos. 

Aunque la igualdad sustantiva
radica en alcanzar una paridad
de oportunidades en el goce y
ejercicio real y efectivo de los
derechos humanos de todas
las personas no se debe perder
de vista que surge una
violación a este principio
cuando existe una
discriminación estructural en
contra de un grupo social y la
autoridad no lleva a cabo las
acciones necesarias para
eliminar y/o revertir tal
situación. 

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; 

Artículo 27. Corresponde al
Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva: 

I. Crear, en articulación con el
Sistema Integral de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México, 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; y

En la fracción I sugieren la
modificación debido a que el
artículo 24 fracción I inciso a)
de la Ley del Sistema Integral
de Derechos Humanos de la
Ciudad de México establece
como atribución de la instancia
ejecutora, la construcción de
indicadores que permitan
evaluar el diseño, procesos e
impacto en el ejercicio de los
derechos humanos por la
ejecución de los instrumentos
de planeación, la situación
actual de los derechos
humanos, las brechas de
desigualdad en su ejercicio y el
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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.

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; 

II. Asegurar los principios,
objetivos, programas,
responsabilidades e
instrumentos que la
administración pública de la
Ciudad de México deberá
observar en la planeación y
aplicación de la política pública
en favor de las personas
LGBTTTI.

establecimiento de niveles
esenciales y alcanzados de
satisfacción de los derechos
conforme a la Constitución.

Sugieren la eliminación de la
fracción II ya que podría
invadir el ámbito de
competencia de la SECTEI, o
incluso de las autoridades
federales, de conformidad con
los artículos 5, 37, 43, 47 y 48
de la Ley General de Educación
Superior, 32 apartado B
fracciones XXVI y XLV de la
Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la
Administración Pública de la
Ciudad de México.

Artículo 28. Corresponde
al Instituto del Deporte de
la Ciudad de México: 

I y II. (...) 

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;

Artículo 28. Corresponde al
Instituto del Deporte de la
Ciudad de México: 

I y II. (...) 

III. Incluir, 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;
  

Refieren que la
autodeterminación de la
identidad como una persona
que pertenece a la diversidad
sexual le corresponde a cada
persona, y que en ese sentido
el papel del Instituto del
Deporte es incluir a las
personas en las competencias
referidas. 
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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. y VII. (...) 

V. Incluir en los
reconocimientos y estímulos que
brinda, 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. y VII. (...) 

Décimo. Asimismo, el Ejecutivo de la Ciudad de México observa los cuatro
capítulos del título tercero que corresponde a la Unidad de Atención a la
Diversidad Sexual.

→ Primer capítulo: De la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual
de la Ciudad de México (UNADIS), se destaca lo siguiente:

Que en el artículo 30 se describe a la UNADIS como el área encargada de la
concertación, establecimiento y seguimiento de acuerdos, acciones, políticas
públicas entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos
Autónomos, Alcaldías, Organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia; dicha
Unidad se adscribe a la Secretaría de Gobierno.

El artículo 31 crea una estructura administrativa para la UNADIS Consistente
en una Comisión de Coordinación Interinstitucional, una Secretaría Ejecutiva y
el personal necesario para el desarrollo de sus actividades.

En atención a lo anterior, se señala:

Que en este apartado se prevé la eliminación de la Red Interinstitucional de
Atención a la Diversidad Sexual (RIADS) y la sustitución de la Unidad de
Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, misma que, estará
adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y cuya naturaleza
sería la de un Organismo Desconcentrado.
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Que actualmente existe la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS)
que depende orgánicamente de la Coordinación de Diversidad, perteneciente a
la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; con un nivel de Jefatura de Unidad
Departamental y tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas de la
diversidad sexual y de género;

II. Instrumentar acciones de prevención a la discriminación cometida en
razón de la orientación sexual o identidad y expresión de género de las
personas;

III. Instruir mecanismos para erradicar la violencia en cualquiera de sus
modalidades y tipos, generada por discursos de odio contra las personas
de la diversidad sexual y de género, o que se haya cometido por la
orientación sexual o identidad y expresión de género de las personas;

IV. Brindar atención psicológica, con el objetivo de fortalecer la calidad
de vida de las personas de la diversidad sexual y de género que viven
violencia;

V. Brindar atención en el área de trabajo social para orientar en la
construcción del plan de vida de las personas que han vivido o viven
violencia por su orientación sexual o identidad y expresión de género.

VI. Brindar asesoría jurídica, respecto a los recursos jurídicos y
procedimientos legales que permiten a las personas de la diversidad
sexual y de género, acceder a procesos de justicia, asegurar el derecho
a una vida libre de violencia y sin discriminación;

VII. Llevar Constancias Administrativas de aquellos actos que, de
conformidad con la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia
Familiar del Distrito Federal; la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia en la Ciudad de México y que sean hechos de su
conocimiento, así como brindar acompañamiento jurídico y seguimiento
de denuncias ante las instancias del Gobierno de la Ciudad de México.

VIII. Practicar las diligencias básicas y referir al área correspondiente
para su atención en materia de trabajo social, psicología y asesoría
jurídica; y IX. Las demás que sean necesarias para garantizar una vida
libre de violencia y el acceso a la justicia
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De igual manera se encarga de brindar atención gratuita y oportuna a quienes
se encuentren en circunstancias de vulneración de alguno de sus derechos
humanos o de discriminación como la distinción, exclusión o restricción, así
como la igualdad de sus oportunidades, practicar las diligencias básicas y
canalizar al área correspondiente para su atención en materia de trabajo
social, psicología y asesoría jurídica; proporcionando acompañamiento y
atención integral e identificación y formación de redes de apoyo. Se integra por
una persona profesionista en trabajo social, una en psicología, una en derecho
y tienen la posibilidad de asignar personal adicional de acuerdo a la suficiencia
presupuestal; por lo que no consideran viable adscribirle una Comisión de
Coordinación Interinstitucional y una Secretaría Ejecutiva.

→ Segundo capítulo: De la Comisión de Coordinación
Interinstitucional.

La Comisión tiene por objeto proponer y promover acciones, programas y
políticas públicas en materia de atención a las personas LGBTTTI, además
dispone que los acuerdos adoptados serán obligatorios.

El artículo 33 describe las autoridades que integrará dicha Comisión, así como
la sociedad civil organizada, las cuales son:

1. Secretaría de Gobierno;

2. Congreso Local;

3. Superior De Justicia Local;

4. Secretaría de Salud;

5. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;

6. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

7. Secretaría de Administración y Finanzas;

8. Secretaría de Seguridad Ciudadana;

9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

10. Instituto de la Juventud;

11. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y

12. Fiscalía General de Justicia.

Todos de la Ciudad de México.
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En el artículo 35 se otorgan diversas atribuciones a la Comisión.

En atención a lo anterior, se señalan dos alternativas para incorporar lo
referente a la Comisión Interinstitucional:

A. Mediante el Acuerdo por el que se Establecen los Criterios Conforme a los
cuales debe operar la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual
(RIADS) se estableció una coordinación interinstitucional integrada por todas
las dependencias, órganos desconcentrados, entidades, órganos de apoyo de la
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México. Su objetivo es
construir una ciudad con reconocimiento de la diversidad, pleno goce de los
derechos y creciente elevación de la calidad de vida. Se encuentra vigente y es
coordinada por la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos
de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social. También se creó el “Consejo
de Apoyo a la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual” como
un órgano de consulta, opinión y asesoría conformado por las siguientes
autoridades:

1. Secretaría de Desarrollo Social, quien lo preside;

2. Secretaría de Gobierno;

3. Secretaría de Obras y Servicios;

4. Secretaría de Salud;

5. Secretaría de Movilidad;

6. Secretaría de Seguridad Ciudadana;

7. Secretaría de Turismo;

8. Secretaría de Cultura;

9. Fiscalía General de Justicia;

10. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

11. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;

12. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;

13. Sistema de Aguas; y

14. Las 16 Alcaldías.

Considera como invitados al Congreso local, al Tribunal Superior de Justicia
Local, representantes de organizaciones sociales e investigadores especialistas.
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Entonces, en aras de garantizar la progresividad de los derechos humanos en
esta entidad, La comisión de Coordinación Interinstitucional podría ser
sustituida por un “Consejo de Coordinación Interinstitucional de Atención a la
Diversidad Sexual de la Ciudad de México”, es decir que la RIADS suba a
nivel de ley actualizada y enriquecida con el contenido del Decreto,
adecuando sus atribuciones.

B. Por otra parte, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos
Humanos de la Ciudad de México cuenta con el “Comité Coordinador del
Sistema Integral de Derechos Humanos”, está integrado por diversas
autoridades, cuyas atribuciones son, entre otras:

− Coordinar la articulación entre los entes obligados, para que, en el
marco de sus respectivas funciones y atribuciones, se cumplan con los
principios y objetivos previstos en esta Ley;

− Orientar a las instancias implementadoras para la puesta en práctica del
enfoque de derechos humanos en su actuación, así como en el
cumplimiento del Programa;

− Fomentar la participación de organizaciones civiles y sociales,
Instituciones de Educación Superior ubicadas en la Ciudad, organismos
internacionales de derechos humanos en el Sistema Integral,
garantizando la difusión y promoción de los diagnósticos y el Programa,
así como las herramientas de participación de las personas titulares de
derechos;

− Vigilar que la participación de la sociedad en el Sistema Integral se lleve
a cabo en condiciones de igualdad, libertad de expresión, respeto a la
dignidad de las personas y libre de violencia;

− Establecer las bases, principios, criterios y presupuestos para la
elaboración de diagnósticos en materia de derechos humanos;

− Aprobar la metodología de los diagnósticos necesarios para elaborar y
actualizar el Programa, a efecto de que estas actualizaciones se vean
reflejadas en planes y programas de la administración pública, así como
la totalidad de la acción gubernamental;

− Definir el proceso de seguimiento y evaluación del Programa;
− Presentar anualmente a la ciudadanía y a la opinión pública los

resultados obtenidos del seguimiento del Programa;
− Promover y aprobar propuestas de medidas de inclusión, de nivelación y

acciones afirmativas;
− Dar vista a las instancias de control interno de los entes obligados

respecto del incumplimiento reiterado de la implementación del
Programa;
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En ese sentido, por las atribuciones establecidas en el decreto aprobado para
la Comisión de Coordinación Interinstitucional, pueden ser complementarias a
las que lleva el actual “Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos
Humanos”.

→ Tercer capítulo: De la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS

Se describe como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno,
determinando que su titular será nombrado por la Jefatura de Gobierno, con
una duración en el encargo de cuatro años, con la posibilidad de ser ratificado.

Se mandata el establecimiento de áreas adscritas a dicha unidad.

En el artículo 38 se enlistan los requisitos que deberán entregar a la Secretaría
Ejecutiva, información relativa al tema, de no hacerlo se hará de conocimiento
del Órgano Interno de Control correspondiente.

Respecto a ello, advierten los siguientes supuestos:

A. El Decreto aprobado describe a la Secretaría Ejecutiva como un organismo
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, y no lo consideran coincidente
con la naturaleza vigente de la UNADIS por lo que no está en posibilidades de
atender los requerimientos que se establecen en los artículos 36, 37, 38, 39 y
40, debido a que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México en su artículo 18 establece que un organismo
desconcentrado, para el despacho de los asuntos de su competencia se
auxiliara de las coordinaciones, direcciones generales, direcciones ejecutivas,
direcciones, subdirecciones, jefaturas de unidad departamental y demás
personas servidoras públicas que determine su Reglamento y Manuales
Administrativos correspondientes.

La UNADIS, actualmente es una unidad administrativa de apoyo
técnico-operativo, su designación no es acorde a los requisitos del artículo 38;
sus atribuciones son generales y subordinadas, por lo que las descritas
en el artículo 39 son de imposible realización, pues se limita a lo descrito en el
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México.

Artículo 238.- A las personas Titulares de las Jefaturas de Unidad
Departamental de las Unidades Administrativas, corresponde:

I. Acordar, según corresponda, con la persona Titular de la Subdirección
de Área o su superior jerárquico inmediato, el trámite y resolución de los
asuntos de su competencia;
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II. Participar con la persona Titular de la Subdirección de Área que
corresponda o su superior jerárquico en el control, planeación y
evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a
su cargo;

III. Dirigir, controlar y supervisar al capital humano de la Unidad
Administrativa de Apoyo Técnico Operativo a su cargo, conforme a los
lineamientos que establezca la persona superior jerárquica;

IV. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del capital
humano a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los
lineamientos que establezca la persona superior jerárquica;

V. Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados
conforme al ámbito de atribuciones;

VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir
la persona superior jerárquica;

VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del capital humano a su
cargo en los términos que les solicite su superior jerárquica;

VIII. Llevar a cabo con el capital humano a su cargo, las labores
encomendadas a su unidad conforme a los planes y programas que
establezca la persona Titular de la Unidad Administrativa
correspondiente;

IX. Acudir en acuerdo ordinario con la persona Titular de la Subdirección
de Área y en caso de ser requeridos, con la persona titular de la
Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o Titular de la
Dependencia, o del Órgano Desconcentrado que corresponda;

X. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados
por sus superiores jerárquicos;

XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al capital humano
a ellos adscrito, de conformidad con lo que señalen las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables;

XII. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de
carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del
capital humano, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la
autoridad competente;
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XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a
incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo
en su unidad;

XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad,
considerando las necesidades y expectativas de los Ciudadanos y la
mejora de los sistemas de atención al público;

XV. Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones
de su unidad deban hacerlo;

XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo para el mejor despacho de
los asuntos de su competencia, y

XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores
jerárquicos y que correspondan a la jefatura de unidad departamental, a
su cargo.

Por lo anterior, considerando que la UNADIS es de nivel inferior a quienes
integran la Comisión, resulta de imposible realización lo establecido en el
artículo 40 respecto a requerir información correspondiente al cumplimiento de
sus obligaciones, en los contenidos, formatos y tiempos ante el órgano interno
de control; por lo que sugieren que dicha facultad se contemple para otra
unidad administrativa competente para tales actuaciones.

B. La Secretaría Ejecutiva de la UNADIS es un área con similitudes múltiples a
la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad
de México, misma que cuenta con una estructura, atribuciones y amplio
conocimiento en las diferentes áreas de protección y garantía de derechos
humanos, por lo que consideran que las atribuciones que se establecen para la
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS podrían ser complementarias a las que lleva
a cabo actualmente la Instancia Ejecutora en funciones.

→ Cuarto capítulo: De los Espacios de Participación

Mandata la creación de espacios de participación conformado por la sociedad
civil, especificando los temas que se instalarán por Acuerdo de la Comisión de
Coordinación Interinstitucional.

En el artículo 43 se establecen las obligaciones de estos espacios.
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Señalan que en el artículo 26 fracción I del Decreto mandata que las Alcaldías
deben crear un área encargada de la atención a las personas LGBTTTI.
Consideran que esto se debe ver a la luz de los artículos 31 fracción VIII y 71
de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México, puesto que refieren que es
atribución exclusiva de las Alcaldías establecer la estructura, integración y
organización de las unidades administrativas de su órgano político
administrativo, en función de las características y necesidades de su
demarcación territorial.

En atención a lo anterior, plantean los siguientes supuestos:

A. El Consejo de Apoyo de la RIADS, vigente en la ciudad podría empatar las
funciones que se contemplan en el Decreto aprobado para los Espacios de
Participación, y enriquecerse con su contenido, con la Mesa de
Organizaciones de la Sociedad Civil y la de Personas Investigadoras y
Especialistas en la promoción, protección, difusión y defensa de los derechos
humanos de la diversidad sexual y de género.

B. El contenido de este capítulo coincide con lo establecido en la Ley del
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por lo que
refieren que el fomento de la participación de la sociedad civil se encuentra
garantizada en los términos del Decreto aprobado; sin embargo, la materia de
la ley observada fortalece y hace progresivos los derechos para que los
Espacios de Participación de la Instancia Ejecutora de Derechos Humanos se
enriquezca.

Décimo Primero. Para tener mayor claridad sobre el impacto presupuestal de
la Ley, al momento de la construcción del decreto aprobado 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
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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
Parlamentario
s

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 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
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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,
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personas con discapacidad, 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, así́ 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
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● Artículo 20. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda
de interés social de la Ciudad de México, garantizar:

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:
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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, así́ 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.
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…
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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:
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.
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● 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.

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,
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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.
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.

38

Doc ID: 2298fb0fbf807d105b4282baefff66e4cbe5df2f



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
pertenecientes a la
comunidad LGBTTTIQA, de
agosto de 2019 a julio de
2020, se atendieron de

1

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Segundo-Informe-de-Gobiern
o.pdf
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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,
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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 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
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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 propicia
el análisis, debate y
generación de propuestas en
materia de derechos
humanos e inclusión para
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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-intercultura
l 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.
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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 redes sociales, que
registró 400,000 impactos.

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

Alcaldía Rubro Acciones

2

https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Informe-por-Alcaldi%CC%81
as.pdf
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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
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
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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.
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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 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
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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
Contingencia
Sanitaria
covid-19.

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
beneficiará hasta 150
personas de la comunidad
LGBTTTI+ con la entrega de
2 mil pesos en vales
chintololos.
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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
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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 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
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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,
Subsecretaria de Salud,
Secretaría del Sistema
Penitenciario, Secretaria de
Pueblos y Barrios
Originarios, Dirección
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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

Se ha beneficiado a 3,006
personas de la población
LGBTTTIQA y heteroaliados.
Se continúa brindando
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LGBTTTIQA en
Tlalpan.

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
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
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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.
Acción,

Proyecto o
Programa

Público

Unidad
responsab

le del
gasto

Tipo de
acción

Presupues
to ejercido
en pesos

Descripción

Promoción
Integral para
el
Cumplimiento
de los
Derechos

Alcaldía
Tlalpan

Campañ
a

1,800,000.
00

Dar atención
integral que
salvaguarde sus
derechos a la
inclusión, no
discriminación y
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Humanos
(Con el
Desarrollo del
Programa
Social:
Cultivando
Diversidad e
Inclusión
LGBTTTI en
Tlalpan
2020")

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

Campañ
a

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
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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 los
Derechos
Humanos

Secretaría
de
Inclusión y
Bienestar
Social

Campañ
a

0 a) 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. b)
Mesas de trabajo
y seguimiento a
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agendas de
política pública
en materia de
diversidad sexual
y de género.

Políticas para
la Prevención
y Combate a
la
Discriminació
n

Consejo
para
Prevenir y
Eliminar la
Discriminac
ión de la
Ciudad de
México.

Campañ
a

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
Sensibilizació
n

Metrobús Campañ
a

0 Difusión de
campañas
informativas y de
sensibilización
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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,
LGBTTTI y
Personas con
Discapacidad

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.

Capacitación
y
sensibilizació
n para la
igualdad de
género

Policía
Auxiliar de
la Ciudad
de México

Campañ
a

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

58

Doc ID: 2298fb0fbf807d105b4282baefff66e4cbe5df2f



tipos de
violencia.

Transversaliz
ación del
Enfoque de
Derechos
Humanos

Escuela de
Administrac
ión Pública
de la
Ciudad de
México

Campañ
a

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
Envejecimient
o Digno de
los Adultos
Mayores 1

Alcaldía de
Álvaro
Obregón

Campañ
a

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
Azcapotzalc
o

Apoyo
Social

39,676,292
.04

Asimismo, con la
Acción Social
“Comedores
Comunitarios”, se
atendieron a
16,194 personas
de las cuales se
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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
“Empoderamient
o Mujeres
Azcapotzalco”;
204 personas
LGBTTTI+
quienes se
encontraban en
la base de datos
de personas
usuarias del
“Módulo de
Atención a la
Diversidad
Sexual de la
Alcaldía
Azcapotzalco”

Transversaliz
ación 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
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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 50,398,87
8.96

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
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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.

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.
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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.
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En conclusión, la operación de la Ley con una estructura similar a la del
Mecanismo propuesto originalmente en el Proyecto de impacto presupuestal
antes referido , al año generaría un costo adicional para las finanzas públicas
de la Ciudad, por un monto aproximado de $5,275,006, se considera viable y
de esta manera la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas
LGBTTTI de la Ciudad de México puede operar satisfactoriamente y cumplir con
el objetivo principal.

DÉCIMO SEGUNDO.- Con base en todos los argumentos vertidos en los
considerandos de párrafos anteriores, esta Comisión dictaminadora acepta
parcialmente las observaciones realizadas por la Jefa de Gobierno sobre los
artículos 4 fracciones I, V, XI y XII; 9 fracción IV; 10 fracción II; 21 fracción III
y IV; 24 fracción II, 25 fracción II, 26 fracción I; 27 fracciones I y II; la
denominación del Título Segundo y su Capítulo Único; y se elimina el Artículo

64

Doc ID: 2298fb0fbf807d105b4282baefff66e4cbe5df2f



Octavo Transitorio y se recorren los subsecuentes, asimismo se reforma el
artículo Décimo Segundo Transitorio que pasa a ser Décimo Primero
Transitorio.

DÉCIMO TERCERO.- Por otra parte,esta Comisión Dictaminadora considera
necesaria y urgente una verdadera protección a los Derechos Humanos de las
personas LGBTTTI de la Ciudad de México, por esa razón desecha las
observaciones sobre los artículos:7 fracción II, 9 fracción VIII, 19 fracción I, 20
fracciones I y II, 22 fracción I, 28 fracciones III y V y l, 30, 31, 32, 33, 36, 37,
38, 39, 40, 43, así como las observaciones al Capítulo IV de los Espacios de
Participación.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados
integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad
de México:

IV.-RESUELVEN

ÚNICO. Se aceptan y se aprueban parcialmente con modificaciones las
observaciones que emite la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México respecto a los artículos 4 fracciones I, V, XI y XII; 9
fracción IV; 10 fracción II; 21 fracción III y IV; 24 fracción II, 25 fracción II,
26 fracción I; 27 fracciones I y II; la denominación del Título Segundo y su
Capítulo Único; y se elimina el Artículo Octavo Transitorio y se recorren los
subsecuentes, asimismo se reforma el artículo Décimo Segundo Transitorio que
pasa a ser Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley
para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la
Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:

Decreto

Único.- Se reforman los artículos: 4 fracciones I, V, XI y XII; 9 fracción IV; 10
fracción II; 21 fracción III y IV; 24 fracción II, 25 fracción II, 26 fracción I; 27
fracciones I y II; la denominación del Título Segundo y su Capítulo Único; y se
elimina el Artículo Octavo Transitorio y se recorren los subsecuentes, asimismo
se reforma el artículo Décimo Segundo Transitorio que pasa a ser Décimo
Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para el
Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:
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Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas
LGBTTTI de la Ciudad de México:

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

I. Atención integral: conjunto de acciones que deben realizar las autoridades
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como las Alcaldías y los
organismos autónomos de la Ciudad de México, tendientes a satisfacer las
necesidades de las personas LGBTTTI, para propiciar su pleno desarrollo y
garantizar sus derechos, considerándose sus hábitos, capacidades funcionales,
usos y costumbres;

II a IV. ...

V. Discriminación: Cualquier distinción, no objetiva, racional ni proporcional
que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción,
menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos
y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color
de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación
migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia
sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género,
características sexuales, estado civil o cualquier otra condición humana.
También se considerará discriminación la negación de ajustes razonables, la
misoginia, cualquier manifestación de homofobia, bifobia, lesbofobia,
transfobia, aporofobia, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, discriminación
racial y otras formas conexas de intolerancia. Incluye todas las formas de
discriminación, entre 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 a X. ...

XI. Gobierno de la Ciudad de México: Conjunto de personas servidoras públicas
e instituciones que conforman la administración pública centralizada y
paraestatal de la Ciudad de México. 

XII. Heteronormatividad: 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
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las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e
imperantes. 

XIII a XL. ...

Artículo 9. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán de manera
supletoria los siguientes ordenamientos legales:

I. a III. ...

IV. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México; 

V. a VII.

VIII. Demás leyes aplicables

Artículo 10. Son principios rectores en la observación y aplicación de la
presente Ley los siguientes:

I. ...

II. Autonomía. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas
LGBTTTI deberán orientarse a fortalecer su independencia y su desarrollo
personal y comunitario; 

III a XI. ...

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS ATRIBUCIONES DE DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Capítulo Único

De las atribuciones de diversas autoridades de la Ciudad de México

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

I a II.

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 delitos
motivados por razones de su orientación sexual, identidad de género o
expresión de género, así como brindar atención y seguimiento de quejas,
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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.

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

II. Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal
correspondiente, los recursos económicos necesarios para el adecuado
funcionamiento de la UNADIS, 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 de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad.

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

I. Dentro de su estructura orgánica y en el área administrativa, que consideren
pertinente, destinar recursos humanos y materiales a fin de brindar atención a
las personas LGBTTTI;

II. a V. …

Artículo 27. Corresponde al Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva:

I. Crear, en articulación con el Sistema Integral de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, 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; y

II. 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

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.
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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. (...)

QUINTO. (...)

SEXTO. (...)

SÉPTIMO. (...)

OCTAVO. 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
de la UNADIS.

NOVENO. 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. La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México
destinará los recursos suficientes para la operación de la UNADIS
correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

DÉCIMO PRIMERO. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Unidad de
Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México sustituye y deja sin
efectos a la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual (RIADS) y
a la Unidad de Atención para la Diversidad Sexual ambas adscritas a la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, se abrogan y derogan todas las
disposiciones legales relativas a las mismas.

Asimismo, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
deberá hacer las transferencias de los recursos materiales y de capital
humano, con que actualmente cuenta la UNADIS de la Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social a la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la
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Diversidad Sexual de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Gobierno
de la Ciudad de México.

Para estos efectos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría
de Administración y Finanzas ambas de la Ciudad de México, acordarán un plan
de migración de 90 días naturales posteriores a la publicación de la Ley a
efecto de que se transfieran inmediatamente los recursos a la Secretaria
Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de
México adscrita a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.

En dicho plan de migración, serán garantizados y protegidos en términos de la
legislación aplicable en la materia, la antigüedad y derechos laborales del
capital humano que resulte de la estructura orgánica laboral de la UNADIS
adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

LUGAR Y FECHA

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de agosto
de 2021
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FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, I LEGISLATURA, DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA DRA.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA EL
RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.

24/08/2021

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS - PRESIDENTE

 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ -
VICEPRESIDENTE

 

MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ - SECRETARIA

 

JANNETE ELIZABETH GUERRERO
MAYA - INTEGRANTE

 

VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN -
INTEGRANTE
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MIGUEL ÁNGEL SALAZAR
MARTÍNEZ - INTEGRANTE

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ -
INTEGRANTE

 

MA. GUADALUPE AGUILAR
SOLACHE - INTEGRANTE

 

JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
- INTEGRANTE

 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ
TREJO - INTEGRANTE

   

ISABELA ROSALES HERRERA -
INTEGRANTE
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