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Las personas nacemos con los mismos derechos, sin em-
bargo, existen barreras sociales y culturales que limitan el 
acceso y su ejercicio efectivo. Una de las principales barre-
ras para el acceso universal a los derechos humanos, es la 
discriminación.

Debido a prejuicios históricos, las personas LGBT+ se encuentran 
en situación de vulnerabilidad, donde sus derechos humanos no 
siempre son reconocidos y respetados. Por lo anterior, se busca 
fortalecer una sociedad donde prevalezca la igualdad de dere-
chos, la justicia, la no discriminación, la equiparación de oportuni-
dades y la dignidad para todas las personas en el país.

De esta manera, la presente revista proporciona información para 
el conocimiento y sensibilización sobre los derechos humanos de 
las personas LGBT+, permitiendo dotar de elementos fundamen-
tales para una adecuada promoción, prevención y defensa de los 
derechos humanos.

Este trabajo busca dar a conocer información relevante que refleje 
la realidad socio-histórica de uno de los grupos con mayor grado 
de vulneración de sus derechos, buscando formar la apertura al 
conocimiento y, haciendo un recorrido a lo largo de los años sobre 
los avances alcanzados por colectivos, defensores y movimientos 
en favor de los derechos humanos de esta comunidad.

Asimismo, se considera prioritario contribuir a la visibilidad y re-
presentación de todas aquellas personas que se identifican con 
una orientación sexual diversa a las socialmente aceptadas.
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La Palabra LGBTTTIQA+, son las siglas que hacen referencia al grupo de personas que 
se identifican con una expresión de género, orientación sexual, identidad de género o 
condición de género diferente a las establecidas por la sociedad heteronormativa; las 
siglas representan a la comunidad lesbiana, gay bisexual, transexual, transgénero, tra-
vesti, intersexual, queer, asexual; por su parte el símbolo “+” representa todas aquellas 
identidades que no están incluidas en las siglas.

La orientación sexual es la capacidad que tienen las personas al sentirse atraídas por 
otras personas de forma sexual o emocionalmente, sin importar si es del mismo sexo o 
del sexo opuesto. Por su parte, la identidad de género es la forma que tiene cada per-
sona de vivir su género sin importar el sexo asignado al nacer y se ve expresada en la 
forma de vestir, comportarse o en su apariencia física. 

A continuación, se presenta de forma ilustrativa una parte de la diversidad sexual exis-
tente, población que se identifica y pertenece a la comunidad LGBTTTIQA+ .

¿Qué significa

LGBT+?
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LESBIANA

GAY/
HOMOSEXUAL

BISEXUAL

TRANSXESUAL 

TRASGENERO

TRAVESTI

INTERSEXUAL 

QUEER 

ASEXUAL 

Orientación 
sexual

  
Orientación 
sexual  

Orientación 
sexual  

Identidad de 
género

Identidad de 
género

Expresión de 
género 

Condición 
biológica 

Transita entre 
la identidad 
de género, 
la expresión 
de género y 
orientación 
sexual 

Orientación 
sexual  

Mujer que se siente atraída erótica y/o afecti-
vamente por mujeres

Hombre que siente atracción sexual y afectiva 
por hombres.

Persona que se siente erótica y/o afectiva-
mente atraída por hombres y mujeres.

Persona cuya biología no corresponde con su 
identidad de género y que puede realizar un 
cambio en ella para adecuarla.

Persona cuya biología no corresponde a su 
identidad de género, pero no busca hacer 
modificaciones para adecuarla

Personas que utilizan un performance de 
género considerando distinto al suyo, sin que 
ello implique una orientación sexual.

Persona que nace con una combinación de 
características biológicas masculinas y feme-
ninas, como cromosomas o genitales, por lo 
que la definición especifica de su sexo resulta 
ambigua. 

Persona que vive su identidad de género y su 
orientación sexual de manera fluida, sin sentir 
la necesidad de adoptar ninguna denomina-
ción en particular. 

Persona que no siente atracción sexual hacia 
otras  personas. Puede relacionarse afectiva y 
romanticamente. Lo anterior no implica, nece-
sariamente, no tener libido, no practicar sexo, o 
no poder sentir excitación 

Ejemplo 1. Laura no tiene pareja, sin embargo, reconoce 
y sabe que ella se siente atraída sexualmente por muje-
res, de la misma manera que solo se enamora de ellas, y 
no de hombres. 
 

Ejemplo 1. Gabriel es un hombre de 56 años, divorciado, 
que recientemente aceptó que se sentía atraído por 
hombres, aunque siempre le había sucedido.  
Ejemplo 2. Gustavo es un joven universitario que siente 
atracción por otros hombres, y recientemente se enamo-
ró de un amigo al cual piensa invitar a salir.   

Ejemplo 1. Beatriz es una mujer joven que siempre ha 
mantenido relaciones sexuales y afectivas con hombres, 
sin embargo, también siente atracción por otras muje-
res, aunque nunca ha sido pareja de una.  
Ejemplo 2. Bernardo es un hombre que ha mantenido 
relaciones sexoafectivas tanto con hombres, como con 
mujeres. Le atraen ambos géneros. Actualmente lleva 2 
años de relación con Fernando.  

Ejemplo 1. Tatiana es una mujer transexual que nació 
con características biológicas del sexo masculino, por lo 
que la clasificaron como “varón”. Comenzó su proceso 
de transición siendo “transgénero” inicialmente, pero 
en años pasados inició un tratamiento hormonal para 
comenzar a transformar los rasgos masculinos de su 
cuerpo a femeninos. Recientemente se realizó la cirugía 
de reasignación de sexo, adquiriendo características 
sexuales de mujer. 

Ejemplo 1. Tania es una persona que nació con caracte-
rísticas biológicas del sexo masculino. Cuando era pe-
queña se llamaba Tristán.  Sin embargo, en su juventud 
se dio cuenta que realmente nunca se sintió cómoda 
con ser “hombre”, y se identificaba más con cómo ves-
tían y cómo se comportaban las mujeres. Decidió vivir 
su identidad como “mujer”. Su orientación sexual no 
cambió, es decir, antes de identificarse como mujer, le 
gustaban las mujeres, y aún siente atracción por ellas. 

Ejemplo 1. Tomás es un contador de 36 años, quien está 
casado con Amelia. Se vive y se expresa en el día a día 
como un hombre, y su orientación sexual es hetero-
sexual, es decir, le atraen personas de su sexo opuesto, 
las mujeres. Recientemente descubrió que disfruta 
de vestirse como tradicionalmente se han vestido las 
mujeres. 
Ejemplo 2. Teresa es una joven lesbiana que está en una 
relación con Tamara. Ambas disfrutan de vestirse como 
hombre e ir a un bar los viernes por la noche a disfrutar 
vestidas y actuando así. En el día a día se viven y se iden-
tifican como mujeres.  

Ejemplo 1.  Irene es una persona intersexual. Cuando 
nació, los médicos vieron que tenía genitales masculinos 
y femeninos, sin embargo, decidieron decir que era “mu-
jer” ya que los rasgos predominantes eran femeninos. 
Cuando Irene comenzó la adolescencia, empezó a notar 
crecimiento en sus genitales masculinos y característi-
cas biológicas masculinas. Ella se vive como mujer. 

Ejemplo 1. Camil es una persona que desde la infancia 
era clasificada como “rara”, ya que su manera de ex-
presar quien era no era lo que se consideraba “común”. 
Cuando creció se dio cuenta que era homosexual, es de-
cir, le gustaban las personas de su mismo sexo. Aun así, 
no sentía que expresaba quien realmente era y decidió 
experimentar con su género, dejándose de identificar 
como “hombre” para identificarse como “mujer”. Sin 
embargo, tampoco se sentía completamente identifi-
cade con el ser mujer. Nunca alteró sus rasgos físicos o 
sexuales. Ahora se vive como queer, ya que no quiere 
que se le encasille en el binario “hombre” o “mujer”. Es 
diferente y respeta y promulga su diferencia. 

Ejemplo 1. María es una persona asexual, ya que no 
siente atracción sexual por ninguno de los sexos, aunque 
puede llegar a sentir atracción amorosa.

CLASIFICACIÓN TIPO

Significado de la siglas LGBTTTIQA+
CONCEPTO EJEMPLO
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Nacimiento del Movimiento LGBT+
Durante los años sesenta, en gran parte de los Estados Unidos de América, las personas 
homosexuales eran perseguidas y castigadas por demostrar afecto, incluso si esto su-
cedía en el espacio de la vida privada, pues de comprobarse eran castigados con cárcel, 
castración, o diversas medidas. Las leyes locales estipulaban que los establecimientos 
que vendieran alcohol a personas gays eran considerados lugares de “Desorden Público” 
y si bailaban dos personas del mismo sexo se consideraba una “Ofensa Lasciva”.

En 1969, se da un hecho sin precedentes en la historia mundial, referente al hartazgo de 
la comunidad homosexual debido a la vulneración histórica de sus derechos humanos. 
En la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo una redada en el bar “Stonewall”, lugar donde 
solían reunirse lesbianas, hombres gay, personas transgénero, adolescentes fugados y 
drag queens. Mark, un cliente de este bar, salió y pintó en la banqueta la frase “Tomorrow 
nigth stonewall”, este acto fue un intento de difundir su mensaje, sin pensar que se ori-
ginaría y marcaría un precedente de la lucha de la comunidad en favor de sus derechos.
Este suceso pasó de ser una “redada policial” a convertirse en un acontecimiento de lu-
cha por los derechos de la comunidad, debido a las protestas suscitadas, mismos que 
abiertamente recorrieron las calles de Nueva York encaminados por la fuerza motriz 
emergida de Stonewall: El Frente de Liberación Gay.  A partir de este suceso, muchas de 
las leyes contra la sodomía fueron eliminadas en la década de los 80, lo que hizo que la 
homosexualidad fuera efectivamente legal, aunque pasaron décadas para que, en 2015, 
el matrimonio gay se convirtiera en un derecho reconocido a nivel federal.

Población Mexicana LGBT+
Cifras publicadas recientemente por el INEGI, señalan que en nuestro país existen 4.6 
millones de personas que se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de 
género LGBTI+ lo que representa el 4.8% de la población total del país. De esta cifra, 1.9 
millones son hombres y 2.7 millones mujeres.

La orientación sexual con mayor grado de identidad es la bisexual, le siguen gay, lesbiana 
y en menor grado todas aquellas personas englobadas en el signo “+” de la comunidad 
demisexual, pansexual, asexual, género fluido, queer, entre otras.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021
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Con orientación
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Usted considera
que su orientación  es:

(Distribución porcentual)

(Pansexual, demisexual, 
asexual, etc.)

Hombre Mujeres

4.6 millones

1.9 
millones
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4.2%

51.7%
26.5%
10.6%
11.2%

Bisexual

Gay u homosexual

Lesbiana

Otra

5.3%
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La población mexicana identificada como bisexual conforma el 51.7% de la comunidad 
LGBT+; mientras que la gay u homosexual el 26.5%; la comunidad lesbiana ocupa el 10.6% 
y, por su parte, el 11.2% lo conforman todas aquellas personas que se auto declaran con 
otra orientación sexual.

Población de 15 años o más LGB+  
Según autodeclaración de orientación 
sexual

Población de 15 años o más Trans+  
según autoidentificaciín de identidad 
sexual

La población transgénero y transexual conforman el 34.8%; mientras que la población 
identificada con otra expresión de género representa el 65.2%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021
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El Estado de México ocupa el primer lugar de población que se auto identifican con la 
comunidad LGBT+ sumando un total de 489,594 personas, le sigue Ciudad de México 
con 310,788 personas, Veracruz con 307,858 personas, Jalisco con 298,270 y Nuevo León 
con 286,490 personas. El estado de Guanajuato, se posiciona en séptimo lugar con 227, 
957 habitantes.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021

Población de 15 años o más LGBT+  por entidad federativa
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La Generación Z o centenials conforman más de la mitad de la población que se autoi-
dentifican con la comunidad LGBT+, lo que supone mayor apertura al tema. Por su parte, 
la generación Baby Boomers son las personas que conforman menor cantidad con ape-
nas el 4.7%. 

Avances en los Derechos de la Población LGBT+
La CNDH, señala que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacio-
nal o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 
derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, in-
terdependientes e indivisibles. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948), comprometía al mundo al “reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Su 
adopción supone a los Estados el deber internacional de respetar la libertad y dignidad 
de todas las personas en condiciones de igualdad, sin discriminación y con alcance uni-
versal. De acuerdo con esta concepción los derechos se definen a partir de la dignidad y 
libertad de todas las personas sin distinción.

Matrimonio Igualitario 
La comunidad LGBT+, representa una minoría estadística en los registros civiles; sin em-
bargo, la aprobaciózn del matrimonio igualitario, puso a debate la estructura de la familia 
tradicional en la sociedad mexicana. Mientras que, en todo el país, los matrimonios hete-
rosexuales tienden a la baja y el número de divorcios va en crecimiento. Cifras publicadas 
por INEGI 2020, señalan que en comparativa del año 2000 y 2020, hubo un decremento 
de 47.43% de matrimonios en el registro civil. Por su parte, en comparativa del año 2000 
y 2019 hubo un crecimiento exponencial de divorcios con el 32.70%, mientras que para 
2020 hubo una disminución con un 57.92%, cabe aclarar que las cifras de 2020 pudieron 
verse afectadas por el confinamiento suscitado por la pandemia del COVID-19.

Las parejas del mismo sexo, a nivel estadístico, parecen gozar de una mayor estabilidad 
y buscan el reconocimiento legal.

Generación Z o centenials 15 a 24 años
Generación X 40 a 54 años

Generación Y o millennials 25 a 39 años
Baby boomers y más 55 años y más

LGTBI+
0%

100%

80%

60%

40%

20%

53.7%

19.5%

27.6%

27.1%

25.8%

29.3%

12.3%

4.7%

No LGTBI+

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021
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Cronología

A doce años de su aprobación en la Ciudad de México (aunque no se cuenta con su reco-
nocimiento legal a nivel nacional, pues los códigos civiles de cada entidad deben resolver 
su aprobación), las estadísticas reflejan que los matrimonios entre personas del mismo 
sexo han aumentado considerablemente.

A continuación, se presentan los resultados de la ENDISEG 2021, donde se aprecia que la 
percepción de las personas de la comunidad LGBT+ en su mayoría señalan estar a favor 
del matrimonio igualitario. Por su parte, más de la mitad de la población heterosexual 
encuestada señalaron estar a favor de este derecho.

2010
2012 
2014 
2015 
2016 
2018 
2019
 
2020 
2021
 
2022 

Ciudad de México 
Quintana Roo 
Coahuila
Chihuahua * y Nayarit
Campeche, Colima, Michoacán y Morelos 
Chiapas *
San Luis Potosí, Nuevo León *, Hidalgo, Baja Cali-
fornia Sur, Aguascalientes * y Oaxaca
Puebla y Tlaxcala
Sinaloa, Baja California, Sonora, Querétaro, Gua-
najuato * y Zacatecas
Yucatán, Jalisco y Veracruz

Entidades donde se han aprobado el matrimonio igualitario

Tepic

Chilpancingo
de los Bravo

Ciudad Victoria

Victoria de
Durango

Villahermosa

HIDALGO
GTO.

QRO.

SAN LUIS
POTOSÍ

ZACATECAS

PUEBLA

TLAXCALA

CDMX MORELOS

VERACRUZ

OAXACA
CHIAPAS

Q. ROO

YUCATÁN

CAMPECHE

MICHOACÁN

JALISCO

CHIHUAHUA

SONORA

COAHUILA

NUEVO
LEÓN

COLIMA

AGUASCALIENTES

SINALOA

BAJA CALIFORNIA
SUR

BAJA 
CALIFORNIA

4000

3000

2000

2010

689
802

936
1187

1687 1827

2387
2670

3359

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1000

0

Matrimonios entre personas del mismo sexo por año de registro 2010-2018

*Legalizado por una resolución y su congreso local no reformó el código civil del Estado

Fuente: Elaboración propia con información consultada en investigación.

Fuente: INEGI estadística de nupcialidad 2010 a 2018. Consulta interactiva de datos
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Adopción de menores 
En agosto de 2010, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en 
permitir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, luego de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación validara la reforma al artículo 146 del Código Civil 
del entonces Distrito Federal, en el que se reconocían los matrimonios igualitarios. 
En el estado de Guanajuato, existe un antecedente de adopción, en la que dos perso-
nas del mismo sexo, se convirtieron en la primera pareja homoparental en obtener una 
adopción legal en el año 2020.

A continuación, se presentan los resultados de la ENDISEG 2021, donde se aprecia que la 
precepción de las personas de la comunidad LGBT+ en su mayoría señalan estar a favor 
de la adopción de personas del mismo sexo. Por su parte, menos de la mitad de la pobla-
ción heterosexual encuestada señalaron estar en contra de este derecho.

Distrito Federal (Ciudad de México)
Colima – 2013
Coahuila- 2014
Campeche 2015
Chihuahua 2015
Morelos- 2016
Chiapas -2017
Yucatán -2018
Guanajuato * - 2018
San Luis Potosí – 2019
Baja California 2019 

Porcentaje de la población según autoidentificación LGBTI+ según frase de opinión y 
CONDICIÓN DE ESTAR DE ACUERDO con cada una de ellas

Fuente: Elaboración propia con información consultada en investigación.

Tepic

Chilpancingo
de los Bravo

Ciudad Victoria

Victoria de
Durango

Villahermosa

HIDALGO
GTO.

QRO.

SAN LUIS
POTOSÍ

ZACATECAS

PUEBLA

CDMX MORELOS

OAXACA
CHIAPAS

Q. ROO

YUCATÁN

CAMPECHE

MICHOACÁN

JALISCO

CHIHUAHUA

SONORA

COAHUILA

NUEVO
LEÓN

COLIMA

BAJA 
CALIFORNIA

A las parejas del mismo sexo ( gays o lesbianas) se les permita
adopatr niñas y / o niños

LGTBI+ No LGTBI+

43.8%

76.1%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021

Las parejas del mismo sexo (gays o lesbianas) pueden contraer
matrimonio civil

LGTBI+ No LGTBI+

58.9%

83.7%
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Lenguaje Incluyente NO-BINARIO
Actualmente se está comenzado a utilizar el lenguaje inclusivo o incluyente no binario 
como una herramienta que permite visibilizar y reconocer que la vivencia del género es 
más amplia y compleja que el binario hombre-mujer.

El lenguaje incluyente ha dado opiniones diferentes por la polémica que se genera ante 
la resistencia de usarlo. El lenguaje predominante no tendría por qué eliminarse o con-
traponerse al inclusivo, por el contrario, debe de adaptarse a las nuevas expresiones.

Violencia y Actos de discriminación contra 
Personas de la Comunidad LGBT+
Violencia 
Las personas de la comunidad LGBT+ viven escondiendo su identidad y en el mejor de 
los casos, una vez que abiertamente declaran ser de la comunidad, deben “preveer” me-
didas para protección de su integridad ante la sociedad. Históricamente este grupo de 
personas han sido etiquetadas como “locos” por la medicina, de inmorales por miembros 
de las comunidades religiosas, de criminales por la policía, de desviados por la sociedad 
y de incontratables por el gobierno.

En México, del año 2017 al 2021 sumaron 461 homicidios de la población LGBT+, siendo 
el 2019 el año más violento con 117 homicidios en contra de la comunidad, 23.15% mayor 
que el 2017, segundo año más violento de este conteo.

Es la creación y uso de térmi-
nos que visibilicen a los grupos 
demográficos con identidad 
de género y orientación sexual 
diferente.

Cuestionar la construcción del 
mismo, a la idea de que la he-
terosexualidad es lo “normal”. 
Haciendo visible el recono-
cimiento de la diversidad de 
género.

Doctores y enfermeras

Lo invitamos a acudir con 
su esposa al acto

Amigo, todos, los, nosotros

Servicio médico

Le invitamos a acudir 
con su pareja al acto

Amigue, todes, les, 
nosotres

DEFINICIÓN OBJETIVO

LENGUAJE INCLUSIVO O INCLUYENTE 

MENOS INCLUSIVO MAS INCLUSIVO

Fuente: Elaboración propia con información de la página de la Organización de las Naciones Unidas 

Fuente: Letra Ese. Muertes Violentas LGBT+ en México. Informe 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL

95 92 117 79 78
461

GRÁFICA 1. Homicidios  de 
personas LGBTI+ por año 

(2017- 2021
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De los 461 homicidios cometidos, el 58.56% fueron realizados contra mujeres trans, el 
31.01% contra homosexuales y el 5.42% fueron mujeres lesbianas

De las 32 entidades de nuestro país, en al menos 19 de ellas, se registraron víctimas de 
muertes violentas de personas de la comunidad LGBT+. 

El estado con más homicidios en contra de personas de la comunidad fue Veracruz con 
10, seguido de Guanajuato con 9 víctimas.

Fuente: Letra Ese. Muertes Violentas LGBT+ en México. Informe 2021.

Fuente: Letra Ese. Muertes Violentas LGBT+ en México. Informe 2021.

GRÁFICA 2. Homicidios  por 
año y por  OSIG(2017- 2021
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Mapa distribución geográfica de las muertes violentas LGBTI+ 2021
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Actos de Discriminación 
En México, la comunidad LGBT+ debe enfrentarse a altos grados de discriminación por 
su apariencia física, forma de pensar, orientación sexual e identidad de género; pero 
también se enfrentan a los estereotipos y prejuicios de la sociedad. En ocasiones, se ven 
rechazados en el entorno cercano (familia y amigos) y el entorno exterior (comunidad, 
escuela y ámbito laboral).

Cabe destacar que las nuevas generaciones han marcado un parteaguas en la visibilidad 
y aceptación de las nuevas formas de expresión; además de levantar la voz ante la viola-
ción de sus derechos y la discriminación que limita su vida en total plenitud.

La gráfica muestra la opinión de la sociedad sobre el grado de respeto a los derechos de 
las personas LGBTI+. Donde el 46.9 % de la población LGBTI+ y el 40.4 % de la población 
No LGBTI+ opina que en México hay poco respeto a los derechos de las personas LGBTI+.

En 2021, el 71.9 % de las personas LGBTI+ de 15 años o más, manifestó no haber sufrido 
situaciones de rechazo social en el trabajo, frente a 81.6 % de las personas No LGBTI+ de 
15 años y más. Mientras que el 28.1 % de la población LGBTI+ ha recibido un trato desigual 
en el trabajo contra el 18.4 % de la población No LGBTI+.

12.4%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

12.8%

27.4%2 8%

46.9%

40.4%

12.4%

NadaPocoAlgoMucho No sabe

11.4%
7.4%

0.9%

Fuente: Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.

Con OSIG
LGBTI+

Con OSIG
NORMATIVA

28.1% 18.4%

No
71.9%

53 millones de personas de 15 años y más que en el 
último año trabajó por un salario o pago

No
81.6%

Al menos
un Sí

Al menos
un Sí

Distribución porcentual de la población de 15 años y más por autoidentificación LGBTI+, 
según el grado de respeto que se tiene en el país a los derechos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transexuales
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Legislación del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde en Materia de Diversidad Sexual en el Estado 
de Guanajuato
Como parte del trabajo legislativo realizado por el grupo parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México en Guanajuato, se han presentado seis iniciativas que hacen refe-
rencia a temas de diversidad sexual con el objetivo de garantizar los mismos derechos 
para todas las personas, sin importar la orientación sexual, identidad y expresión de gé-
nero. Dichas iniciativas han sido realizadas dentro de las legislaturas LXIV Y LXV del Con-
greso del Estado de Guanajuato.

Fuente: Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.
Sin discriminaciónCondición de discriminación en los últimos 12 meses

32.3%

13.2%

67.7%

36.8%

LGBTI+

NO LGBTI+

0% 20%4 0% 60% 80% 100%

Población de 15 años y más según autoidentificación LGBT+ que reportó haber sido 
discriminada en los últimos doce meses (porcentaje)

En los últimos 12 meses, 67.7 % de las personas LGBTI+ de 15 años y más manifestaron 
no haber sufrido discriminación, frente 86.8 % personas No LGBTI+ de 15 años y más. Sin 
embargo, Sin embargo, la frecuencia en que la población LGBTI+, es discriminada es del 
doble que la población No LGBTI+ 
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Fuente: Elaboración propia con información de la página del Congreso del Estado de Guanajuato

INICIATIVA por la que se crea la Ley para la Diversidad Sexual del 
Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Penal del 
Estado de Guanajuato.

Iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato.

Iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley de Educa-
ción para el Estado de Guanajuato, la presente iniciativa engloba 
diversas acciones de una estrategia integral.

Iniciativa a efecto de adicionarlos artículos 33 bis, 33 ter y un 
transitorio a la Ley del Presupuesto General de Egresos del Esta-
do de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022.

Iniciativa a efecto de adicionar un artículo 11 Bis a la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; la fracción 
XVI bis al artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Guanajuato; la fracción LIII Bis al artículo 28 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato; y un 
segundo párrafo del inciso l, fracción I del artículo 76 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

 Garantizar ordenamientos actuales, equitativos e igua-
litarios para las personas de la diversidad sexual, pro-
tegiendo las diversas formas de orientación sexual y 
expresión e identidad de género, que erradique y pre-
venga la discriminación y promueva una cultura de res-
peto a la diversidad sexual.

Para garantizar la protección de los derechos de las 
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Tra-
vestí, Transexuales, lntersexual y Queer (LGBTTTIQ).

Para garantizar la protección de los derechos de las 
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Tra-
vestí, Transexuales, lntersexual y Queer (LGBTTTIQ), en 
materia de matrimonio igualitario y reconocimiento de 
la identidad de género.

Combatir la violencia entre los escolares por la into-
lerancia y falta de respeto hacía sus compañeros que 
expresan de diferente manera su diversidad sexual. 
Comprendiendo lo siguiente: medidas preventivas con 
la creación de una política pública por parte del titular 
del poder ejecutivo del estado, contra la violencia es-
colar para enfrentar la discriminación por orientación 
sexual o acoso escolar homofóbico; promoción de de-
rechos humanos; homofobia escolar en la mira; toma 
de conciencia; formación de profesores; programas de 
educación sexual; aportes de la sociedad civil; conten-
ción, seguimiento y tutorías; material educativo; escue-
la espacio seguro; registro de información; y, combate a 
la hegemonía del paradigma heterosexista.

A fin de que se impulsen procesos y proyectos que con-
tribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos 
de las personas LGBTIQ+.

Para garantizar la inclusión de las personas trans a la 
vida pública así como los derechos a tener un empleo 
digno y remunerado.
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1971. 
Nace el Movimiento de Libe-
ración Homosexual, primer 
grupo formado por homosexuales 
en México.

del Reconocimiento de los Derechos para la 
Población LGBTTTIQA+ en México

Evolución Histórica 

1978. 
Se forman tres organizaciones ho-
mosexuales. El Frente Homosexual 
de Acción Revolucionaria, el Grupo 
LAMBDA de Liberación Homo-
sexual y el Oika

El Frente Homosexual de Acción 
Revolucionaria “salió del clóset” al 
manifestarse por primera vez en 
público en la marcha de conmemo-
ración de la Revolución Cubana. 

1979. 
Por primera vez se realiza en México 
la “Marcha del Orgullo Homosexual, 
organizada por el Frente Homo-
sexual de Acción Revolucionaria, el 
Grupo Lamba de Liberación Homo-
sexual y el Movimiento Lésbico Fe-
minista en México.

1983. 
Se organiza la primera marcha de 
transexuales, transgénero y traves-
tís en la Ciudad de México organiza-
do por la Red LHOCA.

La desinformación sobre el VIH-Si-
da desató pánico en la república. Se 
culpó a las personas homosexuales 
de la aparición del virus, argumen-
tando que “El sida es el castigo que 
envía Dios a quien ignora sus leyes. 
El homosexualismo es uno de los 
vicios más grandes que condena la 
iglesia”, dijo en su discurso el nuncio 
papal de México.

2008. 
La Asamblea Legislativa aprueba el 
cambio de nombre y género me-
diante el juicio de reasignación se-
xo-genérica. 2009. 

En la Ciudad de México se aprueba 
el matrimonio igualitario con la re-
forma al artículo 146 del Código Civil 
para el D.F., siendo la primera enti-
dad en aprobarlo. 
 
Se aprueba la adopción para pare-
jas del mismo sexo en el D.F. promo-
vida por el procurador general de la 
república Arturo Chávez. 

2011. 
Se abre el Centro Comunitario de 
Atención a la Diversidad Sexual 
como parte de las políticas públicas 
del D.F.

Se realiza el primer registro de na-
cimiento para la hija de una pareja 
de lesbianas con la intervención de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del D.F. ante el Registro Civil.

 
Se aprueba la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del D.F., 
que por primera vez enuncia a la 
comunidad LGBTTTIQ+. 

2012. 
Se publica en la Gaceta Oficial el 
Protocolo de Actuación para la 
atención a las personas LGBTTTIQ+ 
de la Procuraduría General de Jus-
ticia del D.F. 

2013.
Se publica en la Gaceta Oficial de 
Gobierno el Protocolo de Actuación 
Policial de la Secretaría de Seguri-
dad Pública para preservar los de-
rechos humanos de las personas 
LGBTTTIQ+. 

2014. 
A partir de una resolución de la 
SCJN, se obliga al IMSS a otorgar la 
afiliación para parejas del mismo 
sexo. 

.
 Se otorga el reconocimiento de la 
Identidad de Género administrativa 
para personas trans mayores de 18 
años en el Distrito Federal.

El Presidente de la República, de-
clara el 17 de mayo como el “Día 
Nacional de la Lucha Contra la LGB-
TFOBIA”

2016. 
El presidente de la república Enri-
que Peña Nieto, firma una iniciativa 
para reconocer en la constitución el 
matrimonio entre personas del mis-
mo sexo. 

Rubí Suárez Araujo, se convierte 
en la primera regidora transgénero 
en el Municipio de Guanajuato.

2017. 
La marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ 
se realiza en 80 ciudades del país.

Sophia se convierte en la prime-
ra menor de edad en cambiar de 
nombre y género en su acta de na-
cimiento por la vía administrativa, 
sin tener que pasar por un juzgado 
que acredite su identidad trans.
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1985. 
Se crea la Fundación Mexicana para 
la Lucha contra el SIDA (Fundasida), 
primera organización civil dedica-
da a combatir el SIDA en México y 
establecida por ciudadanía e inte-
lectuales tanto homo como hetero-
sexuales.

1987.
Se realiza el primer encuentro de 
Lesbianas de Latinoamérica y el 
Caribe y se forma la Coordinadora 
Nacional de Lesbianas Feministas 
en México.

1995.
Organizaciones posteriores a FHAR, 
Lambda y Oikabeth en México, em-
piezan a forjar una identidad bajo el 
discurso de la diversidad sexual, im-
pulsando una movilización política 
a favor de sus derechos.

1997. 
Elsa Patria Jiménez del PRD 
en San Luis Potosí, se convierte en 
la primer diputada federal abierta-
mente lesbiana

1998. 
Se realiza el primer Foro de Diver-
sidad Sexual, llevado a cabo por la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; convirtiéndose en la pri-
mera institución del Estado Mexica-
no en convocar abiertamente a las 
minorías sexuales para debatir sus 
demandas políticas. 

Se retira a la homosexualidad como 
agravante del delito de corrupción 
de menores del Código Penal de la 
Ciudad de México. 

1999. 
La marcha del “Orgullo Gay” del D.F. 
adquiere la denominación “Marcha 
del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y 
Transgénero”, impulsando al movi-
miento a forjar una nueva identidad 
colectiva.

La Asamblea Legislativa del D.F. 
aprueba tipificar la discriminación 
e incluye la orientación sexual como 
uno de los motivos de discrimina-
ción en el Código Penal,

2003.
Se adopta la Ley Nacional Contra 
la Discriminación para prohibir la 
discriminación por la orientación 
sexual.

Amaranta Gómez Regalado, 
se convierte en la primera mujer 
trans en buscar un escaño como di-
putada en el Estado de Oaxaca.

2007. 
El Gobierno del D.F instaura el 17 de 
mayo como “Día de la Lucha contra 
la Homofobia” 

El D.F. establece la Ley de Socieda-
des de Convivencia, que permitió 
la unión jurídica entre personas de 
diferente o mismo sexo, para esta-
blecer un vínculo con derechos y 
obligaciones. 

2018. 
Reconocimiento judicial de hijos 
para una madre no gestante/ reco-
nocimiento de la posesión de esta-
do de madre.

2020. Se reforma el 
Código Penal para prohibir las mal 
llamadas terapias de “Conversión 
Sexual”
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CONCLUSIÓN
La legislación nacional y federal prohíbe todas las formas de discriminación contra la po-
blación LGBTTTIQA+, sin embargo, las estadísticas más recientes generan conclusiones 
reveladoras, donde Guanajuato es el segundo estado del país con más actos violentos 
contra esta población. 

Pese a los esfuerzos del Estado, las entidades federativas y colectivos de la diversidad se-
xual; la defensa por los derechos de la población LGBT+ continúa siendo una tarea pen-
diente. Los gobiernos, federal y estatales están en deuda de formular una política pública 
asertiva para la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de la población LGBT+.

Es imprescindible continuar trabajando por fortalecer desde la bancada del Partido Ver-
de en el Congreso, así como en los ayuntamientos y gobiernos municipales, para la crea-
ción de políticas públicas que garanticen los derechos que a toda persona corresponden, 
y que, no están a disposición de consulta ni de criterios que no se sustentan en la digni-
dad humana entendida desde la igualdad.

El recorrido hacia un futuro más inclusivo no reside únicamente en celebrar durante 
varios días el Orgullo LGBT+, sino en la elaboración de medidas políticas que protejan el 
acceso a derechos, permitiendo una sociedad más inclusiva, plural, diversa y digna para 
todas las personas.
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Instancias Gubernamentales y/o Públicas que atienden 
denuncias por Discriminación y/o violación a los Dere-
chos Humanos de la Población
LGBTTTIQA+ 

Colectivos y/o Asociaciones civiles que apoyan en caso 
de violación a los Derechos Humanos de la Población 
LGBTTTIQA+ en Guanajuato

Procuraduría de los Derechos humanos del 
Edo. De Guanajuato
Para hacer una denuncia ingresa a:

 https://www.derechoshumanosgto.org.mx/
 asesorias@prodheg.org.mx

Facebook/prodheg
800 740 4400
Guti Cárdenas 1444 Colonia el Paisaje 37480 
León, México.

Abrazo Grupal
https://www.abrazogrupal.com/
abrazogrupal@gmail.com
Facebook/abrazogrupal/
Instagram @abrazogrupal

Amor Mixto
http://amormixto.com.mx/
amor.mixto.oficial@gmail.com
Facebook/amormixto.oficial/
Instagram @amormixto.oficial

Colectivo Seres, A.C. 
www.colectivoseres.org 
contacto@colectivoseres.org 
Facebook/colectivoseres 
01 473 7331602 
Calle Olga Costa #13 Fraccionamiento 
Del Arte, Guanajuato, Gto.

Chicas BiLess
https://chicasbiless.org/
caids.leon@gmail.com
Facebook/Comunidad Chicas BiLess León
Instagram @chicasbiless
Twitter @ChicasBiLess
Independencia #305 San Juan de Dios,
León, Gto.

Yumana
http://yumana.org.mx
contacto@yumana.org.mx
Facebook/Yumana
Instagram/yumanacontacto
Océano índico #1022 Jardines de la Pradera,
León, Gto.

Amicus
http://amicusdh.org/
hola@amicusdh.org
Facebook/Amicus
Twitter @amicusdh

Inclusión Social LGBTTTI Bajío
461 138 9935
Calle Álvaro Obregón 38050 
Celaya, Gto. 

Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación
Para hacer una denuncia ingresa a:

 https://www.conapred.org.mx/index.php
Facebook/elConapred/
55 5262 1490
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