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Mérida, Yucatán a 17 de Mayo de 2018. 

 
 

Agenda Estatal Política de la Coalición 
Mexicana LGBTTTI+ (Yucatán)  

 

 

La presente agenda estatal es el resultado de los trabajos realizados por            

diversas organizaciones estatales de derechos humanos y de la diversidad          

sexual, en sinergia con la Coalición Mexicana LGBTTTI+ que es una red            

integrada por organizaciones civiles, colectivos y activistas provenientes de         

todos los estados de la República. Se trata de un movimiento horizontal,            

plural e incluyente sin precedentes que aglomera a defensores de derechos           

humanos, ciudadanos de todas las ideologías, profesionistas de diversas         

disciplinas y militantes de partidos políticos a favor de la igualdad de            

derechos para todas las personas. 

Esta Agenda Política está dirigida a las candidatas y candidatos, tanto           

independientes como postulados por los institutos políticos, que aspiran a los           

3 400 cargos de representación popular que se votarán en todo el país el              

próximo 1 de julio, para que incluyan a las poblaciones LGBTTTI+ en sus             

plataformas electorales. 

Este documento es resultado del trabajo de más de 190 liderazgos sociales            

de todo el país, contiene 72 propuestas mínimas agrupadas en siete ejes de             

acción y una agenda legislativa urgente para atender las violaciones a           

derechos humanos contra personas LGBTTTI+ en los 32 estados de la           

República y la Ciudad de México. 

En el caso de Yucatán, se han sumado, además, diversas organizaciones           

sociales que, sin ser parte de la coalición, coinciden en la necesidad de             
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plantear a las y los candidatos algunas de las principales exigencias en la             

materia.  

La agenda nacional pretende visibilizar las deudas que el Estado mexicano           

tiene con la población LGBTTTI+ y poner sobre la mesa las necesidades            

mínimas, tanto en materia legislativa como de política pública,         

indispensables para garantizar un acceso equitativo e igualitario de los          

derechos para una población que ha sido históricamente discriminada.  

En ese sentido, conviene recordar que el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), ha señalado que:  

“Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) enfrentan          

obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos. En el acceso a la               

educación, al empleo o a la salud, incluso en el mismo proceso de desarrollo de               

la identidad, las personas que tienen una orientación sexual, identidad o           

expresión de género, o incluso características sexuales diversas encuentran         

barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. Generalmente,         

dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la            

heterosexualidad, así como a la presunta congruencia que se cree debería existir            

entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al                

nacer, o bien a las características corporales que se consideran “normales”. En            

ocasiones, esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con la vida             

de las personas”. 

Los datos así lo demuestran. Por ejemplo, la Comisión Ciudadana contra los            

Crímenes de Odio (CCCO) ha señalado que en los últimos 19 años se han              

registrado mil 218 homicidios por homofobia y transfobia en el país, aunque            

se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se               

denuncian.  

Los sectores laboral y educativo son también espacios en donde se ha visto             

reflejada la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de           

género. Según la Asociación Internacional Lésbica, Gay, Bisexual,        

Transgénero e Intersexual (ILGA) a pesar de que México forma parte de 114             

países que no criminaliza ni castiga la homosexualidad, y que          

constitucionalmente nuestro país prohíbe la discriminación basada en la         

preferencia sexual, México sigue teniendo un alto grado de rechazo hacia la            

comunidad LGBTTTI+. 

La percepción de dicha comunidad de tener las puertas cerradas es elevada:            

el 75% cree tener un peor salario que una persona heterosexual, 43%            
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piensa que tiene menos posibilidades de estudiar y 72% percibe tener           

menos oportunidades de conseguir un trabajo. Los lugares en donde más se            

presentan actos discriminatorios en su contra son, en orden:  

1) Trabajo, 

2) Escuela,  

3) Hospitales y  

4) Familias. 

El 57% de las personas LGBTTTI+ considera que de hecho su mayor            

problema es la discriminación en su contra y los datos así lo demuestran: 4              

de cada 10 mexicanos no están dispuestos a que en su casa vivan personas              

de la diversidad sexual. Ésta discriminación es percibida también por          

personas heterosexuales, donde 7 de cada 10 están totalmente de acuerdo           

con que en México no se respetan los derechos de las personas LGBTTTI+ . 
1

En el caso particular de Yucatán, la entidad se encuentra en uno de los              

primeros lugares en crímenes de odio por homofobia y transfobia. Según el            

citado informe de la CCCO, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la               

lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos.            

Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72,             

Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60, es decir ocupa el              

octavo lugar .  
2

Además, según el informe más reciente del Centro Nacional para la           

Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), relativo al tercer trimestre de           

2017, Yucatán ocupa el tercer lugar a nivel nacional entre los estados con             

mayor tasa de casos nuevos diagnosticados con VIH, la mayoría de dichos            

casos corresponden a las poblaciones trans y “hombres que tienen sexo con            

hombres” Estos datos, son sólo un atisbo de la situación de discriminación y             

vulnerabilidad en la que se encuentran las personas LGBTTTI+ en la entidad            

1 
http://terceravia.mx/2015/09/la-diversidad-sexual-en-mexico-exclusion-y-violencia-frente-a-resistencia-y-digni
dad/ 
2 Según cifras hasta el año 2015. Haciendo la aclaración que dicho lugar está planteado a partir del número de 
casos, no del porcentaje que esos casos representa en términos de la población, lo que sin lugar a dudas situaría 
a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional.  
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y de la necesidad de establecer políticas públicas y medidas legislativas que            

hagan efectivos los derechos humanos de ese sector de la población.  

En esa lógica, y dado que muchos de los avances alcanzados a favor de las               

personas LGBTTTI+ se han logrado principalmente a través de la acción           

judicial, resulta fundamental que quienes aspiran a ocupar puestos de          

elección popular se comprometan a implementar las acciones necesarias,         

leyes y políticas públicas para eliminar el rezago que en la materia existe en              

México en general y en Yucatán en particular.  

Finalmente, no sobra señalar que la presente agenda legislativa se sustenta           

en diversas recomendaciones y resoluciones que se han dado, tanto en el            

ámbito nacional como internacional, en materia de reconocimiento de los          

derechos de la población LGBTTTI+. 

 

FB: Coalición Lgbttti+ Yucatán  

Twitter @mexicolgbtttiYN 

Contacto: mexicolgbttti@gmail.com  
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ÍNDICE 

● Grupos de Atención Prioritaria  

● Enfoques Transversales 

● Áreas 

● Medidas Legislativas 

● Medidas Ejecutivas 

● De Carácter Específico 

○ Desarrollo Social 

○ Educación 

○ Cultura 

○ Gobernación 

○ Seguridad 

○ Acceso a la Justicia 

○ Salud 

 

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIOS 

● Niñas, niños y adolescentes. 

● Personas con discapacidad. 

● Personas adultas mayores. 

● Personas privadas de la libertad. 

● Madres solteras. 

● Personas indígenas y de pueblos originarios. 

● Personas afromexicanas y/o afrodescendientes. 

● Personas en situación de calle. 

● Personas migrantes, desplazadas o en condición de asilo. 

● Personas en asentamientos informales.  

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

● Perspectiva de derechos humanos. 

● Perspectiva de igualdad y no discriminación. 

● Perspectiva de género y diversidad sexual. 

● Perspectiva de reducción de riesgos y daños. 
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ÁREAS 

● Desarrollo social. 

● Educación 

● Cultura 

● Gobernación. 

● Seguridad. 

● Acceso a la justicia.  

● Salud. 

 

MEDIDAS LEGISLATIVAS 

Recomendación:  

 

“Adoptar legislación contra los crímenes de odio o crímenes por prejuicio, a través de 

enmiendas a la legislación existente o a través de la emisión de nuevas leyes, con el fin 

de identificar, juzgar y sancionar la violencia por prejuicio contra las personas por su 

orientación sexual, identidad de género, y diversidad corporal”. 

 

Fuente: Informe “Violencia contra personas LGBTI” Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 

 

1.- Tipificar en el Código Penal del estado los crímenes de odio derivados de              

la orientación sexual y/o identidad de género, de conformidad con los más            

altos estándares en materia de derechos humanos, de tal manera que se            

incorporen a dicha normatividad cualquier 

 

Recomendación:  

 

“Tomar medidas para asegurarse que las personas LGBTI no se encuentran excluidas de             

los marcos legislativos que buscan proteger a las personas de la violencia que ocurre en               

el seno familiar, unidad doméstica o cualquier relación interpersonal”.  

 

Fuente: Informe “Violencia contra personas LGBTI” Comisión Interamericana de Derechos          

Humanos 
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2.- Incorporar la orientación sexual o identidad de género al marco           

legislativo que sanciona la violencia intrafamiliar  

 

Recomendación:  

 

“Los Estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la             

anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre,                

adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de conformidad              

con su identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un             

trámite: a) enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b)              

basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan              

requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar           

irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Además, los cambios, correcciones           

o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los              

cambios de conformidad con la identidad de género; d) debe ser expedito y en la medida                

de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no debe requerir la acreditación de                

operaciones quirúrgicas y/o hormonales. El procedimiento que mejor se adecua a esos            

elementos es el procedimiento o trámite materialmente administrativo o notaria” 

 

Fuente: Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

3.- Reformar la Ley del Registro Civil para garantizar que el derecho de las              

personas trans a modificar su nombre y su sexo sea administrativamente           

viable, sin necesidad de dictámenes médicos y/o psicológicos de ninguna          

naturaleza y garantizando en todo momento la privacidad y el resguardo de            

las actas de nacimiento y documentos originales.  

 

Recomendación:  

 

Se adecuen los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar con el fin de              

permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se               

impida cualquier tipo de discriminación, en términos del quinto párrafo del artículo            

primero de la Constitución General de la República. 

 

Fuente: Recomendación General número 23, de la Comisión Nacional de los Derechos            

Humanos (CNDH) 
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4.- Reformar la Constitución del estado (artículo 94) y el Código de Familia             

(artículos 49 y 201), para garantizar el acceso al matrimonio y al            

concubinato a las parejas del mismo sexo.  

 

 

MEDIDAS EJECUTIVAS 

DE CARÁCTER GENERAL:  

a. Destinar recursos suficientes en el presupuesto de egresos del estado          

para la implementación de las políticas públicas necesarias para         

combatir la discriminación por orientación sexual o identidad de         

género de tal manera que se puedan implementar los programas y           

medidas tendientes a generar espacios de inclusión en las diversas          

materias que se señalan líneas abajo.  

b. La implementación de una base estatal georreferenciada respecto de la          

prevalencia, tipos y naturaleza de la violencia y la discriminación en           

contra de las personas LGBTTTI+, de tal manera que las políticas           

públicas implementadas sean certeras en el combate a las causas que           

la generan.  

c. En relación con el punto anterior, es indispensable transitar de un           

esquema de “programas” a uno de políticas públicas con enfoque de           

derechos humanos. Al respecto, debe generarse información       

estadística para diseñar indicadores de resultados. Hasta la fecha         

ninguna administración ha hecho público cuáles son los indicadores de          

resultados con los que evalúa sus programas, por lo cual no hay            

manera de comprobar sus resultados. Sin indicadores no puede haber          

política pública.  

d. Es indispensable destinar recursos para la implementación de un         

Observatorio Estatal de la Diversidad Sexual para conocer la         

prevalencia de la violencia y la discriminación en contra de las           

personas LGBTTTI+ y para participar en la propuesta de políticas          

públicas.  
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e. La generación, junto con los medios de comunicación, de Códigos de           

ética y lineamientos para garantizar que en los espacios de difusión de            

noticias o entretenimiento no se reproduzcan discursos de        

discriminación o estereotipos negativos en contra de la población         

LGBTTTI+  

 

 

DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Programas de sensibilización dirigidos a población Trans. 

Objetivo: Garantizar a las poblaciones trans información científica sobre los          

riesgos de los tratamientos médicos, hormonales y quirúrgicos sin         

supervisión médica, así como sobre la importancia de la atención médica en            

temas de salud sexual. 

Líneas de acción: 

● Promover y crear campañas en espacios concurridos por poblaciones         

LGBTTTI+ y rutas de transporte público sobre los riesgos de          

automedicarse o usar adyuvantes humanos en la modificación del         

cuerpo, que haga promoción de los servicios de salud pública para la            

atención de las poblaciones LGBTTTI+, con un Enfoque de Derechos          

Humanos. 

● Reformar las políticas del Instituto Para la Igualdad Entre Hombres y           

Mujeres en Yucatán (IPIEMH) para que contemplen a las diversas          

identidades de género en sus programas vigentes. 

 

Atención a adolescentes y jóvenes LGBTTTI+ en situación de calle. 

Objetivo: Garantizar un espacio de tránsito o de refugio temporal, de           

conformidad con el estado laico, para las juventudes LGBTTTI+ que sean           

violentados de sus hogares. 

Líneas de acción: 
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● Capacitar a los albergues del DIF y particulares que atienden a           

jóvenes para que puedan recibir y atender a las poblaciones jóvenes           

LGBTTTI+ sin discriminación. 

● Aperturar un albergue temporal para jóvenes LGBTTTI+ en el centro          

de Mérida para recibir a estas poblaciones que sean desamparados por           

sus núcleos familiares. 

 

Capacitación y sensibilización a personal que trabaja con salud         

mental en el estado de Yucatán con temas relacionados a la           

población LGBTTTI+. 

Objetivo: Garantizar el acceso a la salud en temas de salud mental, basada             

en evidencia científica, sin discriminación por orientación sexual e identidad          

de género. 

Línea de Acción: 

● Reforzar con capacitaciones en torno a la diversidad sexual y su           

atención sin discriminación a los institutos psiquiátricos y al personal          

de otras dependencias estatales que ofrezcan servicios de trabajo         

social y atención psicológica, con base en la Norma Mexicana          

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,       

dentro del programa Estatal de Escudo Yucatán. 

 

Con base en la Ley de Juventud del Estado de Yucatán implementar            

programas de atención a población LGBTTTI+. 

Objetivo: Concientizar a las juventudes LGBTTTI+ sobre las opciones de          

desarrollo académico, deportivo, cultural y recreativo que ofrezca el estado,          

enfocado a la prevención de las adicciones y el aprovechamiento del talento            

joven. 

Línea de Acción: 

● Implementar programas en las áreas educativas, deportivas y        

culturales que se enfoquen en el aprovechamiento de los talentos de           

las juventudes LGBTTTI+, tanto en torneos estatales, nacionales e         

internacionales. 
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Programas de sensibilización, prevención y atención al VIH/Sida y         

otras ITS en el estado de Yucatán respetando la identidad de género,            

expresión y variaciones congénitas e intersexualidad. 

Objetivo: El acompañamiento en temas de comunicación a los programas          

de salud que se enfoquen en la prevención del VIH y otras ITS en Yucatán. 

Línea de Acción: 

● Promover y crear campañas de sensibilización sobre las opciones de          

métodos anticonceptivos, su uso y con estadísticas locales sobre la          

situación actual en Yucatán. Esto, tanto en spots en medios          

tradicionales como en medios digitales. 

 

Generación de Programas y/o Campañas para desestigmatizar a las         

poblaciones LGBTTTI+. 

Objetivo: Combatir la discriminación por homofobia y transfobia a través de           

la educación de los diferentes sectores sociales del estado, alrededor de           

temas de la diversidad sexual. 

Línea de Acción: 
● Implementar campañas con spots en medios tradicionales y digitales         

sobre el respeto y el reconocimiento de las personas por sus           

orientaciones sexuales e identidades de género, a través del nuevo          

Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Yucatán. 

 

EDUCACIÓN  

Garantizar espacios educativos seguros, libres de violencia y        

discriminación, en todos los niveles y ámbitos del sector educativo. 

Objetivo: Generar políticas públicas y todo tipo acciones legislativas,         

adminstrativas o de cualquier otro carácter para que los espacios educativos,           

privados y públicos, estén libres de violencia y discriminación de cualquier           

tipo, en cualquiera de los niveles de educación básica y superior, así como             

un esquema de sanciones en caso de su incumplimiento. 

Líneas de acción:  

● Adoptar políticas integrales para prevenir, investigar y sancionar la         

violencia contra niños, niñas y adolescentes LGBTTTI+ en las escuelas.  

● Incorporar a los programas educativos y textos escolares de todos          

los niveles información tendiente a promover el respeto, la         
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comprensión y la aceptación de la diversidad sexual, excluyendo toda          

aquella información que estigmatice las orientaciones sexuales,       

identidades de género y cuerpos diversos. Así como garantizar la          

capacitación obligatoria del personal docente para la implementación        

de dichos programas y textos. 

● Generar mecanismos al interior de las escuelas para identificar el          

abuso y la violencia relacionados con la orientación sexual y la           

identidad de género contra niños, niñas y adolescentes. Asimismo,         

garantizar las sanciones respectivas para el personal docente que         

cometa algún acto de discriminación, intimidación o cualquier otro tipo          

de violencia contra la población LGBTTTI+. 

 

CULTURA 

Garantizar el uso de la cultura como medida en contra de la            

discriminación contra la población LGBTTTI+ 

Objetivo: Implementar políticas culturales para generar procesos de        

difusión, sensibilización y expresión en relación a la diversidad sexual,          

sirviendo como medidas correctivas para corregir los discursos de odio,          

estigmas, perspectivas discriminadoras y demás ideas contrarias a la         

igualdad que han sido perpetuadas históricamente.  

Líneas de acción:  

● Valorar la cultura como un derecho social para acceder a talleres,           

obras de teatro, cursos, conferencias, exposiciones, cinedebates,       

opciones de cultura en los barrios, colonias, comisarías y comunidades          

con énfasis en el enfoque de género y respeto a los Derechos            

Humanos.  

● Promover la creación y mantenimiento de un Centro Cultural de la           

Diversidad Sexual LGBTTTI+ que, además de promover los valores de          

la cultura en sus diversas manifestaciones, sea al mismo tiempo un           

espacio referente de la defensa de los Derechos Humanos y la creación            

de ciudadanía en el estado.  

● Consolidar la realización anual de un Festival Cultural de la          

Diversidad promovido por el Consejo Contra la Discriminación de la          

Diversidad Local en cada ciudad.  
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● Vincular a artistas visuales, cineastas, escritores, grafiteros, músicos,        

actores, bailarines y artistas en general a participar en estrategias y           

campañas de orientación sexual, Derechos Humanos, cultura de la         

diversidad y prevención de VIH/Sida. De este modo, se articulará las           

acciones del área de la cultura con las acciones del área de la salud,              

educación y de desarrollo social.  

 

GOBERNACIÓN 

Prevenir y Erradicar la discriminación del Estado de Yucatán. 
Objetivo: Fortalecer al Centro para la Prevención y Erradicación de la           

Discriminación del Estado de Yucatán para brindarle autonomía, capacidad         

de decisión y un margen de acción. 

Líneas de acción: 

● Definir en las actas constitutivas del Centro, los causales de          

discriminación que incluye el Artículo 1ro de la Constitución de los           

Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución de Yucatán, que          

contemplan a las preferencias sexuales e identidad de género. 

● Otorgar al Centro para Prevenir y Eliminar la Discriminación del          

Estado de Yucatán las facultades de monitoreo, capacitación e         

implementación de campañas de comunicación social. 

● Asignar las facultades de sanción y seguimiento a otras dependencias          

estatales que incurran en actos discriminatorios, incluyendo por        

orientación sexual e identidad de género.  

 

SEGURIDAD 

Programas de sensibilización sobre la diversidad sexual al cuerpo         

policíaco a nivel municipal y estatal 

Objetivo: Capacitar al cuerpo policiaco municipal y estatal, así como a los            

Agentes del Ministerio Público, Defensores Públicos y asesores jurídicos de          

las víctimas en materia de diversidad sexual, identidad de género y           

variaciones congénitas de las características sexuales diversas, con el fin de           

evitar victimizaciones secundarias, asegurando un trato digno y libre de          

discriminación que facilite el cumplimiento de ley y el acercamiento a la            

justicia.  
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Líneas de acción:  

● Capacitar y sensibilizar al cuerpo policiaco, a través de cursos y           

conferencias impartidas por expertos en la materia a través del centro           

de capacitación y actualización profesional del Tribunal Superior de         

Justicia. 

● Revisar y fomentar la aplicación del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN         

PARA QUIENES IMPARTEN LA JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN         

LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO, a fin de que            

se anexen lineamientos y criterios que promuevan un trato digno a la            

población intersex o intersexual.  

● Promover y crear un protocolo operacionalizado de actuación para el          

cuerpo policiaco en casos que involucren la orientación sexual, la          

identidad de género y variaciones congénitas de las características         

sexuales diversas. 

 

ACCESO A LA JUSTICIA  

Investigar los crímenes de odio derivados de la orientación sexual          

y/o la identidad sexogenérica a partir de los estándares más altos en            

la materia y con protocolos específicos y especializados en la          

materia.  

Objetivo: Dar seguimiento a los procesos de atención a víctimas y a sus             

familiares para acompañar en el proceso de investigación de los crímenes de            

odio y que con base a los protocolos de atención a personas LGBT existentes              

a nivel federal se le dé una atención digna a quienes sean objeto de              

crímenes por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.  

Líneas de acción: 

● Fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de           

Yucatán (CEEAV) en sus capacidades presupuestales de recursos para         

su óptima atención y acompañamiento a personas de la diversidad          

sexual. 

● Que la Fiscalía General del Estado de cuentas de los indicadores y            

estadísticas sobre las personas LGBTTTI+ que presenten denuncias        

por crímenes de odio para su consideración al Observatorio Estatal de           

la Diversidad Sexual.  
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● Capacitar a juzgados, a la Fiscalía General del Estado, bandos          

policiales municipales y a la Secretaría de Seguridad de Yucatán en la            

atención sin discriminación a la diversidad sexual. 

 

Garantizar que los protocolos de los juzgadores sean libres de          

estigma y discriminación hacia la diversidad sexual 

Objetivo: Evaluar los protocolos existentes con la ayuda de expertos en las            

distintas materias administrativas y procesales correspondientes para       

asegurar que las disposiciones que contienen se encuentren apegadas a          

Derechos Humanos y permiten ser ejecutadas con eficacia, en aras de evitar            

la discriminación en los distintos procesos administrativos y jurisdiccionales,         

promoviendo la capacitación y actualización de todos los funcionarios         

públicos que se encuentren relacionados con a la aplicación de justicia, en            

relación a estos protocolos de acción. 

Líneas de acción. 

● Realizar conversatorios en los que expertos en las materias         

procesales y administrativas, junto con OSC y otros personajes         

destacados en materia de necesidades de la comunidad trans* revisen          

los protocolos existentes y propongan cambios, nuevos lineamientos o         

anexos que permitan su aplicación eficaz. 

● Promover y fomentar la aplicación del PROTOCOLO PARA JUZGAR         

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

● Promover y fomentar la aplicación del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN         

PARA QUIENES IMPARTEN LA JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN         

LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE GÉNERO. 

● Promover y crear cursos sobre la materia a través del centro de            

capacitación y actualización profesional del Tribunal Superior de        

Justicia del Estado, a los que acudan servidores públicos de todos los            

niveles jerárquicos. 

● Capacitar y sensibilizar a través de cursos, talleres y diplomados          

que sean impartidos por expertos en la materia a todos los servidores            

públicos del Ministerio Público de todos los niveles jerárquicos, a través           

de los diferentes centros de capacitación disponibles para dicho         

órgano. 

 

 

16 

 



 

 

 
Adición del transfeminicidio como tipo penal al Código Penal del          

Estado 

Objetivo: prevenir y sancionar los delitos que atenten en contra de la vida e              

integridad física de las mujeres trans a través de la adición o reforma del              

Código Sustantivo Penal 

Líneas de acción: 

● Adición mediante reforma al artículo 394 quinquies del Código Penal          

del Estado de Yucatán, por la cual se anexe la fracción IX de manera              

que el artículo rece como sigue: 

“Artículo 394 Quinquies.- [...] Se considera que existen        

razones de género cuando concurra alguna de las circunstancias         

siguientes: [...] IX.- Cuando la víctima sea una mujer         

transgénero.”. 
● Adición de un nuevo numeral al Código Sustantivo de manera que se            

tipifique el delito de transfeminicidio. “Comete el delito de         

transfeminicidio quien, sin derecho, priva de la vida a una mujer           

transgénero”. 

 

SALUD 

Garantizar el derecho a la salud de la población LGBTTTI+ 

Objetivo: Garantizar el acceso gratuito, oportuno y libre de discriminación,          

a las demandas de salud física y psicológica que la población LGBTTTI+, con             

especial atención a las personas trans* enfrenta de manera cotidiana          

durante su proceso de transición. 

Líneas de acción: 

● Creación de una Clínica Especializada para la atención a Salud          

Integral de las Personas LGBTTI+ de la diversidad sexual con especial           

énfasis en las personas Trans del estado de Yucatán 

● Asignar recurso humano y financiero para la atención de la población           

LGBTTTI+ con especial atención a las personas trans* a través de la            

referida Clínica especializada. 

● Promover y fomentar la atención libre de discriminación y/o estigma          

por parte del personal de la Clínica, esto contempla las causales por            

orientación sexual e identidad de género. 
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● Revisar y promover el protocolo de atención integral para las          

poblaciones LGBTI 

● Garantizar la atención especializada que se requiera en particular con          

las poblaciones trans.  

● Garantizar que el sector salud no aplicará ningún tipo de cirugía ni            

procedimiento médico no consentido a personas intersex, a menos que          

sea bajo consentimiento libre e informado.  

 

Implementar programas de información y sensibilización dirigidos a        

servidores públicos de las instituciones de salud. 

Objetivo: Facultar y sensibilizar a través de la implementación de          

programas de capacitación, protocolos operacionales y actualización       

profesional a los funcionarios del sector salud para prevenir y erradicar la            

discriminación en aras de un trato digno que respete los Derechos Humanos. 

Línea de acción: 

● Capacitación y sensibilización a personal de las diversas disciplinas         

que trabaja con salud en el estado de Yucatán con temas relacionados            

a la población LGBTTTI+, con el objetivo de prevenir y erradicar las            

distintas formas de fobias hacia la población LGBTTTI+ en servicios de           

salud pública.  

 

Fortalecer los esfuerzos del sector salud para el diagnóstico,         

tratamiento y seguimiento de infecciones por VIH/Sida y demás ITS          

en la comunidad LGBTTTI+ 

Objetivo: Disminuir los efectos del VIH/Sida e ITS mediante el          

fortalecimiento y vigilancia efectiva de las acciones del Programa de          

Prevención y Control del VIH/Sida e ITS y del Comité Estatal para la             

prevención y Control del VIH/Sida, para lograr los siguientes objetivos a           

nivel estatal mediante prevención focalizada. 

Líneas de acción:  

● Realizar campañas de diagnóstico temprano, tratamiento oportuno,       

así como fortalecimiento de la rectoría. 

● Implementar estrategias de prevención combinada en poblaciones       

clave* y en situación de desigualdad o vulnerables* para alcanzar las           

metas del 90 90 90, promoviendo la agenda de “indetectable no           
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transmite” para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable a         

través de una atención integral. 

● Brindar atención integral de calidad a los usuarios de servicios de la            

salud en temas de VIH, sida e ITS, con respeto a los derechos             

humanos y la diversidad sexual y cultural. 

● Fomentar programas de tratamiento oportuno que permitan llegar a         

la indetectabilidad que permitan eliminar la transmisión vertical del         

VIH y la sífilis congénita para lograr la primera generación libre de            

estas infecciones. 

 

* Lo anterior, basándose en las características y necesidades de las           

poblaciones clave de mayor riesgo de exposición al VIH mencionados por el            

CENSIDA (hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas          

trabajadoras sexuales; personas privadas de su libertad; personas que se          

inyectan drogas) sin descuidar a las poblaciones en situación de desigualdad           

y vulnerabilidad ante el VIH y otras ITS (mujeres y niñas, adolescentes y             

jóvenes, mujeres embarazadas, poblaciones migrantes y móviles, personas        

en situación de calle y comunidades indígenas), con la visión de alcanzar las             

metas 90-90-90 de ONUSIDA (90% de casos detectados, de estos el 90% de             

casos en tratamientos, y de estos el 90% de casos con estatus            

indetectable). 

 

Organizaciones y Medios:  

Coalición Mexicana LGBTTTI+ 

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. 

It Gets Better México 

Oasis de San Juan de Dios A.C. 

Asociación Transgénero Yucatán A.C. 

Foro Cultural Amaro 

Asociación Mexicana para la Igualdad y el Bienestar, Yaxché A.C 

Derechos, Cultura y Diversidad Sexual A.C. 

Buenas Intenciones A.C. 

Círculo Cultural de la Diversidad Sexual "Ricardo Zimbrón Levy" 

La Jaula 
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 Colectivo Peninsular LGBTTTI+ 

Centro de Estudios Superiores en Sexualidad 

Kóokay Ciencia Social Alternativa A.C. 

Colegio Antropólogos de Yucatán A.C. 

Fundación BAI, A.C. 

Alternativa Yucateca Integral Para el Desarrollo Humano A.C. 

Asociación Alter Int de la Península de Yucatán I.A.P. 

Grupo Multisectorial VIH/SIDA en Yucatán  

Unidad de Atención Sicológica, Sexológica  y Educativa para el Crecimiento 

Personal A.C.  

Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva A.C  

Murmurante Producciones A.C. 

Red de Personas Afectadas por VIH A. C. 

Dueña de mi Sexualidad A.C. 

Personas en lo individual:  

Antonio Salgado Borge 

Rodrigo Llanes Salazar 

Carlos Luis Escoffié Duarte 

Jorge Fernández Mendiburu 

Olga Moguel Pereyra 

Ana Baquedano Celorio 

Marco Aurelio Mendoza Bastarrachea 

Alex Orué 

Ligia Aurora Oropeza Martínez 

Manuel Jesús Centella Escobedo 

César Briceño Castro 

Enrique Torre Molina 

Ángeles Cruz Rosel 

Juan José Lara Sulú 

Ricardo Eduardo Brito Argüelles 
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Fredy Ramón Soriano Noceda 

Douglas Canul Rodríguez 

Juan Manuel Canto González  

Carlos Méndez Benavides 

Ligia del Carmen Vera Gamboa 

Patsy España Chan 

Alfredo Morales Candiani  

Nancy Walker Olvera 

Rossana de Guadalupe Achach Cervera 

Jimena Andrés Marentes 

Mariana Fernández Rejón 

Anette Alejandra Pacheco Lugo 

María Fernanda Pinto Carrillo 

Rosa Isabel Castillo Carvajal  

Alejandra Carcaño Díaz 

Monserrat Nahuatt Javier 

Juan de Dios Avila Blanco 

Aura Jael Lara Galindo 

Madeleine Rojas Manríquez  

Germán Pasos Tzec 

Miranda Abigail Tillo Herrera 

Eugenia Celorio Vizcaíno 

Faride Eugenia Candiani Azcoitia 

Irma Yolanda Pérez Campos 

Ariadna Karina Medina Ceceña 

Jaime Goyri Ceballos 

Amelia Ojeda Sosa 

Sandra Peniche Quintal 

Ariel Avilés Marín 

Jorge Villamar Torre 

 

21 

 



 

 

 
Juan de Dios Rath 

GLOSARIO 

 

● Adyuvante humano. Material que se utiliza como moldeador        

corporal, generalmente sintético, pueden ser aceites, siliconas,       

polímeros y sustancias derivadas del látex. 

● Antiretroviral. Se refiere al tratamiento médico que se emplea para          

el control de la infección por VIH y que combina distintos           

medicamentos antirretrovirales (ARV). 

● Bisexual. Persona que se relaciona sexual y afectivamente con otra          

persona independientemente de su género y características sexuales. 

● Cisgénero. Persona cuya identidad de género y sexo asignado al          

nacer coinciden. 

● Gay. Persona, por lo general hombre, que se relaciona sexual y           

afectivamente con otra persona de su mismo género. 

● Intersexual. Persona con variaciones de las características sexuales,        

condición independiente a su orientación sexual, identidad y expresión         

de género. 

● Lesbiana. Persona, específicamente mujer, que se relaciona sexual y         

afectivamente con otra persona de su mismo género. 

● Maternidad subrogada. Se refiere a la práctica legal por medio de la            

cual una mujer gesta a un hijo o una hija para otra persona o pareja. 

● Matrimonio Igualitario. Se refiere a la unión solemne entre dos          

personas, sujeta a las normas jurídicas que regula el estado Mexicano,           

sin importar el sexo y género de los cónyuges.  

● PEP. Profilaxis post-exposición (por sus siglas en inglés). Se refiere a           

una estrategia de prevención de la infección por VIH que consiste en la             

ingesta de ARV posterior al riesgo de transmisión, altamente efectiva          

si se emplea según indicaciones médicas. 

● Poblaciones LGBTTTI+. Hace referencia al conjunto de las personas         

que no se identifican con la heterosexualidad normalizada, y que          

pertenecen a las identidades lésbico, gay, bisexual, transexual,        

transgénero, travesti e intersexual; así como aquellas fuera del binario          

masculino/femenino. 

● Poblaciones Trans. Es usado para describir al conjunto de personas          

de diferentes variantes de transgresión, transición o reafirmación de la          
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identidad y/o expresiones de género, cuyo denominador común es que          

el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y/o           

expresiones de género de la persona; en ella se incluye a las personas             

transexuales, transgénero, travestis, entre otras. 

● PrEP. Profilaxis pre-exposición (por sus siglas en inglés). Se refiere a           

una estrategia de prevención de la transmisión del VIH altamente          

efectiva, que consiste en que una persona no reactiva al VIH tome un             

ARV según indicaciones médicas. 

● Sida. Se refiere al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la           

fase de enfermedad de la infección producida por el VIH. 

● Transexual. Persona que no se identifica con el género que le fue            

asignado al nacer y recurre a intervenciones médicas para modificar su           

apariencia física. 

● Transgénero. Persona que no se identifica con el género que le fue            

asignado al nacer y decide asumir otro, independientemente de si          

realiza o no intervenciones médicas para modificar su apariencia. 

● Travesti. Persona que gusta de presentar su aspecto mediante la          

utilización de prendas de vestir y actitudes consideradas socialmente         

como propias de un género diferente al suyo. 

● VIH. Virus de inmunodeficiencia humana 

 

 

A continuación se hace una relación de las personas físicas y asociaciones 

civiles, representadas en este acto por las personas que al calce se indica 

por la cual manifiestan que es su libre voluntad apoyar la presente agenda, 

firmando de conformidad con el contenido que en ella se contempla a los 

diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
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