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CAPÍTULO	4.	ANÁLISIS	TRANSVERSAL	DE	LOS	INSTRUMENTOS	 
DE	POSICIONAMIENTO	EN	MATERIA	DE	DERECHO	 

A	LA	NO	DISCRIMINACIÓN

4.1	 Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	 
sobre	el	caso	de	Discriminación	a	la	Profesora	 
Eufrosina	Cruz	Mendoza.	2008

4.1.1 Síntesis del análisis 

Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	el	Caso	de	Discriminación	 
de	la	profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	2008

El informe presenta ante la opinión pública y a las autoridades involucradas los hechos de discriminación de 
género	que	violaron	el	derecho	a	la	participación	política	de	la	profesora	Eufrosina	Mendoza.	Además,	
promueve	en	las	autoridades	facultadas	la	formulación	de	iniciativas	de	reforma	para	asegurar	la	no	
discriminación e igualdad entre hombres y mujeres en el estado de Oaxaca. 

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	
recomendaciones Derechos	humanos	violados

• Congreso del Estado de Oaxaca
• Gobierno del Estado de Oaxaca

• Derecho a la no discriminación
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
•	 Derecho	a	la	participación	política

Índice de Cumplimiento A
(Evalúa a todas las autoridades)

Estatal
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CAPÍTULO	 4.	 ANÁLISIS	 TRANSVERSAL	 DE	 LOS	 INSTRUMENTOS	DE	 POSICIONAMIENTO	 EN	
MATERIA	DE	DERECHO	A	LA	NO	DISCRIMINACIÓN	

4.1	 Informe	Especial	de	 la	Comisión	Nacional	de	 los	Derechos	Humanos	sobre	el	caso	de	
Discriminación	a	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza.	2008	

4.1.1	Síntesis	del	análisis		
Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	el	Caso	de	Discriminación	de	la	

profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	2008	
El	informe	presenta	ante	la	opinión	pública	y	a	las	autoridades	involucradas	los	hechos	de	discriminación	de	género	que	
violaron	el	derecho	a	la	participación	política	de	la	profesora	Eufrosina	Mendoza.	Además,	promueve	en	las	autoridades	
facultadas	la	formulación	de	iniciativas	de	reforma	para	asegurar	la	no	discriminación	e	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
en	el	estado	de	Oaxaca.		

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Congreso	del	Estado	de	Oaxaca	
• Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca	

• Derecho	a	la	no	discriminación	
• Derecho	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
• Derecho	a	la	participación	política	

Índice	de	Cumplimiento	A	
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Estatal	
	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	
Respuesta	
satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	
pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	
sin	argumentación	
suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	
Gobierno	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	
Congreso	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	

General		 0%	 0%	 0%	 100%	
Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	
Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	 Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	

TOTAL			 0	 TOTAL			 0	

Normativa	analizada	del	Estado	de	Oaxaca	que	presentó	cambios	

Oaxaca	

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	
Ley	Para	Atender,	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	en	
el	Estado	de	Oaxaca	
Ley	de	Igualdad	Entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	
Oaxaca	

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada	

Federal	 Estatal	
Constitución	Política	de	los	Estado	Unidos	Mexicanos	
Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	

				Aguascalientes	
				Baja	California	

.00

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones

Ámbito
Respuesta 
satisfactoria

Respuesta	cooperativa	pero	
incompleta

Respuesta 
rechazada, sin 
argumentación 

suficiente	o	acuse	de	
recibo

Sin respuesta

Gobierno de Oaxaca 0% 0% 0% 100%

Congreso de Oaxaca 0% 0% 0% 100%

General 0% 0% 0% 100%

Incidencia del instrumento de posicionamiento en las acciones reportadas por autoridades

Acciones vinculadas a las recomendaciones del 
instrumento Acciones relacionadas al tema
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Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	
solicitud de información

Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	
de información

TOTAL 0 TOTAL 0

Normativa	analizada	del	Estado	de	Oaxaca	que	presentó	cambios

Oaxaca

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	
Oaxaca
Ley Para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
el Estado de Oaxaca
Ley de Igualdad Entre Mujeres y Hombres para el Estado 
de Oaxaca

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada

Federal Estatal

Constitución	Política	 
de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General para la Igualdad  
entre Mujeres y Hombres

Ley Federal para Prevenir y Eliminar  
la Discriminación

 Aguascalientes
 Baja California
 Baja California Sur
 Campeche
 Chiapas
 Chihuahua
 Coahuila de Zaragoza
 Colima
 Ciudad de México
 Durango
 Guanajuato
 Guerrero
 Hidalgo
 Jalisco
 México
 Michoacán de Ocampo
 Morelos
 Nayarit
 Nuevo León
 Puebla
	Querétaro
	Quintana	Roo
 San Luis Potosí
 Sinaloa
 Sonora
 Tabasco
 Tamaulipas
 Tlaxcala
 Veracruz de Ignacio de la Llave
	Yucatán
 Zacatecas

Presencia en medios impresos y recursos académicos

 Notas: 5  	Referencias:	2

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, INFORMES ESPECIALES  
Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH (2001-2017)

TOMO VIII. DISCRIMINACIÓN

109

Número	de	expedientes	del	Reporte	General	de	Quejas	que	incluyen	derechos	violados	vinculados	con	el	
instrumento	2008	vs.	2017

Derechos 2008 2017 Diferencia
Variación 

%

Derecho a la no discriminación 1 0 -1 -100%	
Derecho a la igualdad entre hombres y 
mujeres 1 0 -1 -100% 

Derecho	a	la	participación	política 1 0 -1 -100% 
Vigencia	de	la	problemática	en	2018	según	personas	expertas

VIGENTE
A	partir	de	la	

valoración realizada 
por las personas 

expertas, la 
participación	política	

de las mujeres 
indígenas en el país es 
un asunto vigente, con 
avances	normativos	y	
de visibilización, con 

notables logros 
personales y en la 

agenda	a	partir	de	la	
lucha de la profesora 
Eufrosina Mendoza. 

No obstante, se 
reconoce la necesidad 
de impulsar estudios a 

partir	de	la	
interculturalidad e 
interlegalidad que 
tome en cuenta el 
sistema	normativo	

indígena.

•	 “Hay	un	avance	relativo	a	la	visibilización	de	un	problema	estructural	en	nuestra	
sociedad,	ignorado	y	aprovechado	en	muchos	sentidos	por	el	propio	Estado.”	
(Academia)

•	 “El	caso	de	Eufrosina,	me	parece	en	positivo,	pues	que	todos	los	casos	
emblemáticos	siempre	llaman	a	la	reflexión,	a	visibilizar	situaciones	y	también,	
bueno, considerar que la consulta sigue siendo un tema pendiente.” (OSC)

•	 “En	relación	con	este	tema	creo	que	el	impacto	de	momento	fue	mediático,	sí,	es	
cierto que hubo avances en el Congreso del estado, pero no obstante el mayor 
avance	fue	hasta	que	se	publicó	una	reforma	constitucional	al	artículo	2º,	pero	esta	
reforma	la	promueve	Eufrosina.	Eufrosina	presenta	una	iniciativa	de	ley	para	
garantizar	el	acceso	a	los	hombres	y	mujeres	indígenas	en	igualdad	de	condiciones,	
y esta reforma es ella.” (CNDH)

• “Ha habido una explosión de lo que se llama el feminismo de la gobernanza, que es 
decir	como	la	instalación	de	órganos	especializados	para	atender	las	problemáticas	
de	las	mujeres	o	de	la	situación	de	género,	tanto	en	el	Ejecutivo,	en	los	ejecutivos	
locales,	en	los	ejecutivos	municipales,	como	en	los	órganos	legislativos,	la	Cámara	
de Senadores, la Cámara de Diputados, no se diga en el Poder Judicial, en todos los 
órganos.	[…]	Eso	ha	tenido	como	una	expansión	de	cosas	y	al	mismo	tiempo	hay	una	
realidad	como	muy	clara	todavía	de	muchas	restricciones	para	el	acceso	a	la	justicia	
de	las	mujeres,	para	la	participación	política	de	las	mujeres,	para	su	acceso	a	los	
servicios de salud, etcétera.” (Gobierno) 

•	 “Tenemos	muchos	avances	normativos,	como	decía	la	compañera,	en	términos	de	la	
reforma	de	derechos	humanos,	la	ratificación	de	convenios,	la	participación	de	
México en los órganos internacionales, como a través del Comité CEDAW.” 
(Gobierno)

• “En una nueva disposición que hizo el INE para estas elecciones se exige un poquito 
de	cuota	de	participación	de	las	mujeres	indígenas	algunos	distritos	que	también	
son	mayoritariamente	indígenas,	después	de	la	distritación	2017.	En	este	sentido	ha	
habido	avances	en	la	presencia	numérica;	hay	muchos	obstáculos	todavía	que	
vencer.” (Academia)

• “Hay un acuerdo del Órgano Electoral de Oaxaca que sí les exige a las comunidades 
que	en	la	integración	de	sus	cabildos	tiene	que	haber	al	menos	una	mujer.	No	creo	
que esto sea producto de este informe, pero sí, al menos eso sí es lo que están 
haciendo	y	el	Instituto	Electoral	de	Oaxaca	ha	tirado	mucha	integración	de	cabildos	
que solamente son de puros hombres.” (Gobierno)

• “Hay un gran desconocimiento de cómo es el gobierno indígena. […]Por ejemplo, 
donde la mayoría es indígena, ahí los cargos son escalafonarios ahora sí que, de 
manera obligatoria, donde no tanto, 50 por ciento, por decirlo así, ya puede 
recurrirse a que alguien puede brincar, pero debe cumplir uno o dos cargos 
anteriores;	o	sea,	no	es	como	la	parte	que	nosotros	decimos,	“yo	sí	me	voy	directo	a	
mi	candidateo,	me	registro	y	ya	estuvo”	es	la	otra	visión,	pues.	Yo	creo	que	faltaría	
esa	parte,	verlo	desde	la	perspectiva	indígena	de	cómo	se	organiza,	cómo	se	
gobierna.” (OSC)

•	 “En	estos	10	años	ha	habido	múltiples	luchas	[…]	para	comprender	la	interacción,	
algo	que	se	llama	interculturalidad	o	que	se	ha	llamado	últimamente	interlegalidad;	
es	decir,	qué	valor	o	qué	lugar	debe	tener	el	Sistema	Normativo	Indígena	en	un	
Estado-nación con su paridad de género, digamos, por ejemplo.” (Academia)
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• “La CNDH no capitalizó lo que se podía haber logrado, una formación desde un 
enfoque	de	género,	desde	una	perspectiva	intercultural,	en	donde	había	que	ver	
mucho más allá de esa discriminación y esa violencia hacia las mujeres, no otra vez 
en concreto solo a Eufrosina, sino lo que se podía revolucionar en todo el ámbito de 
sistemas	normativos	internos,	para	poder	guiar	justamente	el	cambio	y	crear	
estrategias	que	no	llevaran	a	lo	que	tuvimos	en	estas	últimas	elecciones	de	violencia	
política	de	género,	que	en	este	momento	no	estaban,	ni	siquiera	se	consideraba	ese	
concepto, pero que ahora existe. Pero yo creo que no es tarde, que hay que darle 
seguimiento	a	este	tipo	de	temáticas	y	la	Comisión	tendría,	a	través	de	promoción,	
difusión y de estar dando a la propia población indígena estos instrumentos, para 
poder cambiar esas realidades, porque siguen estando.” (CNDH)

4.1.2 Ficha resumen del instrumento 

Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	el	caso	 
de	Discriminación	a	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza

Fecha: 2008

Titulares	en	instituciones	clave

• Presidencia de la República: Felipe Calderón Hinojosa 
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos: José Luis Soberanes Fernández
• Secretaría de Gobernación: Juan Camilo Mouriño
•	 Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación:	Gilberto	Rincón	Gallardo	Meltis
•	 Instituto	Estatal	Electoral	de	Oaxaca:	José	Echeverría	Morales

Tema

Igualdad	entre	mujeres	y	hombres	en	la	participación	política,	y	el	sistema	de	usos	y	costumbres	
en el estado de Oaxaca. 

Objetivo

Presentar a la opinión pública y a las autoridades involucradas los hechos de discriminación de 
género	que	violaron	el	derecho	a	la	participación	política	de	la	profesora	Eufrosina	Mendoza.	
Además,	promover	en	las	autoridades	facultadas	la	formulación	de	iniciativas	de	reforma	para	
asegurar la no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres en el estado de Oaxaca.
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Fundamentación	jurídica297

Legislación nacional

Federal

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos:	art.	1°,	párrafo	primero	y	tercero;	
art.	2°,	párrafo	A	y	fracción	III;	art.	4°,	párrafo	primero;	art.	34°	y	art.	35°

•	 Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación:	art.	9°,	fracciones	IX	y	XIII.
•	 Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres:	art.	17°,	fracción	III;	art.	22°;	art.	

36°,	fracción	V.

Estatal

•	 Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca:	art.	2°;	art.	12°,	párrafos	
sexto	y	octavo;	art.	16°,	párrafo	segundo.

• Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca: art. 
10°;	art.	29°	y	art.	49°.

•	 Código	de	Instituciones	Políticas	y	Procesos	Electorales	del	Estado	de	Oaxaca:	art.	110°;	
art.	112°.

•	 Ley	Municipal	para	el	Estado	de	Oaxaca:	art.	14°,	fracción	III;	art.	16°	fracciones	I	y	II;	art.	
21°,	segundo	párrafo;	art.	27°,	fracción	I.

Legislación internacional 

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales	en	Países	Independientes:	art.	4.3°;	art.	8.2°	y	art.	8.3°.

•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos:	art.	2.1°	y	art.	25°,	inciso	a	y	b.
•	 Convención	Interamericana	sobre	Concesión	de	los	Derechos	Políticos	de	la	Mujer:	

art.	1°.
•	 Convención	sobre	los	Derechos	Políticos	de	la	Mujer	de	la	ONU:	art.	2°.
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: 

art.	1°;	art.	7°,	inciso	a;	11°.

297 El	6	de	diciembre	de	2007,	la	CNDH	emitió	el	Informe Especial sobre el Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
estudio	comparativo	de	la	situación	actual	que	presenta	la	normatividad	nacional,	en	materia	de	igualdad	y	de	no	
discriminación	por	motivos	de	sexo.	Y	se	señala	que	la	Constitución	Política	del	estado	de	Oaxaca	contempla	el	
principio de igualdad entre mujeres y hombres, pero no cuenta con la ley reglamentaria correspondiente. Tampoco 
establece el principio de no discriminación por razones de sexo y, consecuentemente, el estado de Oaxaca no cuenta 
con la ley secundaria contra la discriminación, incluida aquella que se genera por razones de sexo. 

El	estado	de	Oaxaca	cuenta	con	el	Instituto	de	la	Mujer	Oaxaqueña,	encargado	de	trabajar	a	favor	de	la	igualdad	
entre	mujeres	y	hombres,	pero	no	cuenta	con	las	disposiciones	legislativas	que	le	den	marco	jurídico	a	sus	esfuerzos	
para el logro de la igualdad referida.
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Derechos	humanos	violados

• Derecho a la no discriminación
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
•	 Derecho	a	la	participación	política

Antecedentes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha examinado los elementos contenidos en el 
expediente	CNDH/4/2008/70/Q,	con	motivo	de	la	queja	presentada	por	la	profesora	Eufrosina	
Cruz Mendoza. El ombudsman nacional ha encontrado elementos violatorios de los derechos 
humanos en algunas acciones u omisiones de autoridades y servidores públicos que sustentan 
su actuación en una defensa de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y niegan el acceso 
a las mujeres al poder público.

La profesora Eufrosina Cruz Mendoza, indígena zapoteca de la Chontal Alta en la Sierra Sur del 
estado de Oaxaca, presentó ante la CNDH, un escrito de queja en el que expresó que el 4 de 
noviembre de 2007 fueron violados sus derechos humanos por discriminación, en virtud de que 
por	ser	mujer	no	se	le	permitió	participar	como	candidata	en	las	elecciones	para	la	presidencia	
municipal	de	Santa	María	Quiegolani,	Yautepec,	Oaxaca.

•	 Municipio	de	Santa	María	Quiegolani,	Yautepec,	Oaxaca:
	—	Ubicación y extensión geográfica: Región de la Sierra Sur del estado de Oaxaca

122.48	kilómetros	(0.13%	del	territorio	oaxaqueño)
	—	Población:298 1,537 habitantes

49.58%	hombres	y	50.42%	mujeres
	—	Lengua indígena: Zapoteco o chontal. 

80.67%	de	las	y	los	habitantes	hablan	su	lengua	indígena
	—	Número de hogares: 339

Hombre	como	jefe	de	familia:	81.7%
Mujer	como	jefe	de	familia:	18.3%

	—	Servicios: 
Agua	potable	en	80%	de	las	viviendas
Alumbrado	público	90%	de	cobertura

• Educación: Tres escuelas primarias, una telesecundaria y tres centros de capacitación.
• Salud: Un centro de salud y dos casas de salud
• Organización política: Normas de derecho consuetudinario

Ayuntamiento integrado por un presidente municipal, un síndico y cuatro regidores: 
(de Hacienda, de Obras, de Educación y de Reclutamiento). Un secretario municipal 
y agentes municipales. No cuenta con reglamentación municipal. 

298 INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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• Elecciones y participación política: 
Elección de representantes en el mes de noviembre por un periodo de tres años. 
Las elecciones se desarrollan de manera directa, en asamblea, por medio de boletas 
y urnas. Participan en la elección hombres y mujeres mayores de 18 años. La 
participación	de	las	mujeres	sólo	se	da	dentro	de	algún	comité.

• Distrito electoral: V distrito federal electoral y IV distrito local electoral, de Tlacolula.

Acciones

•	 El	21	de	diciembre	de	2007,	la	CNDH	inició	el	expediente	de	queja	CNDH/4/2008/70/Q,	
con	motivo	de	la	presentación	del	escrito	de	queja	por	parte	de	la	profesora	Eufrosina	
Cruz Mendoza. 

• La CNDH solicitó información sobre los hechos que motivaron la queja tanto a las 
autoridades señaladas como responsables como a aquellas que pudieran aportar 
elementos de convencimiento en la integración del expediente. 
— Estatales: Secretarías General de Gobierno y de Protección Ciudadana de Oaxaca
— Procuraduría General de Justicia de Oaxaca; Instituto Electoral de Oaxaca; Comisión 

para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca; H. Congreso de Oaxaca; y 
Presidencia municipal de Santa María Quiegolani, Oaxaca.

— Federales: Secretarías de Gobernación;	Secretaría	de	Seguridad	Pública;	Procuraduría	
General	de	la	República;	Instituto	Federal	Electoral;	y	Procuraduría	Agraria.

• La CNDH analizó los informes y documentos recibidos.
El	ayuntamiento	municipal	de	Santa	María	Quiegolani	no	atendió	los	requerimientos	
de información.

•	 Investigación	documental	sobre	el	derecho	a	la	igualdad,	los	derechos	de	las	mujeres,	
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la discriminación y los sistemas 
político	electorales,	en	la	normatividad	estatal,	federal	e	internacional,	y	en	diversos	
documentos	y	bibliografía.

• La CNDH solicitó al gobernador del estado de Oaxaca y al presidente municipal de Santa 
María	Quiegolani	medidas	cautelares	para	proteger	la	integridad	física	y	psicológica	de	
la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, debido a amenazas recibidas. Las solicitudes fueron 
aceptadas por ambas autoridades.

• Debido a la gravedad del asunto, misma que superó el ámbito del estado de Oaxaca e 
incidió en la opinión pública nacional, la CNDH ejerció su facultad de atracción a efecto 
de que fuera el ombudsman nacional	quien	conociera	del	caso	y	emitiera	la	resolución	
correspondiente.

Hechos

El 4 de noviembre de 2007, durante la celebración de las elecciones para concejales, por el 
sistema	de	usos	y	costumbres,	en	la	comunidad	de	Santa	María	Quiegolani	de	Oaxaca,	las	
autoridades municipales desecharon las boletas en las que algunos ciudadanos de la comunidad 
habían	anotado	el	nombre	de	la	profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza,	justificando	este	proceder	
por el hecho de ser mujer.
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El 8 de noviembre de 2007 la profesora Eufrosina Cruz Mendoza y varios integrantes de la 
comunidad	presentaron	ante	el	Instituto	Estatal	Electoral	de	Oaxaca	su	inconformidad	con	
la actuación de las autoridades municipales. 

El	16	de	noviembre	de	2007	el	Consejo	General	del	Instituto	Estatal	Electoral	emitió	un	acuerdo	
por medio del cual declaró válidas las asambleas de elección de concejales a 61 ayuntamientos 
del estado de Oaxaca, celebradas bajo el sistema de usos y costumbres, dentro de las que se 
encontraba	la	del	municipio	de	Santa	María	Quiegolani.	

Como respuesta, el 4 de diciembre de 2007 la agraviada presentó escrito ante el H. Congreso 
del estado de Oaxaca, con el objeto de que esa autoridad interviniera en lo que ella consideraba 
una situación irregular y discriminatoria por su condición de mujer. 

Por	dictamen	de	13	de	diciembre	de	2007,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	estado	de	Oaxaca	
el 29 de diciembre de 2007, la Comisión Dictaminadora de la LX Legislatura del H. Congreso de 
Oaxaca	calificó	como	legalmente	válidas	las	elecciones	para	concejales	al	ayuntamiento	por	el	
régimen de normas de derecho consuetudinario, celebradas en el municipio de Santa María 
Quiegolani.	

El 21 de diciembre de 2007, la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, presentó una queja ante la 
CNDH, por considerar violados sus derechos humanos de igualdad, en virtud de que fue 
discriminada por razón de género. En su queja agregó que el día de las elecciones, un grupo de 
personas en estado de ebriedad, incitado por la autoridad municipal, la agredió verbalmente y 
la	amenazó	con	lesionarla.	Atribuyó	esta	actitud	discriminatoria	a	su	condición	de	mujer	y	de	
profesionista.

Observaciones

La	CNDH	enfatiza	que	no	pronuncia	consideración	alguna	en	relación	con	los	aspectos	electorales	
que pudieran incidir en este asunto, toda vez que estos se encuentran fuera de su competencia.

Mediante	oficio	sin	número,	de	fecha	28	de	enero	de	2008,	el	presidente	del	H.	Congreso	del	
estado de Oaxaca, informó a la CNDH, entre otras cosas, que en el dictamen formulado por la 
Comisión Dictaminadora Electoral, se tomaron en cuenta sus alegatos, pero que, toda vez que 
la quejosa no presentó elementos de prueba que sustentaran su dicho, prevaleció el acuerdo 
emitido	y,	por	ello,	fue	ratificado.	Agregó,	que	la	profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	no	promovió	
los	recursos	o	juicios	previstos	en	las	leyes	electorales	a	que	tuvo	derecho;	concluyendo	que	en	
ningún momento se incurrió en hechos discriminatorios en contra de la quejosa, y que todos 
los actos del Congreso del Estado se sujetaron a los procedimientos electorales previstos por la 
Constitución	Política	del	Estado.

Mediante	oficios	CVG/DGAI/00306,	y	CVG/CGAI/04666,	de	9	de	enero	y	14	de	febrero	de	2008,	
respectivamente,	la	CNDH	solicitó	al	presidente	municipal	de	Santa	María	Quiegolani	un	informe	
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relacionado	con	los	hechos	motivo	de	la	queja.	En	ambos	oficios,	se	le	concedió	un	término	de	
15 días, contados a partir de la recepción correspondiente, para que remitiera el informe 
solicitado, previniéndolo respecto de que de no recibir la información solicitada se tendrían por 
ciertos los hechos motivo de la queja, salvo prueba en contrario. Hasta el momento de la 
elaboración del presente informe especial, la información solicitada no fue proporcionada. 

Conclusiones

La	autoridad	del	municipio	de	Santa	María	Quiegolani,	bajo	el	argumento	de	la	aplicación	del	
sistema	de	usos	y	costumbres,	limitó	el	ejercicio	del	derecho	de	participación	política	de	la	
ciudadana de esa comunidad a Eufrosina Cruz Mendoza, debido a que era mujer, propiciando 
la transgresión de sus derechos humanos debida y completamente protegidos por la legislación 
nacional y los tratados internacionales aplicables. 

Se	presentó	ante	el	H.	Congreso	del	estado	de	Oaxaca	una	iniciativa	para	reformar	los	artículos	
112 y 113 del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de 
Oaxaca.

Propuestas

Dirigidas a:

• Congreso del Estado de Oaxaca
• Gobierno del Estado de Oaxaca

PRIMERA

Considerando	que	el	párrafo	tercero,	del	artículo	4°	de	la	Constitución	Política	del	estado	de	
Oaxaca	determina	que	los	habitantes	de	esa	entidad	federativa	tienen	todas	las	garantías	y	
libertades consagradas en la Constitución local, sin distinción alguna, se propone que las 
autoridades facultadas promuevan que se incorpore a la Carta Magna estatal la prohibición 
expresa	de	toda	discriminación,	en	concordancia	con	el	párrafo	tercero,	del	artículo	1°	de	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	

SEGUNDA

Con	el	objeto	de	reglamentar	adecuadamente	el	precepto	señalado	por	la	Constitución	Política	
del	estado	de	Oaxaca	en	el	párrafo	octavo	de	su	artículo	12,	referente	a	la	igualdad	de	las	mujeres	
y	los	hombres	frente	a	la	ley,	se	propone	que	las	autoridades	facultadas	presenten	las	iniciativas	
correspondientes para someter a la consideración del Congreso local las leyes referentes a la 
igualdad entre mujeres y hombres y a la prevención y eliminación de la discriminación.
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TERCERA

Se	propone	que	las	autoridades	del	estado	de	Oaxaca,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	competencias,	
establezcan	las	disposiciones	normativas	pertinentes	para	que	al	momento	de	reconocer	la	
validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas, no se vulneren los 
derechos de las mujeres. 

CUARTA

Se	propone	que	las	autoridades	del	estado	de	Oaxaca,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	competencias,	
adopten	políticas	públicas	para	que	en	la	elaboración	y	aplicación	de	los	programas	que	se	
relacionen con las comunidades indígenas se realicen acciones tendentes a la difusión plena de 
los	derechos	de	las	mujeres	y	a	garantizar	su	ejercicio.

4.1.3	 Semáforo	e	índice	de	cumplimiento	

El	Informe	Especial	emitido	en	2008	sobre	el	caso	de	la	profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza incluye 
cuatro	propuestas	dirigidas	a	las	siguientes	instituciones	estatales:	Gobierno	del	Estado	de	
Oaxaca y Congreso del Estado de Oaxaca.299 En este instrumento no se dirigió propuesta alguna 
para autoridades federales.

Para	identificar	el	grado	de	cumplimiento	del	instrumento	de	posicionamiento,	se	enviaron	
solicitudes	de	información	a	cada	institución,	cuyas	respuestas	fueron	analizadas,	sintetizadas	
y	categorizadas	en	acciones	específicas,	con	y	sin	pruebas	de	lo	informado.	Posteriormente	para	
evaluar cada semáforo, se llevó a cabo el cruce de cada propuesta con las acciones informadas 
bajo los siguientes criterios. 

Tabla.	Semáforo	de	cumplimiento	utilizado	para	el	seguimiento	de	recomendaciones	e	informes

Semáforo	de	
cumplimiento Análisis de Respuesta

a)	Respuesta	satisfactoria:	respuesta	que	atiende	toda	la	propuesta/recomendación.	Se	informa	
de las acciones implementadas y se comprueban con documentación. 

b)	Respuesta	cooperativa	pero	incompleta:	respuesta	que	atiende	de	forma	parcial	la	
recomendación/propuesta	dirigida.	Se	informa	sobre	otro	tipo	de	acciones	relacionadas	con	
la	administración	y	procuración	de	justicia	y	el	punto	recomendatorio.

299 La Cuarta Visitaduría General la CNDH se encargó de enviar las solicitudes de información elaboradas por el equipo 
de	investigación	a	cada	una	de	estas	instituciones.	
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c)	Respuesta	sin	argumentación	suficiente:	respuesta	que	informa	de	otras	acciones	que	no	se	
relacionan con lo recomendado.

d) Respuesta rechazada: respuesta que señala no tener información al respecto, y sugiere 
remitirse	a	otra	dependencia.

e) Acuse de recibo: respuesta que reconoce que la solicitud fue recibida pero no ofrece 
información requerida.

f)	Sin	respuesta:	La	institución	no	remitió	informe	con	acciones	implementadas,	ni	
documentación de evidencia.

h)	Sin	facultades/atribuciones:	la	institución	no	cuenta	con	las	facultades	y/o	atribuciones	para	
dar cumplimiento a la propuesta/recomendación que le fue dirigida

i)	Sin	evaluación/no	aplica.	la	institución	no	puede	dar	cumplimiento	por	condiciones	
contextuales	u	operativas	ajenas	a	su	responsabilidad.

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	de	ACNUDH	(2012:59).

Del	lado	izquierdo	del	recuadro	que	a	continuación	se	presenta,	se	encuentra	la	institución a la 
que se dirige cada una de las propuestas y se indica el color del semáforo asignado. En el espacio 
de observaciones	se	especifican	las	acciones	u	omisiones	que	respaldan	el	color	en	el	semáforo.	
Por su parte, del lado derecho en respuesta a la solicitud de información se enlistan todas las 
acciones informadas por la autoridad.300 Ahí se enumeran las acciones que están directamente 
relacionadas con el instrumento de posicionamiento, como aquéllas que las instituciones 
decidieron	incluir	por	estar	relacionadas	con	la	temática.	Finalmente,	después	del	semáforo	
y	el	análisis	de	la	respuesta	de	cada	institución,	se	detallan:	nombre del archivo que incluye la 
respuesta	a	la	solicitud	de	información	que	se	puede	consultar	en	el	Anexo	Digital	de	la	investigación,	
fecha de solicitud y de respuesta, número de oficio, así como el listado de documentación y 
evidencia de implementación. 

4.1.3.1 Estatal

Gobierno del Estado de Oaxaca

Gobierno de Oaxaca Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

Sin respuestaAl 3 de octubre de 2018 la CNDH no 
recibió respuesta a la solicitud de 
información. Sin respuesta

300 Cada	una	de	éstas	fue	codificada	para	presentar	en	el	siguiente	apartado,	presentar	el	análisis	general	del	instrumento	
de	posicionamiento	a	partir	de	las	acciones	informadas	por	las	autoridades.
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Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca

Congreso de Oaxaca Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones

Sin respuestaAl 3 de octubre de 2018 la CNDH no 
recibió respuesta a la solicitud de 
información. Sin respuesta

A	partir	de	la	evaluación	de	las	propuestas	dirigidas	a	las	distintas	instancias	federales	y	estatales,	
a	continuación,	se	presentan	los	resultados	del	semáforo	de	cumplimiento	por	institución:	

Tabla.	Semáforo	de	cumplimiento	por	institución 
Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de Discriminación  

a la Profesora Eufrosina Cruz Mendoza

Ámbito
Respuesta 
satisfactoria

Respuesta 
cooperativa	pero	

incompleta

Respuesta 
rechazada,	sin	
argumentación 

suficiente	o	acuse	
de recibo

Sin respuesta

    

Gobierno de Oaxaca 0% 0% 0% 100%

Congreso de Oaxaca 0% 0% 0% 100%

General 0% 0% 0% 100%

FUENTE:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	evaluación	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	

El	presente	Informe	Especial	fue	dirigido	únicamente	a	dos	instituciones	estatales,	ambas	de	
Oaxaca: el Congreso estatal y el Gobierno del Estado. Ninguna dio respuesta a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, por lo que la totalidad del Informe fue evaluado sin respuesta. A 
partir	de	los	resultados	antes	referidos,	el	índice	de	cumplimiento	A301 es:

301 El	Índice	de	cumplimiento	A	permitió	sintetizar	la	evaluación	de	las	respuestas	de	todas	las	autoridades	a	las	que	se	
dirigió la recomendación/informe, incluyendo aquellas no enviaron respuesta a la solicitud de información. El valor 
final	del	Índice	de	Cumplimiento	A	(ICA)	estará	en	un	intervalo	entre	0	y	1,	siendo	0	el	valor	más	bajo	en	el	cual	todas	
las propuestas fueron ignoradas y/o rechazadas y 1 el valor más alto en el cual todas las propuestas fueron respondidas 
de	forma	satisfactoria.

NOTA: Para el cálculo de ambos índices de cumplimiento las recomendaciones con evaluaciones de semáforo 
azul fueron excluidas por no contar con facultades o atribuciones en materia y toda aquella razón que exime a las 
instituciones	del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	del	instrumento	de	posicionamiento.	Lo	anterior	con	el	
fin	de	garantizar	que	los	resultados	que	se	presentan	se	enfoquen	en	la	responsabilidad	de	las	instituciones.
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Tabla. Índice de cumplimiento A 
Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de Discriminación  

a la Profesora Eufrosina Cruz Mendoza

Índice de Cumplimiento A 

(Evalúa a todas las autoridades)

Estatal
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CAPÍTULO	 4.	 ANÁLISIS	 TRANSVERSAL	 DE	 LOS	 INSTRUMENTOS	DE	 POSICIONAMIENTO	 EN	
MATERIA	DE	DERECHO	A	LA	NO	DISCRIMINACIÓN	

4.1	 Informe	Especial	de	 la	Comisión	Nacional	de	 los	Derechos	Humanos	sobre	el	caso	de	
Discriminación	a	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza.	2008	

4.1.1	Síntesis	del	análisis		
Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	el	Caso	de	Discriminación	de	la	

profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	2008	
El	informe	presenta	ante	la	opinión	pública	y	a	las	autoridades	involucradas	los	hechos	de	discriminación	de	género	que	
violaron	el	derecho	a	la	participación	política	de	la	profesora	Eufrosina	Mendoza.	Además,	promueve	en	las	autoridades	
facultadas	la	formulación	de	iniciativas	de	reforma	para	asegurar	la	no	discriminación	e	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
en	el	estado	de	Oaxaca.		

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Congreso	del	Estado	de	Oaxaca	
• Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca	

• Derecho	a	la	no	discriminación	
• Derecho	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
• Derecho	a	la	participación	política	

Índice	de	Cumplimiento	A	
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Estatal	
	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	
Respuesta	
satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	
pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	
sin	argumentación	
suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	
Gobierno	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	
Congreso	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	

General		 0%	 0%	 0%	 100%	
Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	
Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	 Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	

TOTAL			 0	 TOTAL			 0	

Normativa	analizada	del	Estado	de	Oaxaca	que	presentó	cambios	

Oaxaca	

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	
Ley	Para	Atender,	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	en	
el	Estado	de	Oaxaca	
Ley	de	Igualdad	Entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	
Oaxaca	

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada	

Federal	 Estatal	
Constitución	Política	de	los	Estado	Unidos	Mexicanos	
Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	

				Aguascalientes	
				Baja	California	

.00

FUENTE:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	evaluación	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	

En suma, el ICA General del Instrumento es nulo (.00). El presente Informe Especial fue dirigido 
únicamente a dos instituciones estatales y ninguna de ellas dio respuesta a la solicitud de 
información emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este sentido, 
tampoco se registraron acciones implementadas por parte del Congreso y el Gobierno del Estado 
de Oaxaca.

4.1.4 Incidencia en las acciones reportadas por autoridades 

Como se mencionó anteriormente, el Informe Especial de 2008 está integrado por cuatro 
recomendaciones	particulares	dirigidas	a	dos	instituciones	del	Estado	de	Oaxaca:	al	gobierno	y	
al	Congreso.	La	primera	recomendación	refiere	a	que	las	autoridades	señaladas	promuevan	la	
incorporación	a	la	Constitución	estatal,	la	prohibición	expresa	de	cualquier	tipo	de	discriminación.	
La	segunda	mandata	el	presentar	iniciativas	de	ley	referentes	a	la	igualdad	entre	hombres	y	
mujeres.	La	recomendación	tercera	solicita	el	establecer	disposiciones	normativas	para	que,	al	
reconocer las normas de los pueblos y comunidades indígenas, no se vulneren los derechos de 
las	mujeres.	Por	último,	la	recomendación	cuarta	pide	el	adoptar	políticas	públicas	para	que,	en	
la elaboración y aplicación de programas para las comunidades indígenas, se difundan y 
garanticen	los	derechos	de	las	mujeres.	Sin	embargo,	debido	a	que	no	se	recibió	respuesta	no	
hay acciones que reportar en el análisis del instrumento.

4.1.5	 Cambios	legislativos	a	nivel	federal	y	estatal	posteriores	 
al instrumento de posicionamiento 

4.1.5.1 Federal

En	el	ámbito	federal,	el	Informe	Especial	del	caso	Eufrosina	Cruz	Mendoza	del	2008,	emitido	por	
la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	hace	referencia	a	la	siguiente	normatividad:	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	la	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	
la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Lo anterior debido 
a que tales instrumentos regulan la eliminación de la discriminación (entre las que se incluye el 
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género) y promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ejercicio de 
funciones públicas.

En	los	siguientes	apartados	describiremos	el	texto,	en	lo	particular,	que	contiene	información	
relacionada con la no discriminación (incluida la categoría de sexo/género) y la promoción de la 
participación	a	cargos	públicos	en	igualdad	de	condiciones	entre	mujeres	y	hombres.	

a)	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos

A	continuación	se	señalan	los	artículos	constitucionales	que	son	relevantes	para	el	caso	del	
Informe Especial del caso Eufrosina Cruz Mendoza del 2008:

Al	momento	de	emisión	del	Informe	Especial	en	comento,	la	Constitución	Política	de	los	Estados	
Unidos Mexicanos disponía302	en	su	artículo	1o.303 que: 

“Artículo	1o.	En	los	Estados	Unidos	mexicanos	todo	individuo	gozará	de	las	garantías	que	otorga	
esta	Constitución,	las	cuales	no	podrán	restringirse	ni	suspenderse,	sino	en	los	casos	y	con	las	
condiciones que ella misma establece. [...]

Queda	prohibida	toda	discriminación	motivada	por	origen	étnico	o	nacional,	el	género,	la	edad,	
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Por	su	parte,	el	artículo	4º,	también	relevante,	establece:	

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia”.

302 Cabe	precisar	que	el	Informe	Especial	fue	emitido	antes	de	la	Reforma	Constitucional	de	Derechos	Humanos	del	2011	
por	lo	que	se	adicionaron	nuevos	párrafos	en	el	artículo	1º	Constitucional.	

303 Actualmente	dispone:	“Artículo	1o.	En	los	Estados	Unidos	Mexicanos	todas	las	personas	gozarán	de	los	derechos	
humanos	reconocidos	en	esta	Constitución	y	en	los	tratados	internacionales	de	los	que	el	Estado	Mexicano	sea	parte,	
así	como	de	las	garantías	para	su	protección,	cuyo	ejercicio	no	podrá	restringirse	ni	suspenderse,	salvo	en	los	casos	y	
bajo	las	condiciones	que	esta	Constitución	establece.	Las	normas	relativas	a	los	derechos	humanos	se	interpretarán	
de	conformidad	con	esta	Constitución	y	con	los	tratados	internacionales	de	la	materia	favoreciendo	en	todo	tiempo	
a	las	personas	la	protección	más	amplia.	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. Está prohibida la esclavitud en 
los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo 
hecho,	su	libertad	y	la	protección	de	las	leyes.	Queda	prohibida	toda	discriminación	motivada	por	origen	étnico	o	
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
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El Informe Especial, en materia de pueblos y comunidades indígenas y promoción de la 
participación	política	de	las	mujeres	indígenas	en	el	contexto	de	usos	y	costumbres,	refiere	al	
artículo	2º:	

“Artículo	2o.	La	Nación	Mexicana	es	única	e	indivisible.

A.	Esta	Constitución	reconoce	y	garantiza	el	derecho	de	los	pueblos	y	las	comunidades	indígenas	
a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: […]

III.	Elegir	de	acuerdo	con	sus	normas,	procedimientos	y	prácticas	tradicionales,	a	las	autoridades	
o	representantes	para	el	ejercicio	de	sus	formas	propias	de	gobierno	interno,	garantizando	que	
las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados 
en	condiciones	de	igualdad;	así	como	a	acceder	y	desempeñar	los	cargos	públicos	y	de	elección	
popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, 
la	soberanía	de	los	Estados	y	la	autonomía	de	la	Ciudad	de	México.	En	ningún	caso	las	prácticas	
comunitarias	podrán	limitar	los	derechos	político-electorales	de	los	y	las	ciudadanas	en	la	elección	
de sus autoridades municipales”.

En	materia	de	participación	ciudadana,	los	artículos	34	y	35	constitucionales	mencionan	que:	

“Artículo	34.	Son	ciudadanos	de	la	República	los	varones	y	mujeres	que,	teniendo	la	calidad	de	
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo	35.	Son	derechos	del	ciudadano:	
I.	Votar	en	las	elecciones	populares;	
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que 

establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral 
corresponde	a	los	partidos	políticos,	así	como	a	los	ciudadanos	que	soliciten	su	registro	de	
manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la 
legislación”.

En	suma,	estas	disposiciones	garantizan	que	las	mujeres	puedan	participar	en	la	elección	de	
cargos públicos en igualdad de circunstancias con los hombres, sin que los usos y las 
costumbres	en	el	caso	de	las	comunidades	y	los	pueblos	indígenas	constituyan	un	impedimento	
formal	y	material	para	la	materialización	del	derecho	a	la	participación	política	al	interior	de	las	
comunidades.

b)	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	

Esta	Ley	tiene	por	objeto	la	de	prevenir	y	eliminar	todas	las	formas	de	discriminación	que	se	
ejerzan contra cualquier persona. Al respecto, en el Informe se mencionan las siguientes 
disposiciones: 
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“Artículo	9.-	Con	base	en	lo	establecido	en	el	artículo	primero	constitucional	y	el	artículo	1,	
párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:304

IX.	Negar	o	condicionar	el	derecho	de	participación	política	y,	específicamente,	el	derecho	al	
sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los cargos públicos, así como la 
participación	en	el	desarrollo	y	ejecución	de	políticas	y	programas	de	gobierno,	en	los	casos	y	
bajo	los	términos	que	establezcan	las	disposiciones	aplicables;

XIII.	Aplicar	cualquier	tipo	de	uso	o	costumbre	que	atente	contra	la	igualdad,	dignidad	e	integridad	
humana”.

Es	decir,	la	ley	previene	las	conductas	discriminatorias	en	materia	de	participación	política	y	la	
aplicación de usos o costumbres que atenten contra la igualdad, dignidad e integridad de las 
personas.

c)	Ley	General	de	Igualdad	entre	Hombres	y	Mujeres	

Esta	Ley	tiene	por	tiene	por	objeto	regular	y	garantizar	la	igualdad	de	oportunidades	y	de	trato	
entre	mujeres	y	hombres,	proponer	los	lineamientos	y	mecanismos	institucionales	que	orienten	
a	la	Nación	hacia	el	cumplimiento	de	la	igualdad	sustantiva	en	los	ámbitos	público	y	privado,	
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada 
en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el Territorio Nacional. En el Informe Especial se hace mención de las siguientes normas: 

“Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 
establecer	las	acciones	conducentes	a	lograr	la	igualdad	sustantiva	en	el	ámbito,	económico,	
político,	social	y	cultural.

III.	Fomentar	la	participación	y	representación	política	equilibrada	entre	mujeres	y	hombres;

Artículo	36.-	Para	los	efectos	de	lo	previsto	en	el	artículo	anterior,	las	autoridades	correspondientes	
desarrollarán las siguientes acciones:

V.	Fomentar	la	participación	equitativa	de	mujeres	y	hombres	en	altos	cargos	públicos.”

4.1.5.2 Estatal

El	Informe	Especial	hace	referencia	a	la	siguiente	normatividad	en	el	Estado	de	Oaxaca:	

304 Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden) Párrafo derogado DOF 20-03-2014 
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a)	 La	Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca.305

b) La Ley de Derechos los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca.
c)	 Código	de	Instituciones	Políticas	y	Procesos	del	Estado	de	Oaxaca.	
d) Ley Municipal del Estado de Oaxaca. 

Del análisis de estas normas, la CNDH determinó una serie de recomendaciones, en las cuales 
ordenó	la	modificación	de	la	Constitución	Política	del	Estado	para:	

a)	 Incorporar	en	la	Constitución	Local	la	expresión	“discriminación”;
b)	 Emitir	leyes	locales	en	materia	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	y	eliminación	de	la	

discriminación y
c)	 Establecer	disposiciones	normativas	que	en	reconocimiento	de	los	usos	y	costumbres	

de los pueblos y comunidades indígenas no desconozcan los derechos de las mujeres. 

Las	recomendaciones	quedan	plasmadas	en	la	siguiente	normativa:	

Núm. Estado

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

1 Oaxaca

Constitución	
Política	del	Estado	
Libre y Soberano 

de Oaxaca
04/04/1922

Artículo	4.-	Nadie	debe	ser	juzgado	por	leyes	
privativas	ni	por	tribunales	especiales;	son	
necesarias leyes expedidas con anterioridad al 
hecho y tribunales previamente establecidos por la 
ley. En el Estado queda prohibida la esclavitud y la 
discriminación	con	motivo	del	origen	étnico	o	
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, la condición de migrante, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o reducir derechos y libertades 
de los individuos

SÍ SÍ

Artículo	23.-	Son	ciudadanos	del	Estado	de	Oaxaca	
los hombres y mujeres que hayan nacido en su 
territorio;	quienes	sean	hijos	de	padre	o	madre	
oaxaqueños y quienes teniendo una residencia 
mínima	de	cinco	años	en	la	Entidad,	deseen	ser	
considerados como tales, en los términos de la Ley, 
que sean mayores de 18 años y tengan modo 
honesto de vivir. Para todos los efectos legales 
cuando	se	mencione	al	ciudadano,	o	alguna	figura	
de	autoridad,	se	entenderá	que	se	refiere	de	igual	
manera a hombres y mujeres. Son obligaciones de 
los ciudadanos del Estado: I.- Votar en las 
elecciones	populares	y	participar	en	los	procesos	
de plebiscito, referéndum, revocación de mandato, 
audiencia pública, cabildo en sesión abierta,

SÍ SÍ

305 No se transcribe el texto que se encontraba vigente debido a que fue una de las recomendaciones directas que se dio 
en el Informe Especial, por lo que se opta por incorporar el texto reformado. 
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Núm. Estado

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

1 Oaxaca

Constitución	
Política	del	Estado	
Libre y Soberano 

de Oaxaca
04/04/1922

consejos	consultivos	y	en	los	que	establezcan	las	
leyes;	II.-	Inscribirse	en	los	padrones	electorales;	
III.- Desempeñar los cargos de elección popular, las 
funciones electorales y las de jurado que 
determinan	la	Ley	y	las	autoridades	competentes;

Artículo	24.-	Son	prerrogativas	de	los	ciudadanos	
del Estado: I.- Votar en las elecciones populares y 
participar	en	los	procesos	de	plebiscito,	
referéndum, revocación de mandato, audiencia 
pública, cabildo en sesión abierta, consejos 
consultivos	y	en	los	que	establezcan	las	leyes;	II.-	
Ser votados para los cargos de elección popular, 
como candidatos independientes o por los 
partidos	políticos,	de	conformidad	con	las	
disposiciones	normativas	aplicables;

SÍ SÍ

Artículo	25.-	El	sistema	electoral	y	de	participación	
ciudadana del Estado se regirá por las siguientes 
bases: II.- La Ley protegerá y promoverá las 
instituciones	y	prácticas	democráticas	en	todas	las	
comunidades indígenas y afromexicanas del Estado 
de Oaxaca, para la elección de sus Ayuntamientos, 
en	los	términos	establecidos	por	el	artículo	2°	
Apartado	A,	fracciones	III	y	VII	de	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	16	de	la	
Constituición	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	
de Oaxaca, establecerá los mecanismos para 
garantizar	la	plena	y	total	participación	de	la	mujer	
en dichos procesos electorales y el ejercicio de su 
derecho a votar y ser votada en condiciones de 
igualdad y sancionará su contravención Las 
mujeres disfrutarán y ejercerán su derecho a votar 
y ser votadas en condiciones de igualdad con los 
varones;	así	como	a	acceder	y	desempeñar	los	
cargos públicos y de elección popular para los que 
hayan sido electas o designadas. En ningún caso 
las	instituciones	y	prácticas	comunitarias	podrán	
limitar	los	derechos	políticos	y	electorales	de	los	y	
las ciudadanas oaxaqueñas. Corresponderá al 
Instituto	Estatal	Electoral	y	de	Participación	
Ciudadana y al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca 
garantizar	el	cumplimiento	efectivo	de	la	
universalidad del sufragio, en los términos que 
marque la Ley Las y los ciudadanos del Estado 
tienen	derecho	a	no	ser	discriminados	en	la	
elección de las autoridades municipales. Los 
sistemas	normativos	indígenas	de	las	comunidades	
no deben ser contrarios a los derechos 
fundamentales	establecidos	en	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	en	los	
tratados	internacionales	ratificados	por	el	Estado	
Mexicano	y	en	esta	Constitución.

SÍ SÍ
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Núm. Estado

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

2 Oaxaca

Ley Para Atender, 
Prevenir y Eliminar 
la Discriminación 
en el Estado de 

Oaxaca
09/12/13

Artículo	12.-	Corresponde	a	los	Ayuntamientos	del	
Estado en el ámbito de su competencia: IV. 
Fomentar	la	participación	social,	Política,	
ciudadana y económica dirigida a lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Artículo	13.-	La	Política	Estatal	en	Materia	de	
Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto 
de	objetivos	y	acciones	para	lograr	la	igualdad	
sustantiva	en	los	ámbitos	económico,	político,	
social,	civil	y	cultural	y	deberá	satisfacer	los	
siguientes lineamentos: II. Equidad en la 
participación	y	representación	política;	[…]

Artículo	28.-	Para	los	efectos	de	lo	previsto	en	el	
artículo	anterior,	las	autoridades	del	Estado	y	los	
Municipios desarrollarán las siguientes acciones: 
III.	Fomentar	la	participación	equitativa	de	mujeres	
y	hombres	en	altos	cargos	públicos;	[…]

SÍ SÍ

Ley de Igualdad 
Entre Mujeres y 
Hombres para el 
Estado de Oaxaca

25/04/09

Artículo	6.	Queda	prohibida	toda	práctica	
discriminatoria que tenga por objeto impedir o 
anular el reconocimiento o ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades.
Se	entenderá	por	discriminación:	toda	distinción,	
exclusión, restricción o preferencia, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, que no sea 
objetiva,	racional	ni	proporcional	y	que,	basada	en	
uno	o	más	de	los	siguientes	motivos:	origen	étnico	
o	nacional,	el	sexo,	el	género,	identidad	sexo	
genérica, preferencia sexual, edad, apariencia 
física,	color	de	piel,	características	genéticas,	
discapacidades, condición social, económica, de 
salud o jurídica, condición migratoria, embarazo, 
idioma, lengua o dialecto, religión, opiniones, 
identidad,	ideas	o	filiación	política,	estado	civil,	
cultura, situación familiar, antecedentes penales o 
cualquier otra condición, que tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 
humanos y la igualdad real de oportunidades de 
las personas.
También se entenderá como discriminación la 
homofobia, misoginia, lesbofobia, transfobia, 
cualquier manifestación de xenofobia, 
antisemitismo,	así	como	de	discriminación	racial	y	
de otras formas conexas de intolerancia.

Artículo	7
En términos de esta Ley, se consideran como 
conductas discriminatorias:
XXVI. Restringir, obstaculizar o impedir el uso de 
lenguas, idiomas, usos, costumbres y cultura en 
contravención	a	lo	señalado	en	la	Constitución	
Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos;	artículo	
16	de	la	Constitución	Política	del	Estado	de	Oaxaca	
y de los convenios y tratados internacionales 
firmados	y	ratificados	por	el	Estado	Mexicano	(...);

SÍ SÍ
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4.1.6 Presencia en medios impresos y recursos académicos 

En este apartado se exponen los resultados del seguimiento al Informe Especial de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de Discriminación de la Profesora Eufrosina 
Cruz Mendoza,	referida	por	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	a	partir	de	los	
hechos ocurridos en el año 2007 en Oaxaca, en medios impresos y publicaciones académicas. 
Por medio de la búsqueda se encontraron: cinco referencias directas al instrumento de 
posicionamiento	en	medios	impresos	seleccionados;	y	dos	en	recursos	académicos	desde	el	
momento de su emisión, hasta marzo de 2018. 

4.1.6.1 Medios impresos

El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de 
Discriminación de la Profesora Eufrosina Cruz Mendoza fue mencionada en cinco notas, todas 
ellas	emitidas	a	lo	largo	del	año	2008.	Cabe	destacar	que	tres	de	ellas	se	ubican	en	el	diario	
Reforma, una en La Jornada y otra en El Universal. Las notas que retoman la recomendación son 
las siguientes:

Tabla. Notas que mencionan el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre  
el Caso de Discriminación de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza

Título de la nota Autor Medio	de	
comunicación Fecha Vínculo

Señala CNDH exclusión 
a la mujer en Oaxaca

Imelda García Reforma 6 de marzo de 
2008

https://busquedas.gruporeforma.com/
reforma/Documento/Web.aspx?i-

d=896904|ArticulosGC_Reforma&url=&-
text=Eufrosina+Cruz+Mendoza+CNDH&ti-

t=Se%F1ala%20CNDH%20
exclusi%F3n%20a%20mujer%20en%20

Oaxaca

Pide la CNDH reformar 
la	Constitución	de	
Oaxaca para prohibir 
discriminación

Redacción La Jornada 7 de marzo de 
2008

http://www.jornada.unam.
mx/2008/03/07/index.php?section=esta-

dos&article=034n2est

Revela amenazas 
Eufrosina Cruz

Martha Izquierdo / 
Corresponsal

Reforma 8 de marzo de 
2008

https://busquedas.gruporeforma.com/
reforma/Documento/Web.aspx?i-

d=897406|ArticulosGC_Reforma&url=&-
text=Eufrosina+Cruz+Mendoza+CNDH&ti-
t=Revela%20amenazas%20Eufrosina%20

Cruz

Es Sedena líder en 
recomendaciones. 
-CNDH

Grupo Reforma Reforma 30 de 
diciembre de 

2008

https://busquedas.gruporeforma.com/
reforma/Documento/Web.aspx?i-

d=990500|ArticulosGC_Reforma&url=&-
text=Profesora+Eufrosina+Cruz+Mendo-
za&tit=Es%20Sedena%20l%EDder%20

en%20recomendaciones.-CNDH

Encabeza la Sedena 
recomendaciones de 
CNDH

Nurit	Martínez El Universal 30 de 
diciembre de 

2008

http://archivo.eluniversal.com.mx/
notas/565800.html

FUENTE:	Elaboración	propia	con	datos	obtenidos	de	los	portales	digitales:	http://www.eluniversal.com.mx,	www.jornada.
unam.mx	y	http://www.reforma.com.
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A	continuación,	se	hace	referencia	a	un	par	de	notas	periodísticas	sobre	el	Informe Especial de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de Discriminación de la profesora 
Eufrosina Cruz Mendoza: 

1.	 La	nota	periodística	del	diario	Reforma “CNDH exclusión a mujer en Oaxaca”, señala el 
caso del Informe especial del caso de Eufrosina Cruz Mendoza, que contendió en las 
elecciones	para	munícipe	en	Santa	María	Quiegolani,	Oaxaca,	pero	que	su	triunfo	fue	
retirado	por	no	ser	profesional	y	por	el	hecho	de	ser	mujer	a	lo	que	la	CNDH	se	refiere	
al gobierno del estado de Oaxaca una recomendación para que se incorpore en su 
Constitución	la	prohibición	a	toda	discriminación	y	que	las	autoridades	verifiquen	que	
no se vulneren los derechos de las mujeres.

2. Con relación a la nota del Diario Reforma sobre “Revela amenazas Eufrosina Cruz”, 
mencionan las amenazas de muerte recibidas por Eufrosina Cruz que después de ello 
presentó	una	denuncia	ante	la	Procuraduría	General	de	Justicia	de	Oaxaca,	lo	que	la	
CNDH declaró que en su Informe especial sobre el caso Eufrosina Cruz Mendoza, que si 
se habían violado sus derechos y que se seguirá el caso, pero también se declaró que 
como	organismo	no	puede	dictaminar	nada	y	solo	puede	emitir	opiniones	para	crear	un	
precedente de la discriminación a las mujeres para que no vuelva a ocurrir algo similar.

4.1.6.2 Recursos académicos

Por otra parte, en la revisión de los recursos académicos sobre el Informe de Eufrosina Cruz se 
identificaron	dos	artículos	académicos,	los	cuales	se	presentan	a	continuación.

Tabla. Publicaciones académicas que hacen referencia al Informe Especial de la Comisión Nacional  
de los Derechos Humanos sobre el Caso de Discriminación de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza

Autor Título	del	artículo Revista Fecha de 
Publicación

Verónica Vázquez García Usos y costumbres y ciudadanía femenina Estudios de Género 2011

Jorge	G.	Castillo	Vaquera	
y Mauricio I. Ibarra Romo

Participación	electoral	femenina	en	
contextos de usos y costumbres: el caso de 
Eufrosina Cruz

Veredas. Revista del 
pensamiento 

sociológico-UAM, Año 
13, número 24, pp. 

111-131.

2012

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de los portales digitales: Revistas Estudios de Género, Veredas. Revista 
del pensamiento sociológico.

Los	artículos	que	hacen	referencia	al	instrumento	abordan	los	siguientes	temas:

1. Verónica Vázquez García, “Usos y costumbres y ciudadanía femenina”, Estudios de 
Género, México, mayo 2001.

En	un	apartado	específico	titulado	“¿Y	Eufrosina	Cruz?	La	diputada	que	no	fue	presidenta”,	se	
desarrolla de manera detallada este caso. Por otra parte, se resalta la importancia del Informe 
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especial de la CNDH y cómo éste incidió para la creación de una iniciativa que tenía como 
objetivo	reformar	el	Código	de	Instituciones	Políticas	y	Procedimientos	Electorales	de	Oaxaca	
(CIPPEO).

2.	 Jorge	G.	Castillo	Vaquera,	Mauricio	I.	Ibarra	Romo,	“Participación	electoral	femenina	en	
contextos de usos y costumbres: el caso de Eufrosina Cruz”, Veredas. Revista del pensamiento 
sociológico, México, Año 13, Número 24, 2012, pp. 111-131.

El	artículo	subraya	dos	cuestiones	de	suma	importancia	que	formaran	un	parteaguas	a	partir	de	
lo sucedido con Eufrosina Cruz: en primer lugar, la aceptación de la queja interpuesta por la 
candidata es, como se señala en el texto, un avance en la conceptualización de los derechos 
humanos. Por otra parte, se puntualizan las ventajas de los informes especiales sobre las 
recomendaciones	emitidas	por	este	organismo.

Es importante destacar el progreso que se tuvo en materia de derechos humanos en Oaxaca 
pues,	como	bien	se	concluye	en	el	artículo,	únicamente	transcurrieron	13	meses	después	de	la	
publicación del Informe Especial, para que una ley de igualdad entre hombres y mujeres fuera 
emitida	en	el	Estado.	

Conclusión 

1. El Informe Especial que aborda el caso de discriminación dirigido a Eufrosina Cruz ha sido 
de suma importancia para el avance en materia de derechos humanos, sin embargo, a pesar 
de la relevancia que tuvo en materia legislativa en Oaxaca, su impacto en recursos 
académicos	fue	mínima	(dos	publicaciones).	En	el	caso	de	los	medios	periodísticos,	el	alcance	
fue	mayor	en	medida	de	lo	académico,	no	obstante,	el	contenido	de	dichos	artículos	era	
poco relevante. 

2. Para el Informe especial del caso de Eufrosina Cruz Mendoza se encontraron cinco 
publicaciones en medios impresos de acuerdo con los criterios de búsqueda, las mismas que 
para el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones 
a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia.

3.	 En	cuanto	al	comportamiento	de	artículos	académicos,	estuvieron	a	la	par	de	la	Recomendación 
General Núm. 23/2015 sobre el Matrimonio Igualitario, con	dos	artículos	cada	uno,	rebasados	
por el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones 
a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, con ochos referencias 
académicas.

4.	 La	mayoría	de	los	textos,	tanto	académicos,	como	periodísticos,	ponen	el	énfasis	en	la	
necesidad	de	garantizar	los	derechos	políticos	de	las	mujeres,	los	retos	legales	a	los	que	nos	
enfrentamos y la manera en la que esto puede dejar un precedente en materia de derechos 
humanos. 
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4.1.7	 Análisis	longitudinal	de	quejas	vinculadas	al	instrumento

Con	el	objetivo	de	ofrecer	un	panorama	general	y	actualizado	sobre	la	evolución	de	los	derechos	
humanos violados relacionados con el instrumento, en este apartado se expone el análisis 
longitudinal	de	las	quejas	encontradas	en	el	Registro	General	de	Quejas	de	la	CNDH.	desde	enero	de	
2008 a diciembre 2017.306	Específicamente,	en	este	apartado	se	analizan	los	siguientes	derechos	
señalados en el Informe Especial 2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre 
el Caso de Discriminación a la Profesora Eufrosina Cruz:

• Derecho a la no discriminación
• Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
•	 Derecho	a	la	participación	política

Gráfica.	Violación	de	derechos	humanos	relacionados	al	instrumento	(2008-2017)
	

	
 

-  

1	

2	

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Derecho	a	la	no	discriminación Derecho	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres
Derecho	a	la	participación	política

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	
diciembre 2017).

En	la	gráfica	anterior	se	observa	que,	en	el	periodo	de	análisis,	se	presentaron	seis	quejas	
relacionadas	con	el	Informe	Especial	2008,	y	una	de	ellas	refiere	al	caso	de	la	Profesora	Eufrosina	
Cruz.

Además de la queja relacionada con la Profesora Cruz, en 2008 se contabilizó otra queja en la 
que una mujer en Hidalgo fue electa delegada municipal, pero miembros de su comunidad 
impidieron	que	tomara	tal	cargo	político.	La	queja	presentada	en	2011	se	debió	a	que	en	las	zonas	
con población indígena del estado se presenta la venta de mujeres, sin que las autoridades locales 
tomen	medidas	para	detener	estos	hechos.	En	2013,	el	motivo	fue	que	indígenas	zapotecos	
fueron	detenidos	por	presuntamente	haber	cometido	delitos	en	agravio	de	los	ejidatarios	de	
Yautepec,	pero	que	una	vez	que	les	fue	dictada	la	sentencia	absolutoria,	esta	comunidad	no	les	
permitió	regresar	a	sus	domicilios.	La	extorsión	a	una	mujer	indígena	chinanteca	a	cambio	de	ser	
beneficiaria	de	un	programa	social	fue	el	motivo	de	la	queja	registrada	en	2015.	Finalmente,	una	

306 La	base	de	datos	del	Reporte	General	de	Quejas	vinculadas	de	enero	de	2008	a	diciembre	de	2017	fue	proporcionada	
por	la	CNDH	al	equipo	de	investigación.
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familia de Juchitán acudió a la CNDH en 2016 para solicitar apoyo debido a que fueron 
amenazadas	por	formar	parte	de	un	partido	político	cuando	la	comunidad	había	optado	por	el	
sistema	de	usos	y	costumbres	y	prohibir	la	participación	de	estos	institutos	políticos.

Debido a la escasa información presentada durante los años antes señalados, no es posible hacer 
un análisis sobre el comportamiento de las quejas asociadas a los derechos humanos referidos 
en el Informe Especial de 2008.

Aun así, las quejas y derechos humanos vinculados al instrumento desde el año 2008 hasta 2017 
se resume en la siguiente tabla. Como se mencionó anteriormente, destaca que en 2008 se 
presentó	la	violación	a	los	tres	derechos	al	tratarse	de	la	queja	del	caso	de	la	Profesora	Cruz;	lo	
mismo sucede en la queja levantada por la delegada en Hidalgo. En 2017 no se contabilizó queja 
alguna	relacionada	con	la	temática.

Tabla. Derechos violados vinculados al instrumento 2008 vs 2017

Derecho 2008 2017 Diferencia Variación %

Derecho a la no discriminación 1 0 -1 -100.0%	

Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres 1 0 -1 -100.0%	

Derecho	a	la	participación	política 1 0 0 -100.0%	

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	diciembre	2017).	

Respecto al estado en que se encuentran los expedientes que incluyen presuntas violaciones de 
derechos	humanos	relacionados	con	el	Informe	Especial,	a	continuación,	se	muestra	la	situación	
en	que	cada	queja	se	encuentra	a	2017,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	derecho	al	que	se	le	relaciona.

Sobre	las	irregularidades	cometidas	por	servidores,	en	el	caso	del	Informe	Especial	de	2008,	
ningún expediente se encuentra en trámite, el 50 por ciento tuvo solución durante el trámite 
respectivo,	el	40	por	ciento	concluyó	por	orientación	y	el	10	por	ciento	restante	finalizó	por	
diversos	motivos	como	son	acumulación,	no	competencia	o	por	no	existir	materia.	

Tabla. Estado de expedientes que incluyen presuntas violaciones a derechos humanos  
relacionados al instrumento (2008-2017)

Derecho	/	Estado Conciliación Desistimiento	
del	quejoso

Falta de 
interés 

procesal del 
quejoso

Orientación Recomendación

Solución 
durante el 

trámite 
respectivo

Otros 
estados Total

Derecho a la no 
discriminación

0 0 0 2 0 2 0 4

Derecho a la 
igualdad entre 
hombres y mujeres

0 0 0 1 0 1 1 3

Derecho a la 
participación	política

0 0 0 1 0 2 0 4

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	(enero	2008	a	diciembre	2017).	NOTA:	Un	expediente	
puede	incluir	varios	derechos	violados,	por	lo	que	algunos	derechos	en	la	tabla	pueden	compartir	un	mismo	expediente.	La	
columna	“Otros	estados”	engloba	los	expedientes	que	concluyeron	por	acumulación,	no	competencia	o	por	no	existir	
materia en el caso.
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Finalmente, la siguiente tabla presenta las presuntas violaciones a los derechos relacionados 
con el Informe Especial, por autoridad involucrada, durante el periodo 2008 - 2017. El 100 por 
ciento de las quejas relacionadas con la presunta violación a los derechos citados relacionan 
como autoridad competente al Gobierno del Estado de Oaxaca, mientras que sólo una de las 
quejas fue asociada al Congreso estatal. 

Tabla. Autoridades responsables de presuntas violaciones a derechos relacionadas  
al Informe Especial (2008-2017)

Autoridad	/	Derecho
Derecho a la no 
discriminación

Derecho a la igualdad 
entre hombres y 

mujeres

Derecho	a	la	participación	
política

Gobierno del Estado de Oaxaca 3 1 1

Congreso del Estado de Oaxaca 1 1 1

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	de	2001	a	diciembre	2017).
NOTA:	En	estos	totales	se	incluyen	los	expedientes	en	trámite,	y	aquellos	concluidos	por:	conciliación;	durante	el	trámite	
respectivo;	orientación;	recomendación,	no	competencia	y	por	no	existir	materia.	Se	excluyeron	de	los	totales	expedientes	
concluidos	por	acumulación;	desistimiento	y	por	falta	de	interés	procesal	del	quejoso.

En conclusión, Informe Especial 2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre 
el	Caso	de	Discriminación	a	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	refiere	a	la	presunta	violación	a	tres	
derechos humanos. Se aprecia que el derecho a la no discriminación es el de mayor número de 
quejas presentadas en este reporte, aunque la diferencia con el resto es sólo de un caso. El corto 
tamaño de la muestra no permite establecer comportamiento longitudinal alguno de los 
derechos humanos referidos en el instrumento.

4.1.8	 Evolución	y	actualidad	de	la	temática	

Sobre el Informe especial sobre el caso de Eufrosina Cruz Mendoza desde la emisión del 
instrumento hasta la actualidad, las personas expertas expresaron avances desde su emisión, a 
nivel	general	en	la	discusión	de	la	participación	política	de	mujeres	indígenas,	pero	sobre	todo	
se	refirió	que	el	informe	especial	impulsó	la	trayectoria	política	de	la	profesora.	Se	subrayó	la	
tensión	entre	los	derechos	colectivos	de	las	comunidades	y	los	estatales.

¿La	Eufrosina	qué	hizo?	Dejó	el	sistema	comunitario	o	de	justicia	tradicional	o	justicia	comunitaria,	
como lo llaman las antropólogas jurídicas, he leído varios trabajos de campo, entonces ella 
emergió y se volvió parte del sistema de derechos del Estado-nación y entonces aboga por su 
derecho en contra de la discriminación hacia la mujer, dejando atrás su papel en los derechos 
colectivos.	Entonces	ahí	hay	un	conflicto	entre	esos	dos	derechos	y	no	hay	que	olvidar	que	el	
derecho,	los	sistemas	normativos	indígenas,	están	sujetos,	están	en	lugar	inferiorizado	respecto	
a su posibilidad de ponerse en acto.

Si	ustedes	quieren	una	síntesis	de	qué	ha	pasado	en	estos	últimos	10	años,	ha	sido	lucha	tras	
lucha tras lucha de mujeres indígenas organizadas, no digo Eufrosina Cruz, que era ella sola, 
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individua,	pero	luchas	de	mujeres	organizadas	en	colectivo	que	han	tratado	de	ambas	cosas,	
influir	en	los	derechos	normativos	indígenas,	en	donde	las	rebajan	o	las	dejan	secundarias	o	
donde	no	pueden	tener	espacios	de	autoridad	y	al	mismo	tiempo	cuestionar	el	Estado-nación	
con	su	normatividad	propia,	legal.

(Academia)

Se señaló que desde el informe especial hay avances en la visibilización de la discriminación 
estructural y un impulso al empoderamiento de las mujeres indígenas en las comunidades y una 
fuerte red de organizaciones. 

Hay un avance relativo a la visibilización de un problema estructural en nuestra sociedad, 
ignorado	y	aprovechado	en	muchos	sentidos	por	el	propio	Estado.

(Academia)

El	caso	de	Eufrosina	me	parece	en	positivo,	pues	que	todos	los	casos	emblemáticos	siempre	
llaman	a	la	reflexión,	a	visibilizar	situaciones	y	también,	bueno,	considerar	que	la	consulta	sigue	
siendo un tema pendiente.

(OSC)

Ha habido una explosión de lo que se llama el feminismo de la gobernanza, que es decir como 
la	instalación	de	órganos	especializados	para	atender	las	problemáticas	de	las	mujeres	o	de	la	
situación	de	género,	tanto	en	el	Ejecutivo,	en	los	ejecutivos	locales,	en	los	ejecutivos	municipales,	
como	en	los	órganos	legislativos,	la	Cámara	de	Senadores,	la	Cámara	de	Diputados,	no	se	diga	
en el Poder Judicial, en todos los órganos. Creo que eso se ha instalado como una agenda muy, 
muy	importante	y	muy	relevante.	Eso	ha	tenido	como	una	expansión	de	cosas	y	al	mismo	tiempo	
hay	una	realidad	como	muy	clara	todavía	de	muchas	restricciones	para	el	acceso	a	la	justicia	de	
las	mujeres,	para	la	participación	política	de	las	mujeres,	para	su	acceso	a	los	servicios	de	salud,	
etcétera.

(Gobierno)

Las	personas	expertas	refirieron	avances	en	el	marco	normativo	que	no	siempre	se	aplican	y	van	
más encaminados a la simulación predominante en el país. No obstante, estos avances si han 
tenido	impacto	en	la	participación	política	de	las	mujeres,	aunque	no	siempre	y	en	la	de	las	
mujeres indígenas. Se mencionaron avances en cuotas, sentencias del TEPJF, así como en la 
conformación de cabildos en Oaxaca, los cuales deben contar con al menos una mujer. 

El	avance	en	los	marcos	normativos,	creo	que	es	de	lo	más	rescatable	y	cómo	se	han	buscado	
mecanismos que desde lo legal ayuden a cerrar esta brecha de género que hay tanto en espacios 
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como	en	condiciones	y	demás.	Y	justo	creo	que,	por	ejemplo,	en	el	marco	de	las	leyes	de	paridad,	
que	buscan	la	paridad,	ha	generado	que	empecemos	a	identificar	otros	fenómenos	de	violencia	
o	de	discriminación,	en	particular	en	este	caso	que	estamos	trabajado	el	día	de	hoy	la	violencia	
política	de	género,	que	ante	esta	entrada	de	mujeres	a	los	espacios	de	toma	de	decisiones	
estamos	viendo	cómo	el	fenómeno	de	violencia	política	de	género	empieza	a	ser	un	tema	que	
tiene	que	ser	considerado	y	que	ahorita	está	justo	en	la	discusión	para	cómo	se	va	a	legislar,	en	
dónde va a entrar, si se integra en códigos penales y la legislación en los estados en Código Penal 
solo	tres	lo	tienen.

(OSC)

Sí hay cambios, hay cambios en las comunidades y hay este término que se utiliza mucho, 
empoderamientos.	Yo	la	verdad	que	no	soy	muy	afín	a	ese	concepto,	pero	dicen	que	se	han	
empoderado, lo cierto es que han avanzado y hay usos estratégicos de la relación con el Estado, 
y nos debemos confundir, hay creencia en el Estado, hay usos estratégicos de esas becas, 
servicios, etcétera, que se pueden aprovechar.

(Academia)

Tenemos	muchos	avances	normativos,	como	decía	la	compañera,	en	términos	de	la	reforma	de	
derechos humanos, la ratificación de convenios, la participación de México en los órganos 
internacionales, como a través del Comité CEDAW.

(Gobierno)

Se	ha	dado	como	un	mayor	impulso	a	una	política	de	acción	afirmativa	que	venía	empujándose	
en	materia	política	desde	1993	y	a	partir	de	2011	hay	un	avance	significativo,	hay	un	impulso	
importante dado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con esta sentencia 
en la que exige que las fórmulas de candidatos sean del mismo género, que se volvió muy famosa, 
y después en la reforma electoral 2014, que se logra la paridad de género, sabemos que ahí eso 
ha dado un mayor impulso a la presencia de mujeres en puestos de representación, mujeres en 
general,	no	así	en	particular	para	la	mujer	indígena.

(Academia)

Ya	existe	un	protocolo	que	emitió	el	TEPJF	en	noviembre	del	2017,	que	es	un	protocolo	para	la	
atención	de	la	violencia	política	contra	las	mujeres	en	razones	de	género.

(Academia)

En una nueva disposición que hizo el INE para estas elecciones se exige un poquito de cuota de 
participación	de	las	mujeres	indígenas	algunos	distritos	que	también	son	mayoritariamente	
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indígenas,	después	de	la	distritación	2017.	En	este	sentido	ha	habido	avances	en	la	presencia	
numérica;	hay	muchos	obstáculos	todavía	que	vencer.

(Academia)

Hay un acuerdo del Órgano Electoral de Oaxaca que sí les exige a las comunidades que en la 
integración	de	sus	cabildos	tiene	que	haber	al	menos	una	mujer.	No	creo	que	esto	sea	producto	
de	este	informe,	pero	sí,	al	menos	eso	sí	es	lo	que	están	haciendo	y	el	Instituto	Electoral	de	
Oaxaca	ha	tirado	mucha	integración	de	cabildos	que	solamente	son	de	puros	hombres.	Entonces,	
yo creo que puede ser, adicional a esto, no creo que producto de esto, pero sí ha habido reformas 
que	han	hecho	esas	modificaciones	al	interior	de	las	comunidades.

(Gobierno)

En	los	últimos	10,	12	años	ha	habido	una	consistente	instrumentación	de	marcos	normativos	que	
tienen como objetivo o pretenden erradicar la discriminación, la desigualdad, la injusticia, 
etcétera, pero que necesitamos recurrir, hacer estudios mucho más histórico-estructurales para 
comprender	que	estas	son	formaciones	históricas	que	no	se	pueden	o	que	no	se	logran	modificar	
en 10 años, que es evidente que no hemos logrado disminuir, ni siquiera acercarnos o aproximarnos 
a la reducción de la discriminación, del racismo, del clasismo.

(Academia)

A	pesar	de	los	avances	referidos,	numerosos	testimonios	hicieron	énfasis	en	que	después	del	
instrumento	si	bien	se	ha	hecho	más	visible	la	participación	política	de	las	mujeres	indígenas	en	
sus	comunidades,	en	realidad	siempre	ha	existido.	Las	personas	expertas	subrayaron	la	necesidad	
de	comprender	los	sistemas	normativos	de	cada	comunidad	antes	de	emitir	instrumentos,	
análisis, estudios o juicios desde un enfoque de derechos humanos occidental y ajeno a las 
comunidades,	los	cuales	parten	del	individuo	y	no	de	los	derechos	del	colectivo.	

Cuando	se	entra	a	un	sistema	ajeno	al	sistema	comunitario	y	al	final	le	da	una	representatividad	
a	Eufrosina,	¿a	quién	se	está	representando?	Si	el	mismo	pueblo	no	la	válida,	no	está	conforme,	
entonces	qué	tipo	de,	o	sea,	¿a	quién	se	está	representando?,	uno,	y	como	no	se	está	representando	
a	nadie,	por	lo	menos	desde	un	sistema	normativo	indígena	y	desde	un	pueblo,	entonces	la	
pregunta	sería:	¿qué	se	está	representando?,	porque	a	quién	no	hay,	entonces	qué	se	está	
representando.

Y	para	mí	lo	que	se	está	representando	es	un	sistema	vertical	de	uso	de	poder	y	de	la	justicia	
estatal para romper con un tejido comunitario. A mí sí me hubiera gustado que se hubiera hecho 
un estudio del porqué, a lo mejor, dentro del sistema, o sea, el razonamiento desde adentro de 
por qué Eufrosina no era apta para ocupar un cargo. Hasta donde yo sé, en este pueblo hay un 
sistema,	tienes	que	cumplir	con	una	serie	de	sistemas	de	cargos.	¿Por	qué	son	importantes	los	
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sistemas	de	cargos?	Porque	los	sistemas	de	cargos	hacen	parte	de	las	enseñanzas,	hacen	parte	
de la supervivencia, de la autonomía del pueblo, que se vincula también con la supervivencia y 
la	vivencia	de	la	cultura	y	en	donde,	a	través	de	este	sistema	de	cargos,	tú	refuerzas	la	identidad,	
en	tanto	aprendes	una	serie	de	valores,	como	la	colectividad,	como	la	reciprocidad,	como	la	
complementariedad.

(OSC)

Hay	un	gran	desconocimiento	de	cómo	es	el	gobierno	indígena.	Y	hay	que	también	ver,	o	sea,	
donde la población es mayoritariamente indígena o toda es indígena, va cambiando un poquito 
la	forma	de	gobierno	y	la	forma	de	ejercer	justicia,	la	forma	de	desempeñar	un	cargo	cierta	
persona, cierto individuo dentro de la comunidad, va cambiando.

Por ejemplo, donde la mayoría es indígena, ahí los cargos son escalafonarios ahora sí que de 
manera obligatoria, donde no tanto, 50 por ciento, por decirlo así, ya puede recurrirse a que 
alguien	puede	brincar,	pero	debe	cumplir	uno	o	dos	cargos	anteriores;	o	sea,	no	es	como	la	parte	
que nosotros decimos, “yo sí me voy directo a mi candidateo, me registro y ya estuvo” es la otra 
visión,	pues.	Yo	creo	que	faltaría	esa	parte,	verlo	desde	la	perspectiva	indígena	de	cómo	se	
organiza, cómo se gobierna.

(OSC)

Eufrosina optó por dejar su comunidad y acogerse al sistema legal del estado, y estás otras 
mujeres que han estado ahorita en todas partes de México avanzando, no digo que hayan logrado 
todo, hay altas y bajas, avances y retrocesos, como tú estabas mencionando, pero ellas se acogen 
a	otro	sistema	normativo,	qué	se	llama	sistemas	normativos	indígenas.	Y,	entonces,	yo	creo	que	
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendría que informarse más, completamente, 
de	cuáles	son	estos	sistemas	normativos	indígenas,	aunque	a	veces	las	asambleas	comunitarias	
he	sabido	que	no	tienen	valor	legal;	en	nuestro	país,	en	algunos	lados	no,	en	otros	lados	sí,	hay	
diversas reacciones con esto. Pero yo sí creo que urge que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos,	si	quiere	respetar	los	sistemas	normativos	indígenas,	necesita	saber	más	qué	es	lo	que	
está pasando ahí.

(OSC)

Yo	soy	indígena	mixe,	de	Oaxaca,	[…]	desde	que	tengo	conocimiento	de	toda	esta	situación	de	
la	población	indígena,	la	mujer	siempre	ha	decidido	al	mismo	nivel	[…]	En	el	caso	particular	de	
mi población, digamos que dentro del Consejo de Ancianos, que le llaman, los Tatamandones, 
estaban precisamente mujeres en su mayoría y eran quienes decidían, o sea, claro, quienes […] 
en los hombres, pero realmente el Consejo lo formaban, digamos que había seis mujeres y cuatro 
hombres, algo así.

Entonces, en la población indígena donde no se visibiliza esta situación de equidad de género 
siempre	ha	habido	decisiones	importantes	de	las	mujeres.	Yo	creo	que	la	participación	ha	sido	
de	manera	limitada	en	cuestión	física,	pero	en	cuestión	intelectual	y	decisiones	sí	ha	estado	
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presente	siempre.	Así	que	quiero	remarcar	que	no	es	una	novedad	en	cuestión	de	toma	de	
decisiones,	sino	más	bien	lo	que	ha	sucedido	en	los	últimos	10	años	es	que	se	ha	visibilizado	esa	
toma de decisiones.

(OSC)

María de Jesús Patricio, habló sobre eso exactamente en el Congreso del Estado, en el Congreso 
Nacional,	dijo:	“¿Por	qué	nada	más	hablan	de	los	malos	usos	y	costumbres,	por	qué	no	ven	todas	
las	buenas?”	Y	citó	ampliamente	todos	los	usos	y	costumbres	positivos.	Entonces,	ahí	hay	que	
tener mucho cuidado de ver estos núcleos de mujeres organizadas indígenas, que hay muchos, 
cómo ven ellas estos cambios o qué es lo que ellas están esperando o pidiendo, y puede haber 
mucha variabilidad, la variabilidad que hay entre 62 o 68 grupos étnicos en el país, puede haber 
mucha variabilidad interétnica, no es una regla unívoca general.

(Academia)

En	este	sentido,	entre	los	retos	señalados	se	subrayó	la	necesidad	de	colocar	en	la	agenda	la	
interculturalidad	y	la	interlegalidad	según	refieren	las	personas	entrevistadas.

En	estos	10	años	ha	habido	múltiples	luchas	[…]	para	comprender	la	interacción,	algo	que	se	
llama	interculturalidad	o	que	se	ha	llamado	últimamente	interlegalidad;	es	decir,	qué	valor	o	qué	
lugar	debe	tener	el	Sistema	Normativo	Indígena	en	un	Estado-nación	con	su	paridad	de	género,	
digamos, por ejemplo. 

(Academia)

Cuando estuvimos en las discusiones en San Andrés Larráinzar el gobierno se convirtió en 
feminista,	entre	comillas,	y	decía:	“¿Cómo	vamos	a	reconocer	derechos	a	unas	comunidades	que	
violan	los	derechos	de	las	mujeres?”	Y	yo	les	decía:	“¿Y	cómo	le	has	hecho	con	una	sociedad	
que	viola	los	derechos	de	las	mujeres?”	Es	decir,	no	hay	tal	cosa	como	una	exclusividad	en	la	
violación. […] El reconocimiento como pueblos y el reconocimiento del derecho de los pueblos. 
Ese reconocimiento deriva en facultades y también deriva en contradicciones, porque tampoco 
vamos a asumir que todas las comunidades son una especie de comunidades puras, que no hay 
cacicazgos,	que	no	hay	conflictos	de	poder,	etcétera,	y	que	no	hay	también	mujeres	que	asumen	
los	roles,	vamos	a	decir,	patriarcales,	entre	comillas.	Yo	creo	que	tenemos	que	ver	esta	
problemática	sin	idealizaciones	de	ningún	género.

(Academia)

Lo	que	se	está	cuestionando	en	Bolivia,	la	interculturalidad	como	un	discurso	occidentalizado,	
un discurso impuesto, porque quienes tendrían que aprender de interculturalidad no son los 
indígenas, son los no indígenas. A nosotros nos enseñan desde niñas y niños cómo vamos a 
convivir con la diferencia, eso yo lo viví en carne propia en la escuela básica, o sea, para mí era 
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básico conocer al otro y el otro nunca se interesó en conocerme a mí, por ejemplo, puedo hablar 
de	mi	cultura.	Ahí	yo	creo	que	Bolivia	está	cuestionando	seriamente	la	noción	y	conceptualización	de	
interculturalidad y lo que dice: “Si vamos a seguir con este discurso porque es el internacional, 
entonces	pongámosle	que	es	una	interculturalidad	política,	porque	lo	que	vamos	a	hacer	con	esa	
interculturalidad	es	empoderar	a	los	pueblos	indígenas	para	que	tengan	una	posición	política	
respecto a sus derechos.” Porque se le teme, en este país se le teme a eso.

(OSC)

Un elemento que resulta necesario colocar en el centro de la discusión es el histórico racismo 
en	México,	y	que	a	lo	largo	de	los	siglos	ha	impactado	en	la	vida	cotidiana	de	las	comunidades	
indígenas,	y	que	ahora	muchas	veces	se	disfraza	de	lenguaje	políticamente	correcto,	pero	que	
de	facto	continúa	en	las	acciones	sociales	e	institucionales.	Por	su	parte,	también	se	indicó	
que resulta necesario involucrar para comprender escuchando. 

El problema del racismo también es que es un problema no reconocido e invisibilizado en esta 
sociedad. Todo mundo dice: “somos clasistas, pero no racistas”, y ahí habría que hacer todavía 
muchísimo trabajo para hacer conciencia de qué manera se expresa el racismo, pero también de 
qué	manera	el	racismo	está	articulado	con	otras	opresiones,	como	el	clasismo	y	el	género,	es	
decir, estaríamos hablando de un sistema de opresiones.

(Academia)

¿Qué	le	estamos	preguntando	a	esas	mujeres,	a	esos	niños,	a	estas	jóvenes,	sobre	cómo	se	
sienten	como	mujeres,	cómo	se	sienten	como	indígenas,	en	qué	punto	se	están	distanciando?	
Están representados en los libros, están representados en las escuelas, en el habla de los 
profesores, en el trato que reciben. Este tipo de cosas creo que hay que rescatarlas para 
transformarlo	en	¿dónde	está	la	discriminación	concreta,	cotidiana,	considerando	mujer	e	
indígena?	E	involucrar	a	las	comunidades	en	eso,	en	las	escuelas,	en	la	salud,	por	ejemplo,	¿qué	
reglamentos de los servicios de salud de las mujeres indígenas tratan de la discriminación a esas 
mujeres	indígenas?

(Academia)

Se	comentó	que,	a	partir	de	las	elecciones	del	1	de	julio	de	2018,	México	contará	con	el	Congreso	
más igualitario de su historia y será el cuarto más paritario del mundo. Empero, no dejaron de 
visibilizar casos como el de Chiapas, y obstáculos en precampañas y campañas en medios de 
comunicación	y	lucha	interna	en	los	partidos	políticos.	

Vamos a tener un Congreso paritario ahora, tenemos 48 por ciento en la Cámara de Diputados, 
49 por ciento en el Senado, somos el cuarto país con el Parlamento más igualitario, y al mismo 
tiempo	este	proceso	electoral	te	da	cuenta	de	todas	las	dificultades	que	las	mujeres	tuvieron	
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para acceder en las precampañas, en las campañas, con los medios de comunicación, al interior 
de	sus	partidos	y	luego	en	el	ejercicio	del	cargo.

(Gobierno)

Las personas expertas enfatizaron la importancia de darle voz y espacios a mujeres cuyos 
derechos políticos han sido vulnerados. Aunque también señalaron que casos similares se 
alimentan	de	factores	coyunturales	políticos	y	mediáticos.	Incluso	cuestionaron	que	el	caso	de	
la profesora fuera realmente un caso de discriminación y señalaron que pudo estar construido 
a	partir	de	una	lectura	externa	y	occidentalizada	del	hecho.

Yo	diría	que	el	grupo	más	vulnerado	es	el	que	no	tiene	voz,	los	sin	voz,	sea	de	cualquier	grupo	
en	condición	de	vulnerabilidad,	porque	si	una	persona	sufre	discriminación	y	no	tiene	posibilidad	
que	su	voz	sea	escuchada,	con	eso	me	refiero	a	los	sin	voz,	no	tendría	ningún	impacto.	Y	quiero	
referirme al caso de Eufrosina Cruz, que lo conozco perfectamente porque estuve muy cerca al 
caso.	Si	Eufrosina	Cruz	no	hubiera	llegado	una	tarde	al	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres	[…]	que	
le	ofreció	todo	el	apoyo	institucional	para	que	fuera	a	distintas	instancias	y	que	incluso	la	presentó	
con	Margarita	Zavala,	que	a	Margarita	Zavala	le	pareció	políticamente	interesantísimo	el	caso	de	
Eufrosina Cruz, creo que si no se hubiera llegado a ese proceso de escuchar su voz, su reclamo, 
no hubiésemos tenido la historia de Eufrosina Cruz, que fue diputada local, diputada federal, ya 
conocen a Eufrosina, y que haya tenido incluso un pronunciamiento de parte de la Comisión de 
Derechos Humanos.

¿Cuántas	Eufrosinas	Cruz	no	hay	en	este	país?	Y	quiero	decirles	solamente	el	caso	que	tenemos	
ahorita de la Presidenta Municipal de Chenalhó, que eso es más escandaloso, el de Rosy. Ganó la 
Presidencia,	la	destituyó	la	población	del	cargo,	tiene	una	resolución	a	favor	del	Tribunal,	bueno,	
la tenía y nunca se ejecutó porque el Tribunal priorizó la paz social, porque decían que si llegaban 
y	la	imponían	por	la	fuerza	iba	a	generar	un	conflicto	social	muy	grande.	Y	ahí	está	otro	caso	
escandalosísimo de discriminación con la ex Presidenta Municipal de Chenalhó.

(Gobierno)

El	caso	de	Eufrosina	fue	como	más	mediático,	lo	cual	aprovechó	la	clase	política,	como	lo	señalaba	
la doctora Magdalena y eso habría que diferenciarlo, hacer un estudio profundo, no solamente 
hacer un trabajo de campo en un momento, sino que hay que ir a vivir un buen rato, un trabajo 
de campo prolongado, para poder conocer, porque la mayor parte de los pueblos no le dicen a 
la primera qué quiere saber uno, a uno le informan lo que creen que uno quiere saber y ya 
cuando uno vive ahí dos, tres años, entonces ya empieza a conocer parte de lo que es la cultura 
indígena.

(OSC)

En	el	caso	de	Eufrosina,	fue	más	mediático,	más	político	que	una	decisión	comunitaria,	lo	que	
ella misma decía, que eran “abusos y costumbres”. No dudo que hay abusos en algunos lugares, 
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pero	en	la	mayoría	no	se	da	porque	precisamente	participa	toda	la	comunidad,	la	comunidad	
acuerda, dice qué se hace, qué no se hace. Entonces, como dije hace rato, cuando decimos aquí 
usos y costumbres estamos minimizando esa parte de las normas internas, que en cierto modo 
no están escritas, pero son vigentes y son funcionales.

(OSC)

No hubo discriminación en el caso, creo que desde el punto de vista, repito, occidentalizado de 
todo	esto,	sí	hay	un	trato	diferenciado	no	justificado	y	por	lo	tanto	entra	en	lo	que	se	llama	
discriminación,	pero	sí,	enfatizaría	ese	reto	que	tenemos	de	imaginar	cómo	hacerle	al	tratar	estas	
controversias, lo que hace la CNDH me parece, no digo que está mal, sino que está incompleto, 
o	sea,	este	el	ejercicio	que	pudiste	haber	hecho	la	primera	semana	de	tu	trabajo	de	investigación,	
qué	imaginamos,	qué	vamos	a	hacer,	porque	tampoco	es	un	tema	educativo	de	imposición,	es	
un tema de vamos a aprendernos las unas a las otras, y vemos hasta dónde y qué podemos hacer 
para	solucionar	este	tipo	de	conflictos.

(OSC)

Personal del a Comisión Nacional subrayó que el informe especial sí tuvo impacto en la agenda 
y	en	la	vida	política	de	la	Profesora	Eufrosina	Cruz,	más	allá	de	las	propuestas	dirigidas	a	las	
autoridades	de	Oaxaca.	Se	enfatizó,	que	sí	existió	un	acercamiento	a	la	comunidad	para	la	
elaboración del instrumento. 

En	el	momento,	sí	tuvo	impacto.	Yo,	ahora	que,	sobre	todo	este	año	que	estamos	viendo	todas	
estas	cuestiones	de	violencia	política	y	todo	eso,	Eufrosina	fue	como	el	parteaguas,	antes	no	se	
había visto ningún tipo de recomendación en este tema y tampoco se había tomado en 
consideración,	aunque	no	quiere	decir	que	no	existiera	la	violación,	creo	que	siempre	ha	existido	
y en mucho más énfasis. Pero Eufrosina viene a abrir como la “caja de pandora” respecto a todo 
esto.	A	partir	de	Eufrosina	se	empieza	a	ver	como	que	efectivamente	aquí	se	empieza	a	hablar	
del	tema	de	violencia	política,	antes	de	eso	yo	no	recuerdo	que	se	hubiera.	Entonces,	creo	que	
sí tuvo impacto.

(CNDH)

Tuvo mucho impacto, nosotros, como Comisión Nacional, nos entrevistamos con el Presidente 
Municipal y él decía que no, que ahí eran, así, literal, usos y costumbres, dijo: “las mujeres no pueden 
participar	aquí	porque	son	usos	y	costumbres”,	o	sea,	muy	seguro	de	eso	y	dijeras,	es	una	persona	
que no la voy a juzgar por si sepa o no sepa, o porque no tenga conocimiento, se veía que el 
señor sí estaba preparado, pero esa era la mentalidad. Entonces, de ahí se emite ese informe 
especial porque se logró que el Congreso del estado modificara ahí ciertas regulaciones al 
Instituto	Electoral	y	de	ahí	ya	la	profesora	Eufrosina	jaló	los	reflectores,	a	partir	de	ahí,	y	ha	
logrado lo que hasta ahora ha estado, ahorita es Diputada local por el gobierno del estado de 
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Oaxaca	y	ella	se	ha	calificado	como	una	luchadora	en	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres	en	
la	vida	política.

(CNDH)

En	relación	con	este	tema	creo	que	el	impacto	de	momento	fue	mediático,	sí,	es	cierto	que	hubo	
avances en el Congreso del estado, pero no obstante el mayor avance fue hasta que se publicó 
una	reforma	constitucional	al	artículo	2º,	pero	esta	reforma	la	promueve	Eufrosina.	Eufrosina	
presenta	una	iniciativa	de	ley	para	garantizar	el	acceso	a	los	hombres	y	mujeres	indígenas	en	
igualdad de condiciones, y esta reforma es ella. O sea, después de siete años se empieza a 
visibilizar	más	este	tema,	pero	la	que	encabeza	el	tema	es	Eufrosina.	Las	instituciones	del	estado	
vieron	el	informe,	hicieron	algunas	acciones	mediáticas,	pero	no	le	dieron	seguimiento,	no	
visibilizaron	el	problema	como	tal,	la	que	tuvo	que	hacer	justiciable	este	derecho	fue	la	propia	
Eufrosina y la reforma hoy es vigente, pero en el Congreso General de la Unión nadie la promovió, 
tuvo	que	ser	ella	y	una	vez	que	ella	presenta	la	iniciativa,	la	iniciativa	aun	así	tarda	dos	o	tres	años	
en ser publicada.

Eso demuestra que aún hay tareas pendientes en los órganos del estado, los órganos del 
estado	son	los	que	ya	tienen	identificados	los	problemas,	pero	tal	vez	sea	por	voluntad	política	
o diversas circunstancias que no hacen justiciable estos derechos, o sea, no todos somos 
Eufrosina,	no	todos	podemos	hacer	justiciable	nuestro	derecho.	Ella	tuvo	la	oportunidad	de	ir	
escalonando	al	Congreso,	tuvo	la	oportunidad	de	presentar	la	iniciativa	y	hoy	es	norma	vigente.

(CNDH)

Recuerdo	que	de	la	revisión	a	los	acuerdos	del	Instituto	Electoral	del	estado	de	Oaxaca,	de	
Participación	Ciudadana,	todavía	en	las	últimas	elecciones	sí	había	casos	en	los	cuales	se	tenía	
que volver a reponer el Proceso Electoral, derivado que las mujeres no habían sido incluidas en 
la Asamblea, incluso en algunos municipios, si no mal recuerdo, se daba la situación en la cual 
se le ordenaba que repusiera el proceso y luego la nueva acta que presentaban se invalidaba de 
nuevo,	derivado	que	era	solamente	una	simulación	que	las	mujeres	habían	participado,	pero	
realmente no había evidencia que sí hubieran sido incorporadas. Entonces, creo que el principal 
avance de ese caso fue visibilizar el problema, pero todavía queda muchísimo para resolverlo de 
fondo,	tanto	en	Oaxaca	como	en	Chiapas	y	Veracruz,	que	son	los	que	tienen	más	municipios	con	
sistemas	normativos.

(CNDH)

La oí hablar el otro día en el CENADE, de la CNDH y la verdad es que mis respetos para la formación 
que	ella	tiene	y	lo	que	ha	logrado,	más	en	movimientos	sociales	para	los	derechos	de	las	mujeres,	
en	específico	de	las	mujeres	indígenas,	pero	la	CNDH	no	capitalizó	lo	que	se	podía	haber	logrado,	
una	formación	desde	un	enfoque	de	género,	desde	una	perspectiva	intercultural,	en	donde	había	
que ver mucho más allá de esa discriminación y esa violencia hacia las mujeres, no otra vez en 
concreto solo a Eufrosina, sino lo que se podía revolucionar en todo el ámbito de sistemas 
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normativos	internos,	para	poder	guiar	justamente	el	cambio	y	crear	estrategias	que	no	llevaran	
a lo que tuvimos en estas últimas elecciones de violencia política de género, que en este 
momento no estaban, ni siquiera se consideraba ese concepto, pero que ahora existe. Pero yo 
creo	que	no	es	tarde,	que	hay	que	darle	seguimiento	a	este	tipo	de	temáticas	y	la	Comisión	
tendría, a través de promoción, difusión y de estar dando a la propia población indígena estos 
instrumentos, para poder cambiar esas realidades, porque siguen estando.

(CNDH)

En suma, a pesar de los avances reconocidos por las personas expertas, el debate sigue abierto 
entre	las	distintas	posturas	que	aquí	se	expusieron	y	que	dan	cuenta	de	la	necesidad	de	colocar	
en	el	centro	del	debate	a	las	protagonistas	y	reconocer	más	allá	de	espacios	institucionales	o	
comunitarios,	la	urgencia	de	abrir	los	espacios	de	participación	disponibles	para	quienes	estén	
interesados	en	los	asuntos	públicos	del	país	o	de	sus	comunidades.	La	participación	política	de	
las	mujeres	indígenas	en	el	país	es	un	asunto	vigente,	con	avances	normativos	y	de	visibilización,	
con	notables	logros	personales	y	en	la	agenda	a	partir	de	la	lucha	de	la	profesora	Eufrosina	
Mendoza. 

4.1.9	Conclusiones

1. El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de 
Discriminación	de	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	está	dirigido	a	dos	instituciones,	
Congreso	y	el	Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca,	el	cual	solicita	modificaciones	legislativas	para	
prevenir y eliminar la discriminación entre el hombre y la mujer, principalmente en aquellas 
comunidades indígenas regidas por usos y costumbres.

2.	 Ninguna	de	las	instituciones	estatales	dio	respuesta	al	Instrumento,	por	lo	que	el	índice	de	
cumplimiento fue cero.

3.	 Al	no	existir	respuestas,	tampoco	es	registraron	acciones	vinculadas	con	el	instrumento.
4.	 En	cuanto	a	cambios	legislativos	relacionados	con	la	emisión	del	Informe	Especial	se	puede	

señalar lo siguiente:
• En el estado de Oaxaca, después de la emisión del Informe Especial, a pesar de que no se 

señala de forma expresa que la legislación haya cambiado por el propio informe, el equipo 
de	investigación	observó	los	siguientes	cambios:

•	 La	Constitución	Política	del	Estado	de	Oaxaca	incorporó	adecuadamente	la	cláusula	de	no	
discriminación en su artículo 4º. Cabe destacar, por ejemplo, que la normativa hace 
especial énfasis en las disposiciones que aplican tanto para mujeres como para hombres.

• Se hizo hincapié en que, si bien se protegerán los usos y las costumbres de las comunidades 
indígenas	y	afromexicana,	también	se	incluyen	cláusulas	para	garantizar	la	participación	
plena de la mujer indígena en la toma de decisiones y la posibilidad de acceder a los cargos 
públicos de elección popular al interior de sus comunidades. 

•	 El	estado	de	Oaxaca	emitió	la	“Ley	para	atender,	prevenir	y	eliminar	la	discriminación	en	
el estado de Oaxaca”, la cual recoge un concepto amplio de discriminación, acorde con la 
Constitución	Federal	y	Local.	
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•	 El	estado	de	Oaxaca	emitió	la	“Ley	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	para	el	Estado	
de	Oaxaca”	la	cual,	entre	otras	cuestiones,	debe	fomentar	la	participación	social,	política,	
ciudadana y económica dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

• En el caso de las legislaciones estatales:
—	La	mayoría	de	la	Constituciones	locales	han	incorporado	cláusulas	de	no	discriminación	

y han enlistado una serie de categorías sospechosas. 
— Los estados que han adoptado legislaciones en materia indígena contemplan el respeto 

y uso de las tradiciones de los pueblos y las comunidades indígenas en el marco del 
derecho	a	la	autonomía;	sin	embargo,	también	hacen	hincapié	que	en	el	marco	de	
ese	derecho	se	debe	fomentar	la	participación	de	las	mujeres	indígenas.	

—	La	mayoría	de	las	entidades	federativas	han	adoptado	legislaciones	locales	en	materia	
de	no	discriminación	con	base	en	la	ley	federal,	la	cual	contempla	definiciones	de	qué	
implica un acto discriminatorio y contra qué sujetos se prohíbe la discriminación (entre 
ellas encontramos categorías como sexo, género y etnia o raza).

—	La	mayoría	de	las	entidades	federativas	han	adoptado	legislaciones	locales	en	materia	
de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	con	base	en	la	ley	federal.	La	normativa	local	
contempla que se debe propiciar un ambiente en el que en se pueda ejercer en igualdad 
de condiciones la posibilidad de ser elegido a un cargo público. 

—	Las	Leyes/Códigos	locales	en	materia	de	procedimiento	electoral	no	tienen	una	visión	
arraigada	sobre	igualdad	entre	el	hombre	y	la	mujer	para	aspirar	a	cargos	públicos.	Y	
tampoco contemplan los supuestos de mujeres indígenas y las limitaciones que sufren 
por usos y costumbres. 

— Las leyes municipales no muestran una tendencia en cuanto a procurar la igualdad entre 
el	hombre	y	la	mujer	para	aspirar	a	cargos	públicos;	tampoco	incluyen	las	limitaciones	
que sufren las mujeres indígenas cuando aspiran a cargos públicos por usos y 
costumbres. 

5. Se encontraron cinco referencias directas al instrumento de posicionamiento en medios 
impresos seleccionados y dos en recursos académicos desde el momento de su emisión. En 
la mayoría de los textos, tanto académicos como periodísticos, se puso énfasis en la 
necesidad	de	garantizar	los	derechos	políticos	de	las	mujeres,	los	retos	legales	a	los	que	se	
enfrentan y la manera en la que estas acciones pueden dejar un precedente en materia de 
derechos humanos. 

6. El derecho a la no discriminación es el de mayor número de quejas presentadas en este 
reporte, aunque la diferencia con el resto de los derechos es de sólo de un caso. Sin embargo, 
el corto tamaño de la muestra no permite establecer comportamiento longitudinal alguno 
de los derechos humanos referidos en el instrumento.

7.	 A	partir	de	la	valoración	realizada	por	las	personas	expertas,	la	participación	política	de	las	
mujeres	indígenas	en	el	país	es	un	asunto	vigente,	con	avances	normativos	y	de	visibilización,	
con	notables	logros	personales	y	en	la	agenda	a	partir	de	la	lucha	de	la	profesora	Eufrosina	
Mendoza. No obstante, se reconoce la necesidad de impulsar estudios a partir de la 
interculturalidad	e	interlegalidad	que	tome	en	cuenta	el	sistema	normativo	indígena.

8. En resumen, no hubo respuesta por parte de las autoridades estatales a los que fue dirigido 
el Informe, por lo que no hay acciones reportadas y el índice de cumplimiento es cero. 
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Empero,	la	relevancia	del	tema	requiere	de	los	esfuerzos	multisectoriales	que	con	el	fin	de	
garantizar	la	participación	política	de	las	mujeres	indígenas	a	nivel	estatal	o	comunitario.

4.2	 Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	 
sobre	Violaciones	a	los	Derechos	Humanos	 
y	Delitos	Cometidos	por	Homofobia.	2010

4.2.1 Síntesis del análisis 

Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	violaciones	a	los	derechos	humanos	
y	delitos	cometidos	por	homofobia	de	2010

El	instrumento	tiene	como	objetivo	documentar	los	delitos	y	violaciones	cometidos	en	el	país	en	contra	de	la	
población LGBTTT en el país, para visibilizar y promover estrategias con los tres órdenes de gobierno para 
erradicar	la	intolerancia,	la	discriminación	y	todo	tipo	de	ataques	la	integridad	física	y	psicológica	del	colectivo.

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	
recomendaciones Derechos	humanos	violados

• NOTA: El Informe Especial incluye cuatro 
propuestas, empero no las dirige a ninguna 
autoridad. Ante este escenario el equipo de 
investigación	en	acuerdo	con	la	Cuarta	
Visitaduría	de	la	CNDH,	decidió	con	el	fin	de	
rastrear posibles acciones y cumplimiento de 
propuestas, dirigir las solicitudes de 
información a la Secretaría	de	Gobernación,	la	
Secretaría	de	Educación	Pública	y	al	Consejo	
Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación. Por 
lo tanto, la evaluación de semáforos, índices 
de cumplimiento y acciones deben 
considerarse como un acercamiento a la 
problemática,	más	que	una	evaluación	a	las	
autoridades sobre el instrumento de 
posicionamiento de la CNDH.

• Derecho a la no discriminación
• Derecho a la dignidad humana
• Derecho a la vida
• Derecho al trabajo
• Derecho a la educación
• Derecho a la salud
• Derecho a libertad de asociación/expresión
• Derecho a la vida privada

Índice de Cumplimiento A
(Evalúa a todas las autoridades)

Federal

 
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	

Programa	Universitario	de	Derechos	Humanos	
Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	

	
Estudios	sobre	el	cumplimiento	e	impacto	de	las	recomendaciones	generales,	informes	especiales	y	pronunciamientos	de	la	CNDH	2001-2017	Tema:	Derecho	a	la	no	discriminación	

160	
 

4.2	Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	Violaciones	a	
los	Derechos	Humanos	y	Delitos	Cometidos	por	Homofobia.	2010	

4.2.1	Síntesis	del	análisis		
Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	violaciones	a	los	derechos	humanos	

y	delitos	cometidos	por	homofobia	de	2010	
El	 instrumento	tiene	como	objetivo	documentar	 los	delitos	y	violaciones	cometidos	en	el	país	en	contra	de	la	población	
LGBTTT	en	el	país,	para	visibilizar	y	promover	estrategias	con	los	tres	órdenes	de	gobierno	para	erradicar	la	intolerancia,	la	
discriminación	y	todo	tipo	de	ataques	la	integridad	física	y	psicológica	del	colectivo.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• NOTA:	 El	 Informe	 Especial	 incluye	 cuatro	 propuestas,	
empero	 no	 las	 dirige	 a	 ninguna	 autoridad.	 Ante	 este	
escenario	 el	 equipo	 de	 investigación	 en	 acuerdo	 con	 la	
Cuarta	 Visitaduría	 de	 la	 CNDH,	 decidió	 con	 el	 fin	 de	
rastrear	 posibles	 acciones	 y	 cumplimiento	 de	
propuestas,	 dirigir	 las	 solicitudes	 de	 información	 a	 la	
Secretaría	 de	 Gobernación,	 la	 Secretaría	 de	 Educación	
Pública	 y	 al	 Consejo	 Nacional	 para	 Prevenir	 la	
Discriminación.	Por	lo	tanto,	la	evaluación	de	semáforos,	
índices	de	cumplimiento	y	acciones	deben	considerarse	
como	un	acercamiento	a	 la	problemática,	más	que	una	
evaluación	 a	 las	 autoridades	 sobre	 el	 instrumento	 de	
posicionamiento	de	la	CNDH.	

• Derecho	a	la	no	discriminación	
• Derecho	a	la	dignidad	humana	
• Derecho	a	la	vida	
• Derecho	al	trabajo	
• Derecho	a	la	educación	
• Derecho	a	la	salud	
• Derecho	a	libertad	de	asociación/expresión	
• Derecho	a	la	vida	privada	

Índice	de	Cumplimiento	A	
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Federal	

	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	
Respuesta	satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	
pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	
sin	argumentación	
suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	
Federal	 36%	 64%	 0%	 0%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	
Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 5	
Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
1	

Investigación	y	diagnósticos	 4	 Remite	solicitud	de	información	a	otra	dependencia	 1	
Colaboración	con	otras	instancias	 4	 -	 -	

Capacitación,	lineamientos	y	protocolos	internos	 4	 -	 -	
Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 -	 -	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 -	 -	
Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 1	 -	 -	
Planeación	para	la	implementación	de	acciones	 1	 -	 -	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 -	 -	

.68

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones

Ámbito
Respuesta 
satisfactoria

Respuesta	cooperativa	
pero incompleta

Respuesta 
rechazada, sin 
argumentación 
suficiente	o	

acuse de recibo

Sin respuesta

Federal 36% 64% 0% 0%
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Incidencia del instrumento de posicionamiento en las acciones reportadas por autoridades

Acciones vinculadas a las recomendaciones del 
instrumento Acciones relacionadas al tema

Campañas de 
comunicación, difusión y 
sensibilización

5 Instrucción al personal a su cargo para el 
cumplimiento del instrumento

1

Investigación	y	diagnósticos 4 Remite solicitud de información a otra 
dependencia

1

Colaboración con otras 
instancias

4 — —

Capacitación, lineamientos 
y protocolos internos

4 — —

Precisa	marco	normativo	
que regula el tema

3 — —

Protocolos de actuación y 
lineamientos de operación

1 — —

Planes, programas y 
estrategias	institucionales

1 — —

Planeación para la 
implementación de 
acciones

1 — —

Colaboración con otras 
instituciones

1 — —

Códigos	de	ética 1 — —
TOTAL 25 TOTAL 2

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada
Federal Estatal

Constitución	Política	de	los	Estado	Unidos	
Mexicanos

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación

Código Penal Federal 

 Aguascalientes
 Baja California
 Baja California Sur
 Campeche
 Chiapas
 Chihuahua
 Coahuila de Zaragoza
 Colima
 Ciudad de México
 Durango
 Guanajuato
 Guerrero
 Hidalgo
 Jalisco
 México
 Michoacán de Ocampo
 Morelos
 Nayarit
 Nuevo León
 Oaxaca
 Puebla
	Querétaro
	Quintana	Roo
 San Luis Potosí
 Sinaloa
 Sonora
 Tabasco
 Tamaulipas
 Tlaxcala
 Veracruz de Ignacio de la Llave
	Yucatán
 Zacatecas 
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Presencia en medios impresos y recursos académicos

 Notas: 5  	Referencias:	8

Número	de	expedientes	del	Reporte	General	de	Quejas	que	incluyen	derechos	violados	vinculados	 
con el instrumento 2010 vs.	2017

Derechos 2010 2017 Diferencia Variación %

Derecho a la no discriminación 0 5 5 No aplica  

Derecho a la dignidad humana 1 1 0 0.0%

Derecho a la vida 1 0 -1 -100.0%	

Derecho al trabajo 0 1 1 No aplica  

Derecho a la educación 0 0 0 0.0%

Derecho a la salud 0 1 1 No aplica  

Derecho a libertad de asociación/expresión 0 0 0 0.0%

Derecho a la vida privada 0 0 0 0.0%

Vigencia	de	la	problemática	en	2018	según	personas	expertas

VIGENTE

En su totalidad, las 
personas expertas 
refieren	que	la	
problemática	de	las	
violaciones de derechos 
humanos y delitos 
cometidos	por	homofobia	
continúa	vigente	y	se	
propone realizar un 
informe con datos 
actualizados que permita 
continuar	con	la	
visibilización y la 
discusión en la agenda 
pública.

•	 “La	problemática	sigue	siendo	la	misma,	estamos	frente	a	violaciones	graves	de	
derechos humanos. Nosotros hemos documentado patrones de parte de 
autoridades	de	detenciones	arbitrarias	por	razones	de	sexualidad	y	de	identidad	
sexual, y la detención arbitraria es la puerta a muchas otras violaciones graves, 
como es la tortura, la desaparición forzada y sigue siendo.” (OSC)

• “En este tema de terapias de conversión y muchos otros que deberían sí de 
intervenir las autoridades como la de salud para decir: “a este médico le quito la 
licencia	o	no	debería,	esto	no	está	regulado”,	lo	que	sea;	pero	nos	quedamos	en	
este espacio que precisamente está siendo intocado.” (Academia)

•	 “Ahora	nos	encontramos	justo	con	el	desafío	de	la	implementación	de	la	
generación	de	indicadores.	Y	algo	que	es	muy	importante	también	de	ese	
protocolo es que el protocolo incluye también la obligación de establecer un 
registro	nacional	sobre	los	casos	que	involucren	la	orientación	sexual	e	identidad	
de	género,	desde	luego	partiendo	de	la	necesidad	de	que	necesitamos	contar	con	
datos”. (Gobierno)

• “En Puebla hace tres o cuatro años iban a quemar a una familia lésbica y a su hijita 
por considerarlas que eran unas brujas malvadas que estaban violando a una niña, 
el pueblo entero iba a ir a quemarlas.” (Academia)

•	 “Hay	un	reto	definitivamente	en	materia	de	procuración	de	justicia,	que	todas	y	
todos	lo	sabemos,	para	visibilizar	no	sólo	en	términos	estadísticos,	sino	también	de	
tratamiento,	de	establecer	líneas	de	investigación	no	sólo	para	la	población	LGBT+,	
sino para todos aquellos sectores vulnerados por discriminación. Es decir, sí se ha 
observado, y nos consta, que se está haciendo un esfuerzo importante para ver 
cuáles son estas categorías sospechosas que tendrían que poderse ir sacando de 
las	averiguaciones	previas	todavía	o	de	las	carpetas	de	investigación.”	(Gobierno)
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•	 “Yo	sí	soy	de	la	idea	que	tenemos	que	caminar	hacia	la	tipificación	de	los	crímenes	
de odio, me parece que mientras no lo visibilicemos a este nivel tampoco vamos a 
avanzar.	Comprendo	que	eso	a	veces	complica	identificar	si	el	caso	se	trata	o	no	de	
un	crimen	de	odio,	pero	también	hay	mucha	claridad.	Quienes	hemos	visto	
personas	asesinadas	por	su	orientación	sexual	o	por	su	identidad	de	género	
sabemos que se trata de un crimen de odio, porque son asesinados por 80, 90, 
100	apuñaladas,	les	cortan	la	cabeza,	los	genitales;	o	sea	es	muy	visible.	No	se	
trata de una persona que fue asesinada por un balazo o que lo aventaron de una 
escalera, es muy visible el odio que existe en contra de las personas asesinadas por 
su	orientación	sexual	y	por	su	identidad	de	género.”	(Gobierno)

•	 “El	informe	tiene	muchísimo	que	dar,	esto	era	un	parteaguas	en	el	país,	no	solo	
para	la	CNDH,	porque	tenía	recepción	de	quejas	de	todas	las	entidades	federativas	
y	de	las	procuradurías,	para	ver	los	delitos	que	habían	sido	cometidos,	los	
homicidios,	etcétera,	todos	los	tipos	de	delitos	que	estaban	relacionados	con	el	
crimen de odio, con la homofobia.” (CNDH)

• “Siguen los crímenes de odio contra las poblaciones de hombres homosexuales y 
de mujeres trans, por supuesto, y que sigue rebasado en números, pero que las 
mujeres por su orientación sexual no están mencionadas, ni lesbianas, ni 
bisexuales aparecen y no se está haciendo una atención en esos casos. Por 
supuesto que sólo hablar de homofobia aparentemente también parece que 
solamente está mencionando el asunto de los hombres. Sabemos que no es así, 
pero por eso en algunos casos es mejor decir: "lesbo, bi, trans" para cada 
identidad.”	(OSC)

4.2.2 Ficha resumen del instrumento 

Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	Violaciones	a	los	Derechos	
Humanos	y	Delitos	Cometidos	por	Homofobia	

Fecha: 2010

Titulares	en	instituciones	clave

• Presidencia de la República: Felipe Calderón Hinojosa 
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Raúl Plascencia Villanueva
• Secretaría de Gobernación: Fernando Gómez-Mont (10 de noviembre de 2008 - 14 de 

julio	de	2010).	Francisco	Blake	Mora	(14	de	julio	de	2010	-	11	de	noviembre	de	2011)
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: Ricardo Bucio Mújica

Tema

Violaciones	de	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	en	agravio	de	la	población	Lésbica,	Gay,	
Bisexual,	Travesti,	Transgénero,	y	Transexual.
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Objetivos

El	instrumento	tiene	como	objetivo	documentar	los	delitos	y	violaciones	cometidos	en	el	país	
en contra de la población LGBTTT en el país, para visibilizar y promover estrategias con los tres 
órdenes	de	gobierno	para	erradicar	la	intolerancia,	la	discriminación	y	todo	tipo	de	ataques	la	
integridad	física	y	psicológica	del	colectivo.

Fundamentación	jurídica

Legislación nacional

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos:	art.	1°,	párrafo	tercero;	y	14,	
párrafo segundo.

Legislación internacional 

•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos:	art.	2.1°;	14.1°;	y	26°
•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales:	art.	2.2°
•	 Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos:	art.	24°
•	 Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos:	art.	1°;	2.1°;	2.2°;	7°;	8°;	y	10°
•	 Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre:	II;	y	XVIII
•	 Declaración	del	Milenio:	1.6°
•	 Principios	Básicos	Relativos	a	la	Independencia	de	la	Judicatura:	2°	y	3°	

Derechos	humanos	violados

• Derecho a la no discriminación
• Derecho a la dignidad humana
• Derecho a la vida
• Derecho al trabajo
• Derecho a la educación
• Derecho a la salud
• Derecho a libertad de asociación/expresión
• Derecho a la vida privada

Antecedentes

El tema de la violación a los derechos humanos y delitos en contra de la población lésbica, gay, 
bisexual,	travesti,	transgénero,	y	transexual	(LGBTTT),	es	de	preocupación	para	la	CNDH,	en	
atención	al	número	de	señalamientos	expresados	por	organizaciones	de	la	sociedad	civil;	los	
cuales	indican	que	México	ocupa	el	segundo	lugar	de	América	Latina	en	crímenes	por	homofobia,	
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entre	1995	y	2008	hubo	hasta	628	casos	de	homicidio;307	y	se	han	investigado	162	delitos,	en	17	
de	las	32	procuradurías	generales	de	justicia	de	todo	el	país.308 Ante este agravio, la CNDH se 
pronuncia para que sus derechos no sean vulnerados por las diversas autoridades de los tres 
ámbitos de gobierno, pero también, que éstas impulsen su protección y respeto hacia a la 
sociedad,	con	la	finalidad	de	preservar	su	seguridad	jurídica	y	personal	y	se	establezcan	las	bases	
claras	a	efecto	de	que	cesen	las	prácticas	discriminatorias	en	contra	de	dicha	población;	por	lo	
que presenta a la opinión pública su Informe especial acerca del tema.

Acciones

1. Solicitud de información: 

•	 Procuradurías	generales	de	justicia	de	las	32	entidades	federativas309: 209 averiguaciones 
previas	referentes	a	los	delitos	cometidos	en	agravio	de	personas	que	fueran	o	existiera	
la presunción de que fueran integrantes de la población LGBTTT

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: 118 quejas o reclamaciones 
relacionadas con discriminación por motivos de orientación sexual y/o identidad o 
expresión de género

• Organismos públicos de protección de los derechos humanos de las 32 entidades 
federativas	del	país:	339	quejas	presentadas	respecto	a	las	violaciones	a	los	derechos	
humanos de la población LGBTTT

• Organizaciones no gubernamentales que trabajan con miembros de la población LGBTTT

2. Fuentes de información y documentación

• 30 quejas tramitadas en la CNDH respecto a discriminación en contra de la población 
LGBTTT

• Estudios e informes relacionados con género, sexualidad y homofobia de distintas 
organizaciones de la sociedad civil

•	 Campañas	de	comunicación	de	instituciones	y	organismos	internacionales	

307 1995- 2006: 420 homicidios. Letra S, Sida, Cultura y Vida Ciudadana, A.C. Reporte anual de crímenes de odio por 
homofobia, 2006.

1995-2000: 213 homicidios. Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, Informe de 
crímenes, 2000).

1995-2008:	628	homicidios.	Alejandro	Brito	y	Leonardo	Bastida,	Informe de crímenes de odio por homofobia, 
México 1995-2008, resultados preliminares, Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, México, 
Letra S, Sida, Cultura y Vida Ciudadana, A.C., 2009.

308 Entre 1998 a 2008.
309 Las PGJ de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala no atendieron la solicitud de información.
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Observaciones

• La población LGBTTT ha incrementado su visibilidad en México, y enfrenta serias 
violaciones	a	sus	derechos	económicos,	sociales,	culturales,	civiles	y	políticos,	en	donde	
la	intolerancia	se	presenta	como	un	estigma.310

• Existe legislación en el ámbito local que penaliza la homosexualidad indirectamente, a 
través de figuras tales como: faltas a la moral, atentados al pudor o exhibiciones 
obscenas, que dan pie a ciertos abusos por parte de algunos miembros de cuerpos de 
seguridad, lo que permite observar que dicha costumbre se encuentra muy arraigada 
en la cultura de la sociedad.

• En la agenda internacional de derechos humanos la discriminación fundada en la 
preferencia	sexual	se	vislumbra	como	uno	de	los	temas	más	controvertidos.311

• Según datos de la Encuesta nacional de valores ciudadanos y cultura de la democracia 
en México, la gran mayoría de las personas no estaría dispuesta a vivir con un homosexual 
en la misma casa.

•	 El	temor	a	la	exclusión,	pobreza,	prisión	o	tratamiento	psiquiátrico	forzado	mantiene	a	
la	gran	mayoría	de	las	personas	con	preferencia	sexual	distinta	a	la	heterosexual	en	
silencio, obligándolas a vivir en un estado de simulación.

• Los actos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el hogar y en 
la	comunidad,	son	cometidos	por	que	se	les	considera	fuera	de	las	normas	del	género.312

•	 Las	personas	LGBTTT	son	objeto	de	agresiones	motivadas	por	un	estigma	social	que	
genera discriminación.

Hechos

Detenciones arbitrarias 

Los miembros de la población LGBTTT frecuentemente son molestados y detenidos arbitrariamente 
por	su	sola	apariencia,	o	vestimenta,	por	realizar	manifestaciones	públicas	de	afecto	o	por	
encontrarse reunidos en lugares públicos, siendo objeto de tratos ofensivos y discriminatorios 
en el momento de su detención, su declaración y reclusión por parte de las autoridades.

Acoso 

Diversos	medios	de	comunicación	han	dado	a	conocer	el	acoso	físico	y	emocional	(bullying) que 
se está presentando en las escuelas por parte del alumnado y maestros en contra de las personas 
que	se	identifican	con	la	población	LGBTTT.

310 ONU, Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, México, ONU, 2003.
311 CONAPRED, Programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación 2006, México, CONAPRED, 2007.
312 Amnistía	Internacional,	Crímenes de odio, conspiración del silencio, tortura y malos tratos basados en la Identidad 

Sexual, Madrid, AI, 2001.
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Violaciones de derechos humanos 

Los	principales	hechos	violatorios	son:	discriminación	por	orientación	sexual	y/o	identidad	o	
expresión de género. 

Personas	agraviadas:	12.9%	mujeres	y	84.3%	hombres;	la	mayor	incidencia	se	da	entre	los	15	y	
los 34 años.

Autoridades y/o servidores públicos responsables:

—	 Cuerpos	de	seguridad,	particularmente	los	del	ámbito	estatal	y	municipal:	Detenciones	
arbitrarias, lesiones, amenazas, robo, extorsión, allanamiento de morada y uso excesivo 
de la fuerza pública, entre otras). 

— Autoridades de los centros de reclusión: Negar la ubicación de personas privadas de su 
libertad en zonas para homosexuales que lo solicitan, maltrato por el personal de 
custodia,	deficiente	atención	médica	y	agresión	física	por	parte	de	otros	internos.	

—	 Agencias	del	Ministerio	Público:	Trato	despótico,	la	discriminación,	las	irregularidades	
en	la	integración	de	las	averiguaciones	previas,	así	como	la	falta	de	investigación	o	
deficiente integración, y el negarse a iniciar una averiguación por algún delito 
denunciado. 

— Autoridades escolares: en varias ocasiones cometen actos de discriminación en contra 
de alumnos y profesores en el desempeño de su labor.

Delitos 

Los principales delitos denunciados son: ejercicio indebido de la función pública, detención 
arbitraria, maltrato, incitación a la violencia, injerencia arbitraria y ataques en la vida privada, 
negligencia e injerencia arbitraria en el derecho al trabajo, robo, difamación, falsedad ante 
autoridades, entre otros.

Número de quejas y averiguaciones: 426 casos de hombres gay, 55 casos a lesbianas, 50 casos 
de	personas	travestis,	36	de	población	transgénero.	

Al	interior	del	país	es	en	donde	se	cometieron	el	mayor	número	de	violaciones	a	los	derechos	
humanos y delitos en contra de la población LGBTTT. 

Incidencia	de	los	casos:	317	en	el	Distrito	Federal;	47	en	Guanajuato;	con	47	(33	fueron	homicidios);	
40	casos	en	Veracruz.	La	vía	pública	es	el	sitio	donde	ocurre	el	mayor	número	de	incidencias;	
le	siguen	los	centros	de	reclusión;	en	tercer	lugar,	los	domicilios	y	finalmente	los	centros	de	
trabajo.

Conclusiones

1. En México existe un problema de discriminación en agravio de la población LGBTTT, el cual 
de	no	atenderse	oportuna	y	eficazmente	pone	en	riesgo	el	sistema	de	libertades,	la	integridad	
y la protección de los derechos humanos de las personas de dicha población. Los delitos y 
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violaciones	a	los	derechos	humanos	por	orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género	
obedecen a la existencia de un problema estructural de intolerancia, que requiere reconocimiento 
y atención especial por parte de las autoridades encargadas de promover la educación, la 
cultura, el respeto a la legalidad y la no discriminación en el país. 

2. El problema de la discriminación por homofobia está provocando un nuevo escenario de 
inseguridad en México, que es alimentado por la falta de una cultura de respeto a los 
derechos humanos, aunado a la impunidad gubernamental, generando un alto grado de 
vulnerabilidad	en	la	población	LGBTTT,	repercutiendo	en	la	toma	de	decisiones	sobre	su	
trabajo, vida familiar y lugar de su residencia.

3.	 Erradicar	la	homofobia.	Estrategia	institucional	con	la	participación	de	los	tres	ámbitos	de	
gobierno y la sociedad civil para dar lucha contra la discriminación, con responsabilidades 
compartidas	en	la	planeación,	ejecución	y	evaluación	de	las	acciones.

Propuestas

NOTA: El Informe Especial incluye cuatro propuestas. Empero, no las dirige a ninguna autoridad. 
Ante	este	escenario	el	equipo	de	investigación	en	acuerdo	con	la	Cuarta	Visitaduría	de	la	CNDH,	
decidió con el fin de rastrear posibles acciones y cumplimiento de propuestas, dirigir las 
solicitudes de información a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y 
al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por lo tanto, la evaluación de semáforos, 
índices	de	cumplimiento	y	acciones	deben	considerarse	como	un	acercamiento	a	la	problemática,	
más que una evaluación a las autoridades sobre el instrumento de posicionamiento de la CNDH.

PRIMERA

Es	necesario	reevaluar	la	eficacia	de	la	estrategia	nacional	en	contra	de	la	discriminación,	de	
manera tal que todos los recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos empleados 
para	tal	efecto	se	apliquen	en	acciones	orientadas	a	la	prevención	y	su	erradicación.	Una	política	
seria y profunda debe atacar las causas de la intolerancia y prever medidas en el ámbito social, 
de	infraestructura,	educación	y	participación	de	la	sociedad,	para	prevenir	o	combatir	todo	factor	
que	genere	agravios.	Es	necesario	promover	políticas	más	efectivas	e	integrales	para	prevenir	la	
discriminación por homofobia. 

SEGUNDA

	A	fin	de	garantizar	el	respeto	a	los	derechos	humanos	de	la	población	LGBTTT	en	el	sentido	más	
amplio posible, se considera conveniente el desarrollo de los siguientes aspectos: 

1) Establecer indicadores objetivos, por parte de las instancias encargadas de prevenir la 
discriminación	en	México,	para	informar	a	la	sociedad	sobre	los	datos	estadísticos	respecto	de	
las violaciones y delitos cometidos en contra de la población LGBTTT, para lograr su plena 
prevención y eventual erradicación.

2) Detectar y eliminar las prácticas institucionales que generan homofobia, y sancionar 
eficazmente a los servidores públicos que cometan agravios en contra de personas de la 
población LGBTTT. 
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TERCERA

La CNDH considera fundamental que se erradique la discriminación en México, y se impulse un 
trabajo conjunto y coordinado en contra de ésta. Se debe entender que esta situación requiere 
del	compromiso	de	todos,	y	para	cumplir	con	tal	cometido	es	necesario	que	se	estimulen	las	
responsabilidades	y	se	busque	la	identificación	con	el	tema	de	la	prevención	de	la	discriminación,	
sobre la base de acciones orientadas a: 

1) Propiciar el fortalecimiento de una mayor cultura de la legalidad que facilite el cumplimiento 
de	las	leyes	y	evite	la	proliferación	de	la	discriminación;	

2)	 Revisar	los	proyectos	de	reformas	legales	que	se	presenten,	a	fin	de	evitar	que	dichos	
procesos	legislativos	impliquen	un	retroceso	en	materia	de	derechos	humanos;	

3)	 Asegurar	la	existencia	en	las	instituciones	públicas	de	un	diagnóstico	sobre	la	realidad	
que en materia de discriminación por homofobia existe en el país, a fin de que las 
acciones	que	se	emprendan	se	realicen	a	partir	de	la	reconstitución	del	tejido	social	y,	
en	consecuencia,	de	la	convivencia	comunitaria;	

4)	 Está	claro	que	el	Estado	mexicano	es	la	entidad	responsable	por	la	seguridad	de	los	
ciudadanos,	que	debe	responder	con	una	perspectiva	de	derechos	humanos	a	través	de	
instituciones	profesionales	y	competentes.	Bajo	el	marco	internacional	de	los	derechos	
humanos, su responsabilidad debe expresarse en el respeto de estos, y debe actuar con 
la	debida	diligencia	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	aquellas	prácticas	lesivas	contra	
las	personas	por	parte	de	agentes	gubernamentales	o	particulares,	cualquiera	sea	el	
ámbito en el que ocurra. 

CUARTA

Es	necesario	que	el	Estado	mexicano,	a	propósito	de	las	acciones	emprendidas	para	garantizar	
la	seguridad	de	los	mexicanos,	haga	sentir	a	la	sociedad,	pero	sobre	todo	a	las	personas	que	se	
encuentran en un alto grado de vulnerabilidad por discriminación, que está realizando el mayor 
de	los	esfuerzos	para	erradicarla,	y	que	asume	y	redobla	su	compromiso	moral	y	constitucional	de	
cumplir con la ley, para que ésta se respete y sancione a quien la viole.

4.2.3	 Semáforo	e	índice	de	cumplimiento	

El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los 
derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia	de	2010	incluye	cuatro	propuestas,	
empero	no	las	dirige	a	ninguna	autoridad.	Ante	este	escenario	el	equipo	de	investigación	en	
acuerdo	con	la	Cuarta	Visitaduría	de	la	CNDH,	decidió	con	el	fin	de	rastrear	posibles	acciones	y	
cumplimiento de propuestas enviar solicitudes de información a la Secretaría de Gobernación, 
la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.313 Por 

313 La Cuarta Visitaduría General la CNDH se encargó de enviar las solicitudes de información elaboradas por el equipo 
de	investigación	a	cada	una	de	estas	instituciones.	
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lo	tanto,	la	evaluación	de	semáforos,	índices	de	cumplimiento	y	acciones	deben	considerarse	
como	un	acercamiento	a	la	problemática,	más	que	una	evaluación	a	las	autoridades	sobre	el	
instrumento de posicionamiento de la CNDH.

Se	enviaron	solicitudes	de	información	a	cada	institución,	cuyas	respuestas	fueron	analizadas,	
sintetizadas	y	categorizadas	en	acciones	específicas,	con	y	sin	pruebas	de	lo	informado.	Posteriormente	
para evaluar cada semáforo, se llevó a cabo el cruce de cada propuesta con las acciones 
informadas bajo los siguientes criterios. 

Tabla.	Semáforo	de	cumplimiento	utilizado	para	el	seguimiento	de	recomendaciones	e	informes

Semáforo	de	
cumplimiento

Análisis de respuesta

a)	Respuesta	satisfactoria:	respuesta	que	atiende	toda	la	propuesta/recomendación.	Se	informa	
de las acciones implementadas y se comprueban con documentación. 

b)	Respuesta	cooperativa	pero	incompleta:	respuesta	que	atiende	de	forma	parcial	la	
recomendación/propuesta	dirigida.	Se	informa	sobre	otro	tipo	de	acciones	relacionadas	con	
la	administración	y	procuración	de	justicia	y	el	punto	recomendatorio.

c)	Respuesta	sin	argumentación	suficiente:	respuesta	que	informa	de	otras	acciones	que	no	se	
relacionan con lo recomendado.

d) Respuesta rechazada: respuesta que señala no tener información al respecto, y sugiere 
remitirse	a	otra	dependencia.

e) Acuse de recibo: respuesta que reconoce que la solicitud fue recibida pero no ofrece 
información requerida.

f)	Sin	respuesta:	La	institución	no	remitió	informe	con	acciones	implementadas,	ni	
documentación de evidencia.

h)	Sin	facultades/atribuciones:	la	institución	no	cuenta	con	las	facultades	y/o	atribuciones	para	
dar cumplimiento a la propuesta/recomendación que le fue dirigida

i)	Sin	evaluación/no	aplica.	la	institución	no	puede	dar	cumplimiento	por	condiciones	
contextuales	u	operativas	ajenas	a	su	responsabilidad.

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	de	ACNUDH	(2012:59).

Del	lado	izquierdo	del	recuadro	que	a	continuación	se	presenta,	se	encuentra	la	institución a la 
que se dirige cada una de las propuestas y se indica el color del semáforo asignado. En el espacio 
de observaciones	se	especifican	las	acciones	u	omisiones	que	respaldan	el	color	en	el	semáforo.	
Por su parte, del lado derecho en respuesta a la solicitud de información se enlistan todas las 
acciones informadas por la autoridad.314 Ahí se enumeran las acciones que están directamente 
relacionadas con el instrumento de posicionamiento, como aquéllas que las instituciones 
decidieron	incluir	por	estar	relacionadas	con	la	temática.	Finalmente,	después	del	semáforo	y	
el análisis de la respuesta de cada institución, se detallan: nombre del archivo que incluye 
la respuesta a la solicitud de información que se puede consultar en el Anexo Digital de la 
investigación, fecha de solicitud y de respuesta, número de oficio, así como el listado de 
documentación y evidencia de implementación. 

314 Cada	una	de	éstas	fue	codificada	para	presentar	en	el	siguiente	apartado,	presentar	el	análisis	general	del	instrumento	
de	posicionamiento	a	partir	de	las	acciones	informadas	por	las	autoridades.
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4.2.3.1 Federal

Secretaria de Gobernación
Secretaría de Gobernación Respuesta	a	solicitud	de	información

Propuesta PRIMERA
Es	necesario	reevaluar	la	eficacia	de	la	estrategia	nacional	en	
contra de la discriminación, de manera tal que todos los 
recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos 
empleados para tal efecto se apliquen en acciones 
orientadas	a	la	prevención	y	su	erradicación.	Una	política	
seria y profunda debe atacar las causas de la intolerancia y 
prever medidas en el ámbito social, de infraestructura, 
educación	y	participación	de	la	sociedad,	para	prevenir	o	
combatir	todo	factor	que	genere	agravios.	Es	necesario	
promover	políticas	más	efectivas	e	integrales	para	prevenir	
la discriminación por homofobia.

Acciones

1. Remite solicitud de información a otra dependencia (E)
La	institución	remitió	la	solicitud	a	la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	para	que	esta	
dependencia dé respuesta por medio de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

2.	Colaboración	con	otras	instituciones	(Organismos	internacionales)	(E,	V)
Se informa sobre la adhesión del gobierno mexicano a la resolución “Derechos humanos, 
orientación	sexual	e	identidad	de	género”	en	2011,	así	como	la	incorporación	al	Grupo	Núcleo	de	
las	Naciones	Unidas	sobre	personas	LGBTI	(2016).	En	este	sentido,	se	menciona	la	presentación	y	
aprobación de resoluciones enfocadas a la protección contra la violencia basada en la orientación 
sexual	e	identidad	de	género.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	refiere	la	
participación	del	Gobierno	
Mexicano para catalogar y 
condenar a nivel internacional, la 
violencia y discriminación basadas 
en	la	orientación	sexual	e	identidad	
de género (acción 2).

Respuesta	cooperativa	
pero incompleta

Propuesta SEGUNDA
A	fin	de	garantizar	el	respeto	a	los	derechos	humanos	de	la	
población	LGBTTT	en	el	sentido	más	amplio	posible,	se	
considera conveniente el desarrollo de los siguientes aspectos: 
1)	Establecer	indicadores	objetivos,	por	parte	de	las	instancias	
encargadas de prevenir la discriminación en México, para 
informar	a	la	sociedad	sobre	los	datos	estadísticos	respecto	de	
las	violaciones	y	delitos	cometidos	en	contra	de	la	población	
LGBTTT, para lograr su plena prevención y eventual 
erradicación.
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Secretaría de Gobernación Respuesta	a	solicitud	de	información

2)	Detectar	y	eliminar	las	prácticas	institucionales	que	generan	
homofobia,	y	sancionar	eficazmente	a	los	servidores	públicos	
que cometan agravios en contra de personas de la población 
LGBTTT.

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones

La	institución	refiere	a	la	
participación	del	Gobierno	
Mexicano para catalogar y 
condenar a nivel internacional, la 
violencia y discriminación basadas 
en	la	orientación	sexual	e	identidad	
de género (acción 2). No obstante, 
no precisa indicadores para 
prevenir la discriminación en 
México ni sanciones contra 
servidores públicos que cometan 
agravios contra la población 
LGBTTI.

Respuesta	cooperativa	
pero incompleta

Propuesta TERCERA
La CNDH considera fundamental que se erradique la 
discriminación en México, y se impulse un trabajo conjunto 
y coordinado en contra de ésta. Se debe entender que esta 
situación requiere del compromiso de todos, y para cumplir 
con	tal	cometido	es	necesario	que	se	estimulen	las	
responsabilidades	y	se	busque	la	identificación	con	el	tema	
de la prevención de la discriminación, sobre la base de 
acciones orientadas a: 
1) Propiciar el fortalecimiento de una mayor cultura de la 
legalidad que facilite el cumplimiento de las leyes y evite la 
proliferación	de	la	discriminación;	
2) Revisar los proyectos de reformas legales que se 
presenten,	a	fin	de	evitar	que	dichos	procesos	legislativos	
impliquen	un	retroceso	en	materia	de	derechos	humanos;	

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

156

Secretaría de Gobernación Respuesta	a	solicitud	de	información

3)	Asegurar	la	existencia	en	las	instituciones	públicas	de	un	
diagnóstico	sobre	la	realidad	que	en	materia	de	
discriminación	por	homofobia	existe	en	el	país,	a	fin	de	que	
las	acciones	que	se	emprendan	se	realicen	a	partir	de	la	
reconstitución	del	tejido	social	y,	en	consecuencia,	de	la	
convivencia	comunitaria;	
4)	Está	claro	que	el	Estado	mexicano	es	la	entidad	
responsable por la seguridad de los ciudadanos, que debe 
responder	con	una	perspectiva	de	derechos	humanos	a	
través	de	instituciones	profesionales	y	competentes.	Bajo	el	
marco internacional de los derechos humanos, su 
responsabilidad debe expresarse en el respeto de estos, y 
debe actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar 
y	erradicar	aquellas	prácticas	lesivas	contra	las	personas	por	
parte	de	agentes	gubernamentales	o	particulares,	cualquiera	
sea el ámbito en el que ocurra.

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones

La	institución	refiere	a	la	
participación	del	Gobierno	
Mexicano para catalogar y 
condenar a nivel internacional, la 
violencia y discriminación basadas 
en	la	orientación	sexual	e	identidad	
de género (acción 2).
No se hace referencia a proyectos 
de reformas legales en México ni la 
existencia	de	diagnósticos	en	las	
instituciones	públicas	en	materia	
de discriminación por homofobia.

Respuesta	cooperativa	
pero incompleta
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Propuesta CUARTA
Es necesario que el Estado mexicano, a propósito de las 
acciones	emprendidas	para	garantizar	la	seguridad	de	los	
mexicanos,	haga	sentir	a	la	sociedad,	pero,	sobre	todo,	a	las	
personas que se encuentran en un alto grado de 
vulnerabilidad por discriminación, que está realizando el 
mayor de los esfuerzos para erradicarla, y que asume y 
redobla	su	compromiso	moral	y	constitucional	de	cumplir	
con la ley, para que ésta se respete y sancione a quien la 
viole.

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones

La	institución	refiere	a	la	
participación	del	Gobierno	
Mexicano para catalogar y 
condenar a nivel internacional, la 
violencia y discriminación basadas 
en	la	orientación	sexual	e	identidad	
de género (acción 2).

Respuesta	cooperativa	
pero incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/	Federal/DI-2010/Archivo:	D.I10.F.Presidencia
Fecha de solicitud de información: 13 julio 2018
Fecha	de	respuesta:	17	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	UDDH/911/DGAEI/613/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	respuesta	con	el	listado	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobernación,	informados	por	la	SRE.
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Propuesta PRIMERA
Es	necesario	reevaluar	la	eficacia	de	la	estrategia	nacional	en	
contra de la discriminación, de manera tal que todos los 
recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos 
empleados para tal efecto se apliquen en acciones 
orientadas	a	la	prevención	y	su	erradicación.	Una	política	
seria y profunda debe atacar las causas de la intolerancia y 
prever medidas en el ámbito social, de infraestructura, 
educación	y	participación	de	la	sociedad,	para	prevenir	o	
combatir	todo	factor	que	genere	agravios.	Es	necesario	
promover	políticas	más	efectivas	e	integrales	para	prevenir	
la discriminación por homofobia.

Acciones

1.	Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	(E,	V)
La	Dirección	General	de	Acreditación,	Incorporación	y	Revalidación	informó	que	las	instituciones	
particulares	de	educación	superior	no	deberán	contravenir	las	disposiciones	jurídicas	aplicables	
en	materia	de	no	discriminación	y	trato	equitativo	a	los	alumnos.	Esta	institución	tiene	facultades	
para	revisar	los	reglamentos	de	las	instituciones	particulares	con	el	propósito	de	promover	el	
respeto a los derechos humanos.

2. Campañas de comunicación, difusión y sensibilización (E, V)
3. Capacitación, campañas de difusión, lineamientos y protocolos internos
La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente implementó cursos y campañas de 
difusión	relacionados	con	el	hostigamiento	y	diversidad	sexual.

4. Campañas de comunicación, difusión y sensibilización (E, V)
5. Capacitación, campañas de difusión, lineamientos y protocolos internos
La	Dirección	General	de	Televisión	Educativa	informó	que,	durante	los	años	2016,	2017	y	2018,	
presentó	productos	audiovisuales	relacionados	con	información	estadística	sobre	los	temas	de	
violencia	y	delitos	cometidos	contra	la	población	LGBTTTI.	

6. Campañas de comunicación, difusión y sensibilización (E, V)

7. Capacitación, campañas de difusión, lineamientos y protocolos internos
La Dirección General de Bachillerato implementó el programa “Conéctate”, cuyo propósito fue la 
sensibilización y formación en el derecho a la igualdad y no discriminación mediante cursos de 
capacitación en línea. Uno de estos cursos fue la Guía de Acción Pública contra la Homofobia.

8.	Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	(E,	V)
La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación informó que, 
conforme al Marco de la Estrategia para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas 
Normales, desde 2016 se han actualizado los programas de estudio para incluir de manera 
transversal, estrategias para favorecer una educación inclusiva.

9. Capacitación, campañas de difusión, lineamientos y protocolos internos (E, V) 

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	Informa	sobre	cursos,	
campañas de difusión y 
sensibilización sobre el respeto al 
derecho a la igualdad y contra la 
discriminación, así como la 
conformación de un Comité de 
ética	en	el	Tecnológico	Nacional	de	
México (acciones 1-10 y 12). 

Respuesta	satisfactoria

Propuesta SEGUNDA
A	fin	de	garantizar	el	respeto	a	los	derechos	humanos	de	la	
población	LGBTTT	en	el	sentido	más	amplio	posible,	se	
considera conveniente el desarrollo de los siguientes aspectos: 
1)	Establecer	indicadores	objetivos,	por	parte	de	las	instancias	
encargadas de prevenir la discriminación en México, para 
informar	a	la	sociedad	sobre	los	datos	estadísticos	respecto	de	
las	violaciones	y	delitos	cometidos	en	contra	de	la	población	
LGBTTT, para lograr su plena prevención y eventual erradicación.
2)	Detectar	y	eliminar	las	prácticas	institucionales	que	generan	
homofobia,	y	sancionar	eficazmente	a	los	servidores	públicos	que	
cometan agravios en contra de personas de la población LGBTTT.
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Semáforo	
cumplimiento Observaciones 10. Campañas de comunicación, difusión y sensibilización

La	Universidad	Pedagógica	Nacional	elaboró	material	didáctico	y	de	difusión,	además	de	talleres	
para promover la igualdad de género, la no discriminación y la cultura de la paz. 

11. Instrucción al personal a su cargo para el cumplimiento del instrumento
La	Dirección	General	de	Profesiones	remitió	copia	del	presente	Informe	Especial	de	la	CNDH	a	
todas las áreas a su cargo.

12.	Códigos	de	ética	(E,	V)
El	Tecnológico	Nacional	de	México	constituyó	en	2016	un	Comité	de	Ética	y	de	Prevención	de	
Conflictos	de	Interés,	así	como	la	conformación	de	un	subcomité	en	cada	uno	de	los	institutos	
tecnológicos	del	país,	con	el	objetivo	de	implementar	acciones	que	favorezcan	el	comportamiento	
ético	de	la	comunidad,	al	evitar	conflictos	de	interés,	de	violencia	o	discriminación.

Se desarrollaron cursos para los 
docentes relacionados con el 
hostigamiento	y	diversidad	sexual,	
así como la conformación de un 
Comité	de	ética	en	el	Tecnológico	
Nacional de México (acciones 3, 4 y 
12). No se mencionan indicadores 
para prevenir la discriminación ni la 
generación	de	prácticas	
institucionales	de	sanción	más	allá	
del Tecnológico Nacional de 
México.

Respuesta	cooperativa	
pero incompleta

Propuesta TERCERA
La CNDH considera fundamental que se erradique la 
discriminación en México, y se impulse un trabajo conjunto 
y coordinado en contra de ésta. Se debe entender que esta 
situación requiere del compromiso de todos, y para cumplir 
con	tal	cometido	es	necesario	que	se	estimulen	las	
responsabilidades	y	se	busque	la	identificación	con	el	tema	
de la prevención de la discriminación, sobre la base de 
acciones orientadas a: 
1) Propiciar el fortalecimiento de una mayor cultura de la 
legalidad que facilite el cumplimiento de las leyes y evite la 
proliferación	de	la	discriminación;	
2) Revisar los proyectos de reformas legales que se 
presenten,	a	fin	de	evitar	que	dichos	procesos	legislativos	
impliquen	un	retroceso	en	materia	de	derechos	humanos;	
3)	Asegurar	la	existencia	en	las	instituciones	públicas	de	un	
diagnóstico	sobre	la	realidad	que	en	materia	de	
discriminación	por	homofobia	existe	en	el	país,	a	fin	de	que	
las	acciones	que	se	emprendan	se	realicen	a	partir	de	la	
reconstitución	del	tejido	social	y,	en	consecuencia,	de	la	
convivencia	comunitaria;	
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4)	Está	claro	que	el	Estado	mexicano	es	la	entidad	
responsable por la seguridad de los ciudadanos, que debe 
responder	con	una	perspectiva	de	derechos	humanos	a	
través	de	instituciones	profesionales	y	competentes.	Bajo	el	
marco internacional de los derechos humanos, su 
responsabilidad debe expresarse en el respeto de estos, y 
debe actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar 
y	erradicar	aquellas	prácticas	lesivas	contra	las	personas	por	
parte	de	agentes	gubernamentales	o	particulares,	cualquiera	
sea el ámbito en el que ocurra.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	informó	sobre	el	
fortalecimiento de una cultura de la 
legalidad para evitar la 
discriminación en las dependencias 
a su cargo, además de acciones 
para prevenir, sancionar y erradicar 
tales	prácticas	por	parte	de	agentes	
particulares	o	gubernamentales	
(acciones 1-10 y 12). No se 
mencionan acciones similares en la 
mayor parte de la dependencia.

Respuesta	cooperativa	
pero incompleta

Propuesta CUARTA
Es necesario que el Estado mexicano, a propósito de las 
acciones	emprendidas	para	garantizar	la	seguridad	de	los	
mexicanos,	haga	sentir	a	la	sociedad,	pero,	sobre	todo,	a	
las personas que se encuentran en un alto grado de 
vulnerabilidad por discriminación, que está realizando el 
mayor de los esfuerzos para erradicarla, y que asume y 
redobla	su	compromiso	moral	y	constitucional	de	cumplir	
con la ley, para que ésta se respete y sancione a quien la 
viole.
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Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La conformación de un Comité de 
ética	en	el	Tecnológico	Nacional	de	
México y la revisión y aprobación 
de los reglamentos internos de las 
instituciones	particulares	de	
educación superior contribuyen a la 
protección de las personas que se 
encuentran el alto grado de 
vulnerabilidad por discriminación. 
También lo hace la capacitación y 
sensibilización al personal docente 
(acciones 3-10 y 12). No se 
mencionan acciones similares en la 
mayor parte de la dependencia.

Respuesta	cooperativa	
pero incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/	Federal/DI-2010/Archivo:	D.I10.F.SEP
Fecha de solicitud de información: 13 julio 2018
Fecha de respuesta: 5 octubre de 2018
Núm.	Oficio:	DPJ.SPA.DPC.5/CNDH/2252/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	respuesta	con	las	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Educación	Pública
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Propuesta PRIMERA
Es	necesario	reevaluar	la	eficacia	de	la	estrategia	nacional	en	
contra de la discriminación, de manera tal que todos los 
recursos económicos, tecnológicos, materiales y humanos 
empleados para tal efecto se apliquen en acciones 
orientadas	a	la	prevención	y	su	erradicación.	Una	política	
seria y profunda debe atacar las causas de la intolerancia y 
prever medidas en el ámbito social, de infraestructura, 
educación	y	participación	de	la	sociedad,	para	prevenir	o	
combatir	todo	factor	que	genere	agravios.	Es	necesario	
promover	políticas	más	efectivas	e	integrales	para	prevenir	
la discriminación por homofobia.

Acciones

1.	Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	(E,	V)
En	respuesta	a	la	propuesta	PRIMERA,	la	institución	informó	de	la	creación	del	Programa	Nacional	
para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2014-2018. 

2. Campañas de comunicación, difusión y sensibilización (E, V)
En respuesta a la propuesta PRIMERA, informó que en 2017, CONAPRED difundió una campaña 
contra la Homofobia, la cual incluyó:
-	 Spot	televisivo	transmitido	en	tiempos	oficiales.
-	 25	infografías	para	redes	sociales.
- Una serie de cápsulas sobre temas relevantes en línea.
- Apariciones y entrevistas en medios de comunicación.
- Difusión del Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales.

3. Protocolos de actuación y lineamientos de operación (E, V)

4. Planeación para la implementación de acciones 

5. Colaboración con otras instancias 
En	respuesta	a	la	propuesta	SEGUNDA,	refirió	la	aprobación,	en	2017,	del	Protocolo Nacional de 
Actuación para el Personal de las instancias de procuración de justicia del país, en casos que 
involucre la orientación sexual o la identidad de género. Dicho documento prevé la creación de 
registros	estadísticos	sobre	pertenencia	a	sectores	en	situación	de	vulnerabilidad	de	la	población.	
El protocolo fue publicado en el DOF el 2 de febrero de 2018 y actualmente, CONAPRED y PGR 
están trabajando de manera coordinada en las primeras etapas de la estrategia de 
implementación. 

6. Colaboración con otras instancias (E, V)

7.	Investigación	y	diagnósticos
En respuesta a la propuesta SEGUNDA, informó que, junto con la CNDH diseñó la Encuesta sobre 
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG), la cual fue levantada 
entre el 12 de marzo y el 31 de mayo de 2018 y sus resultados serán presentados en octubre de 
2018. 

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones

La	institución	documenta	y	refiere	
las acciones 1 y 2, con lo que da 
cumplimiento a la propuesta 
PRIMERA.

Respuesta	satisfactoria

Propuesta SEGUNDA
A	fin	de	garantizar	el	respeto	a	los	derechos	humanos	de	la	
población	LGBTTT	en	el	sentido	más	amplio	posible,	se	
considera conveniente el desarrollo de los siguientes aspectos: 
1)	Establecer	indicadores	objetivos,	por	parte	de	las	instancias	
encargadas de prevenir la discriminación en México, para 
informar	a	la	sociedad	sobre	los	datos	estadísticos	respecto	de	
las	violaciones	y	delitos	cometidos	en	contra	de	la	población	
LGBTTT, para lograr su plena prevención y eventual 
erradicación.
2)	Detectar	y	eliminar	las	prácticas	institucionales	que	generan	
homofobia,	y	sancionar	eficazmente	a	los	servidores	públicos	
que cometan agravios en contra de personas de la población 
LGBTTT.
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Semáforo	
cumplimiento

Observaciones 8. Colaboración con otras instancias (E, V)

9.	Investigación	y	diagnósticos
En respuesta a la propuesta SEGUNDA, informó que, en coordinación con la Unidad Especializada 
en	Ética	y	Prevención	de	Conflictos	de	Interés	de	la	Secretaría	de	la	Función	Pública,	impulsó	la	
elaboración y aprobación del Protocolo de Actuación de los Comités de ética y de Prevención de 
Conflictos de Interés en la Atención de Presuntos Actos de Discriminación. 

10.	Investigación	y	diagnósticos	(E,	V)
En respuesta a la propuesta TERCERA, punto segundo, informó que se realizan estudios sobre 
propuestas de reforma a ordenamientos jurídicos relacionadas con la igualdad y la no 
discriminación;	se	identifican	iniciativas	de	ley	o	reformas	que	resultan	discriminatorias;	
inconsistencias	legislativas	y	fallas	frecuentes	que	se	comenten	en	la	redacción	de	éste	tipo	de	
textos,	proponiendo	modificaciones	con	una	perspectiva	antidiscriminatoria,	mismas	que	se	
encuentran recopiladas en la colección Legislar sin Discriminación, la cual cuenta con nueve 
tomos. 

11. Colaboración con otras instancias (E, V)

12.	Investigación	y	diagnósticos
En respuesta a la propuesta TERCERA, punto tercero, informó la creación de fuentes de 
información	que	permitan	realizar	diagnósticos	específicos	sobre	discriminación	por	motivos	de	
orientación	sexual,	identidad	o	expresión	de	género	como:	
- Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017; realizada en colaboración con INEGI, 
CNDH,	UNAM	y	CONACYT

- Encuesta sobre Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018
- Estudio	cualitativo	Condiciones de vida y experiencias de discriminación de las poblaciones trans 

en México, próximo a publicarse. 

13.	Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	(E,	V)
En respuesta a la propuesta TERCERA, punto cuarto, informó acerca del Protocolo de Actuación de 
los Comités de ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Atención de Presuntos Actos de 
Discriminación.

Refiere	acciones	(3-9)	y	las	
documenta, lo que da 
cumplimiento a la propuesta 
SEGUNDA.

Respuesta	satisfactoria

Propuesta TERCERA
La CNDH considera fundamental que se erradique la 
discriminación en México, y se impulse un trabajo conjunto 
y coordinado en contra de ésta. Se debe entender que esta 
situación requiere del compromiso de todos, y para cumplir 
con	tal	cometido	es	necesario	que	se	estimulen	las	
responsabilidades	y	se	busque	la	identificación	con	el	tema	
de la prevención de la discriminación, sobre la base de 
acciones orientadas a: 
1) Propiciar el fortalecimiento de una mayor cultura de la 
legalidad que facilite el cumplimiento de las leyes y evite  
la	proliferación	de	la	discriminación;	
2) Revisar los proyectos de reformas legales que se 
presenten,	a	fin	de	evitar	que	dichos	procesos	legislativos	
impliquen	un	retroceso	en	materia	de	derechos	humanos;	
3)	Asegurar	la	existencia	en	las	instituciones	públicas	de	un	
diagnóstico	sobre	la	realidad	que	en	materia	de	
discriminación	por	homofobia	existe	en	el	país,	a	fin	de	que	
las	acciones	que	se	emprendan	se	realicen	a	partir	de	la	
reconstitución	del	tejido	social	y,	en	consecuencia,	 
de	la	convivencia	comunitaria;	
4)	Está	claro	que	el	Estado	mexicano	es	la	entidad	
responsable por la seguridad de los ciudadanos, que debe 
responder	con	una	perspectiva	de	derechos	humanos	a	
través	de	instituciones	profesionales	y	competentes.	 
Bajo el marco internacional de los derechos humanos, su 
responsabilidad debe expresarse en el respeto de estos, y 
debe actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar 
y	erradicar	aquellas	prácticas	lesivas	contra	las	personas	por	
parte	de	agentes	gubernamentales	o	particulares,	cualquiera	
sea el ámbito en el que ocurra.
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Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones

Se informa y documentan las 
acciones 10-13, con lo cual se da 
cumplimiento a la propuesta 
TERCERA.Respuesta	satisfactoria

Propuesta CUARTA
Es necesario que el Estado mexicano, a propósito de las 
acciones	emprendidas	para	garantizar	la	seguridad	 
de	los	mexicanos,	haga	sentir	a	la	sociedad,	pero,	sobre	
todo, a las personas que se encuentran en un alto grado  
de vulnerabilidad por discriminación, que está realizando  
el mayor de los esfuerzos para erradicarla, y que asume y 
redobla	su	compromiso	moral	y	constitucional	de	cumplir	
con la ley, para que ésta se respete y sancione a quien  
la viole.

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones

Institución	sin	facultades	sobre	la	
propuesta CUARTA.Sin	facultades

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Federal/DI-2010/Archivo:	D.I10.F.CONAPRED
Fecha de solicitud de información: 13 julio 2018
Fecha	de	respuesta:	10	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	CONAPRED/DGAELPP/DALAI/054/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	respuesta	con	las	acciones	implementadas	por	el	Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación.
• Direcciones electrónicas de evidencia.
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A	partir	de	la	evaluación	de	las	recomendaciones	dirigidas	a	las	distintas	instancias	federales,	a	
continuación,	se	presentan	los	resultados	del	semáforo	de	cumplimiento	por	institución:

Tabla.	Semáforo	de	cumplimiento	por	institución 
Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos 

humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia

Ámbito

Respuesta 
satisfactoria

Respuesta 
cooperativa	pero	

incompleta

Respuesta	rechazada,	
sin argumentación 
suficiente	o	acuse	de	

recibo

Sin 
respuesta

    

Federal 36% 64% 0% 0%

Secretaría de Gobernación 0% 100% 0% 0%

Secretaría de Educación Pública 25% 75% 0% 0%

Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación 100% 0% 0% 0%

General 36% 64% 0% 0%

FUENTE:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	evaluación	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	Las	recomendaciones	
con	evaluaciones	de	semáforo	azul	y	morado	fueron	excluidas	de	estos	cálculos	por	cambios	normativos,	no	facultades	o	
atribuciones	en	materia	y	toda	aquella	razón	que	exime	a	las	instituciones	del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	
del	instrumento	de	posicionamiento.	Lo	anterior	con	el	fin	de	garantizar	que	los	resultados	que	se	presentan	se	enfoquen	
en	la	responsabilidad	de	las	instituciones.

Destaca	en	el	presente	Informe	Especial	que	las	tres	instituciones	federales	a	las	que	se	les	dirigió	
el	instrumento	emitieron	respuesta	sobre	el	mismo,	e	incluso	ningún	semáforo	fue	evaluado	en	
color rojo. Poco más de dos terceras partes de las recomendaciones fueron consideradas como 
cooperativas	pero	incompletas,	y	el	tercio	restante	como	satisfactorias.

La Secretaría de Gobernación proporcionó información que en su totalidad fue semaforizada en 
color amarillo, la Secretaría de Educación Pública contó con un 75 por ciento de respuestas en 
amarillo	y	el	resto	fue	considerado	como	respuesta	satisfactoria.	Por	su	parte,	destaca	que	el	
100 por ciento de los semáforos para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se 
catalogaron	como	respuestas	satisfactorias.

Por su parte, en un análisis por cada punto recomendatorio del instrumento, los resultados 
muestran el siguiente cumplimiento:

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

166

Tabla. Semáforo de cumplimiento por punto recomendatorio/propuesta 
Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos 

humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia

Ámbito
Respuesta 
satisfactoria

Respuesta 
cooperativa	pero	

incompleta

Respuesta	rechazada,	
sin argumentación 
suficiente	o	acuse	de	

recibo

Sin 
respuesta

    

Federal 36% 64% 0% 0%

 Propuesta PRIMERA 67% 33% 0% 0%

 Propuesta SEGUNDA 33% 67% 0% 0%

 Propuesta TERCERA 33% 67% 0% 0%

 Propuesta CUARTA 0% 100% 0% 0%

General 36% 64% 0% 0%

FUENTE:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	evaluación	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	Las	propuestas	
con evaluaciones de semáforo azul por no contar con facultades o atribuciones en materia y toda aquella razón que exime 
a	las	instituciones	del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	del	instrumento	de	posicionamiento.	Lo	anterior	con	el	
fin	de	orientar	los	resultados	a	la	responsabilidad	de	las	instituciones.

En	cuanto	al	análisis	por	propuesta,	la	cuarta	fue	la	única	que	no	obtuvo	respuestas	satisfactorias,	
el	100	por	ciento	se	consideró	como	respuestas	cooperativas	pero	incompletas.	Principalmente,	
la	propuesta	cuarta	refiere	a	hacer	respetar	la	ley	y	sancionar	a	quien	cometa	actos	de	discriminación	
por homofobia. Las acciones relacionadas tanto con la propuesta segunda como con la tercera 
fueron	en	un	tercio	clasificadas	como	satisfactorias,	y	el	67	por	ciento	restante	se	semaforizó	en	
color amarillo. La propuesta segunda menciona el establecer indicadores y el detectar y eliminar 
prácticas	institucionales	que	generen	homofobia,	mientras	que	la	tercera	refiere	al	fortalecimiento	
de	una	cultura	de	la	legalidad	y	propiciar	un	diagnóstico	de	las	condiciones	de	discriminación	
por homofobia que existe en el país. 

En el caso de la propuesta primera, un tercio fue evaluada verde y dos tercios en amarillo, es 
decir,	es	la	recomendación	con	mayor	proporción	de	respuestas	satisfactorias.	Esta	recomendación	
refiere	a	la	promoción	de	políticas	para	prevenir	la	discriminación	por	homofobia.

A	partir	de	los	resultados	antes	referidos,	el	índice	de	cumplimiento	A,315 en el ámbito federal es:

315 El	Índice	de	cumplimiento	A	permitió	sintetizar	la	evaluación	de	las	respuestas	de	todas	las	autoridades	a	las	que	se	
dirigió la recomendación/informe, incluyendo aquellas no enviaron respuesta a la solicitud de información. El valor 
final	del	Índice	de	Cumplimiento	A	(ICA)	estará	en	un	intervalo	entre	0	y	1,	siendo	0	el	valor	más	bajo	en	el	cual	todas	
las propuestas fueron ignoradas y/o rechazadas y 1 el valor más alto en el cual todas las propuestas fueron respondidas 
de	forma	satisfactoria.	Para	detalles	del	cálculo	véase:	Síntesis	Metodológica

NOTA: Para el cálculo de los índices de cumplimiento las propuestas con evaluaciones de semáforo azul fueron 
excluidas	por	no	contar	con	facultades	o	atribuciones	en	materia	y	toda	aquella	razón	que	exime	a	las	instituciones	
del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	del	instrumento	de	posicionamiento.	Lo	anterior	con	el	fin	de	garantizar	
que	los	resultados	que	se	presentan	se	enfoquen	en	la	responsabilidad	de	las	instituciones.
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Tabla. Índice de cumplimiento A  
Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones  

a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia

Índice de Cumplimiento A 

(Evalúa a todas las autoridades)

Federal

 
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	

Programa	Universitario	de	Derechos	Humanos	
Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	

	
Estudios	sobre	el	cumplimiento	e	impacto	de	las	recomendaciones	generales,	informes	especiales	y	pronunciamientos	de	la	CNDH	2001-2017	Tema:	Derecho	a	la	no	discriminación	

160	
 

4.2	Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	Violaciones	a	
los	Derechos	Humanos	y	Delitos	Cometidos	por	Homofobia.	2010	

4.2.1	Síntesis	del	análisis		
Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	violaciones	a	los	derechos	humanos	

y	delitos	cometidos	por	homofobia	de	2010	
El	 instrumento	tiene	como	objetivo	documentar	 los	delitos	y	violaciones	cometidos	en	el	país	en	contra	de	la	población	
LGBTTT	en	el	país,	para	visibilizar	y	promover	estrategias	con	los	tres	órdenes	de	gobierno	para	erradicar	la	intolerancia,	la	
discriminación	y	todo	tipo	de	ataques	la	integridad	física	y	psicológica	del	colectivo.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• NOTA:	 El	 Informe	 Especial	 incluye	 cuatro	 propuestas,	
empero	 no	 las	 dirige	 a	 ninguna	 autoridad.	 Ante	 este	
escenario	 el	 equipo	 de	 investigación	 en	 acuerdo	 con	 la	
Cuarta	 Visitaduría	 de	 la	 CNDH,	 decidió	 con	 el	 fin	 de	
rastrear	 posibles	 acciones	 y	 cumplimiento	 de	
propuestas,	 dirigir	 las	 solicitudes	 de	 información	 a	 la	
Secretaría	 de	 Gobernación,	 la	 Secretaría	 de	 Educación	
Pública	 y	 al	 Consejo	 Nacional	 para	 Prevenir	 la	
Discriminación.	Por	lo	tanto,	la	evaluación	de	semáforos,	
índices	de	cumplimiento	y	acciones	deben	considerarse	
como	un	acercamiento	a	 la	problemática,	más	que	una	
evaluación	 a	 las	 autoridades	 sobre	 el	 instrumento	 de	
posicionamiento	de	la	CNDH.	

• Derecho	a	la	no	discriminación	
• Derecho	a	la	dignidad	humana	
• Derecho	a	la	vida	
• Derecho	al	trabajo	
• Derecho	a	la	educación	
• Derecho	a	la	salud	
• Derecho	a	libertad	de	asociación/expresión	
• Derecho	a	la	vida	privada	

Índice	de	Cumplimiento	A	
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Federal	

	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	
Respuesta	satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	
pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	
sin	argumentación	
suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	
Federal	 36%	 64%	 0%	 0%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	
Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 5	
Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
1	

Investigación	y	diagnósticos	 4	 Remite	solicitud	de	información	a	otra	dependencia	 1	
Colaboración	con	otras	instancias	 4	 -	 -	

Capacitación,	lineamientos	y	protocolos	internos	 4	 -	 -	
Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 -	 -	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 -	 -	
Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 1	 -	 -	
Planeación	para	la	implementación	de	acciones	 1	 -	 -	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 -	 -	

.68

FUENTE:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	evaluación	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	Las	propuestas	
con evaluaciones de semáforo azul fueron excluidas de estos cálculos por no contar con facultades o atribuciones en materia 
y	toda	aquella	razón	que	exime	a	las	instituciones	del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	del	instrumento	de	
posicionamiento.	Lo	anterior	con	el	fin	de	garantizar	que	los	resultados	que	se	presentan	se	enfoquen	en	la	responsabilidad	
de	las	instituciones.

En	suma,	en	las	instituciones	federales,	el	ICA	del	informe	es	alto	(.68).	Esto,	debido	al	hecho	de	
que ninguna de las acciones reportadas fue catalogada como rojo y poco más de una tercera 
parte	de	éstas	fueron	respuestas	satisfactorias.

A	continuación,	se	presenta	un	breve	recuento	de	las	acciones	implementadas	por	las	autoridades	
que respondieron a las solicitudes de información sobre el instrumento de posicionamiento y 
que permiten reconocer su incidencia en la materia.

4.2.4 Incidencia en las acciones reportadas por autoridades 

Como se mencionó anteriormente, el Informe Especial de 2010 está integrado por cuatro propuestas 
y	para	dar	cumplimiento	a	éstas,	las	autoridades	informaron	diversas	acciones.	A	partir	del	
análisis del contenido de las respuestas a las solicitudes de información,316 se contabilizaron un total 
de	27	acciones	implementadas	por	las	tres	instituciones	federales.	Al	respecto,	se	identificó	que	
casi la totalidad de las acciones informadas (93 por ciento) tiene incidencia directa en el 
cumplimiento	de	algún	punto	recomendatorio;	y	el	siete	por	ciento	restante	se	relaciona	con	
el	tema	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia,	pero	no	
responde de manera directa al Informe Especial.

316 Para más detalles consultar la síntesis metodológica.
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Gráfica.	Incidencia	del	Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	 
sobre	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobiaGráfica.	Incidencia	del	Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	violaciones	

a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia	

 
Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	

 
Las	 instituciones	 informaron	 25	 acciones	 vinculadas	 con	 las	 recomendaciones	 del	
instrumento	 agrupadas	 en	 diez	 categorías	 diferentes.	 En	 su	 mayoría,	 se	 refieren	 a	
campañas	 

7%

93%

Acciones relacionadas	
pero	no	vinculadas	con	

el	instrumento	(2)

Total:	27

Acciones vinculadas	
con	el	instrumento	

(25)

FUENTE: Elaboración propia con base en las respuestas a las solicitudes de información.

Las	instituciones	informaron	25	acciones	vinculadas	con	las	recomendaciones	del	instrumento	
agrupadas	en	diez	categorías	diferentes.	En	su	mayoría,	se	refieren	a	campañas de comunicación, 
difusión y sensibilización (5), investigación y diagnósticos (4), colaboración con otras instancias 
(4) y capacitación, lineamientos y protocolos internos (4). 

En	este	sentido,	la	recomendación	primera	pide	emplear	recursos	económicos,	tecnológicos,	
materiales y humanos en acciones orientadas a la prevención y erradicación de la homofobia. 
La recomendación segunda solicita el establecer indicadores para informar sobre los datos 
estadísticos	de	violaciones	y	delitos	contra	la	población	LGBTTT,I317 además de detectar y eliminar 
prácticas	institucionales	que	generen	homofobia	y	sancionar	a	los	funcionarios	que	cometan	
agravios contra esta población. Por su parte, la recomendación tercera pide fortalecer la cultura 
de la legalidad, el evitar que los procesos legislativos impliquen un retroceso en derechos 
humanos	y	realizar	un	diagnóstico	sobre	la	situación	que	existe	en	el	país	en	el	caso	de	discriminación	
por homofobia. Finalmente, la recomendación cuarta demanda que el Estado asuma su 
compromiso	moral	y	constitucional	de	hacer	cumplir	la	ley	en	estos	temas.	De	esta	forma,	las	
acciones antes informadas y directamente vinculadas al cumplimiento del instrumento son 
las siguientes.

317 Población	Lesbiana,	Gay,	Bisexual,	Transexual,	Transgénero,	Travesti	e	Intersexual.
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Gráfica.	Acciones	directamente	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento
	

Gráfica.	Acciones	directamente	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	
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FUENTE: Elaboración propia con base en las respuestas a las solicitudes de información.

Para dar cumplimiento a la recomendación, la Secretaría de Gobernación informó sobre la 
adhesión del gobierno mexicano a la resolución “Derechos humanos, orientación sexual e 
identidad	de	género”	en	2011,	así	como	la	incorporación	al	Grupo	Núcleo	de	las	Naciones	Unidas	
sobre personas LGBTTTI. 

La Secretaría de Educación Pública informó, entre otras cosas, la presentación de productos 
audiovisuales	relacionados	con	información	estadística	sobre	los	temas	y	delitos	relacionados	
con la población LGBTTTI, la implementación del programa “Conéctate” a nivel bachillerato para 
sensibilizar sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la implementación 
de	cursos	y	campañas	de	difusión	relacionados	con	el	hostigamiento	y	diversidad	sexual.	

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación informó sobre la creación del Programa 
Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2014-2018, difundió una campaña 
contra	la	homofobia,	refirió	la	aprobación	en	2017,	del	Protocolo	Nacional	de	Actuación	para	el	
Personal	de	las	instancias	de	procuración	de	justicia	del	país	en	casos	que	involucre	la	orientación	
sexual	o	la	identidad	de	género,	y	junto	con	la	CNDH,	diseñó	la	Encuesta	sobre	Discriminación	
por	Orientación	Sexual	e	Identidad	de	Género	(ENDOSIG),	entre	otras	acciones.
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Por otro lado, el siete por ciento de las acciones informadas corresponde a aquellas relacionadas 
con	el	tema	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia,	pero	no	
responden de manera directa al Informe Especial. Se informaron sólo dos categorías que 
conforman igual número de acciones, las cuales son el remitir solicitud de información a otra 
dependencia (1) e instruir al personal a su cargo para el cumplimiento del instrumento (1).

La primera de las acciones fue propuesta por la Secretaría de Gobernación, mientras que la 
segunda acción la proporcionó la Secretaría de Educación Pública.

Gráfica.	Acciones	relacionadas	con	el	tema	discriminación,	pero	ajenas	 
a lo recomendado en el instrumento

	

 

 

1

1

0 1 2 3 4 5

Remite	solicitud	de	información	a	otra	
dependencia

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	
cumplimiento	del	instrumento	

FUENTE: Elaboración propia con base en las respuestas a las solicitudes de información.

Es	importante	resaltar	que	las	acciones	que	se	informaron	dan	cuenta	que	las	tres	instituciones	
federales	involucradas	han	hecho	esfuerzos	por	atender	la	problemática	de	discriminación	y	
delitos	cometidos	por	cuestiones	de	homofobia	detectadas	por	la	Comisión	Nacional	de	los	
Derechos	Humanos	desde	2010.	Con	el	análisis	que	se	llevó	a	cabo,	se	distinguió	que	existe	
cooperación por parte de las autoridades involucradas, y en mayor medida (93 por ciento), las 
acciones realizadas estuvieron vinculadas con el presente Informe Especial. La existencia de 
capacitación y sensibilización sobre el tema de discriminación en el personal docente, la creación 
del PRONAIND 2014-2018 y la ENDOSIG, además de la implementación del Protocolo Nacional de 
Actuación	para	el	Personal	de	las	instancias	de	procuración	de	justicia	del	país	en	casos	que	
involucre	la	orientación	sexual	o	la	identidad	de	género	es	un	avance	importante	en	la	erradicación	
de este delito. No obstante, los esfuerzos como más adelante se observa, de acuerdo con los 
testimonios	de	personas	expertas,	la	homofobia	continúa	y	está	lejos	de	erradicarse	en	el	país.	

En	este	sentido,	es	importante	aprovechar	la	disposición	que	muestran	las	autoridades	para	
colaborar en el respeto y la protección de los derechos humanos relacionados con la erradicación 
de la discriminación por homofobia. Por ello, es propicio que en futuros instrumentos la CNDH 
plantee	recomendaciones	que	atiendan	estructuralmente,	pero	también	directa	e	integralmente	
a	la	problemática,	que	sean	viables	para	las	instituciones,	y	que	tengan	incidencia	real	en	la	
materia,	más	allá	de	simulaciones	administrativas.
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4.2.5	 Cambios	legislativos	a	nivel	federal	y	estatal	posteriores	 
al instrumento de posicionamiento 

4.2.5.1 Federal

En el ámbito Federal, el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
sobre	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia	del	2010	hace	
referencia	a	la	siguiente	normatividad:	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	
a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el Código Penal Federal. Lo anterior 
debido a que tales instrumentos regulan la eliminación de la discriminación y, en el caso del 
Código	Penal	Federal,	se	sancionan	los	delitos	que	se	comenten	por	motivos	discriminatorios.	

a)	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos

De	acuerdo	con	el	Informe	Especial	sobre	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	
por	homofobia,	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	disponía318	en	el	artículo	
1o. que: 

“Artículo	1o.	En	los	Estados	Unidos	mexicanos	todo	individuo	gozará	de	las	garantías	que	otorga	
esta	Constitución,	las	cuales	no	podrán	restringirse	ni	suspenderse,	sino	en	los	casos	y	con	las	
condiciones que ella misma establece. [...]

Queda	prohibida	toda	discriminación	motivada	por	origen	étnico	o	nacional,	el	género,	la	edad,	
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Actualmente,	el	artículo	1o.	constitucional	dispone	que:	

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos	en	esta	Constitución	y	en	los	tratados	internacionales	de	los	que	el	Estado	Mexicano	
sea	parte,	así	como	de	las	garantías	para	su	protección,	cuyo	ejercicio	no	podrá	restringirse	ni	
suspenderse,	salvo	en	los	casos	y	bajo	las	condiciones	que	esta	Constitución	establece.	

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución	y	con	los	tratados	internacionales	de	la	materia	favoreciendo	en	todo	tiempo	a	las	
personas la protección más amplia. 

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	

318 Cabe	precisar	que	el	Informe	Especial	fue	emitido	antes	de	la	Reforma	Constitucional	de	Derechos	Humanos	del	2011	
por	lo	que	se	adicionaron	nuevos	párrafos	en	el	artículo	1º	Constitucional.	
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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. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Así,	la	base	constitucional	en	materia	de	no	discriminación	se	encuentra	en	el	artículo	1o.	y	es	
fundamento para lo señalado en el Informe Especial en comento.

b)	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	

Esta	Ley	tiene	por	objeto	la	de	prevenir	y	eliminar	todas	las	formas	de	discriminación	que	se	
ejerzan contra cualquier persona. Al respecto, es de especial relevancia la siguiente disposición: 

“Artículo	9.-	Con	base	en	lo	establecido	en	el	artículo	primero	constitucional	y	el	artículo	1,	
párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:319

XXVII.	Incitar	al	odio,	violencia,	rechazo,	burla,	injuria,	persecución	o	la	exclusión;

XXVIII.	Realizar	o	promover	violencia	física,	sexual,	o	psicológica,	patrimonial	o	económica	por	la	
edad,	género,	discapacidad,	apariencia	física,	forma	de	vestir,	hablar,	gesticular	o	por	asumir	
públicamente	su	preferencia	sexual,	o	por	cualquier	otro	motivo	de	discriminación;	(...)”.	

c)	Código	Penal	Federal	

El	Código	Penal	Federal		es	un	conjunto	sistematizado	de	las	normas	jurídicas	punitivas	del	Estado	
Mexicano, es decir, las leyes o un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia 
penal que busca la eliminación de conductas tipificadas. En el caso de las personas de la 
comunidad	LGBT,	se	adicionaron	tipos	penales	que	sancionan	la	discriminación,	entre	ellos,	el	
relativo	a	la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género,	en	el	artículo	149	Ter:

“Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de 
trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, 

319 Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden. Párrafo derogado DOF 20-03-2014.
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estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de 
las siguientes conductas: 

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

II.	Niegue	o	restrinja	derechos	laborales,	principalmente	por	razón	de	género	o	embarazo;	o	límite	
un	servicio	de	salud,	principalmente	a	la	mujer	en	relación	con	el	embarazo;	o	

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

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los 
grupos	socialmente	desfavorecidos.	Cuando	las	conductas	a	que	se	refiere	este	artículo	sean	
cometidas	por	persona	con	la	que	la	víctima	tenga	una	relación	de	subordinación	laboral,	la	pena	
se incrementará en una mitad. Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos 
discriminatorios	limiten	el	acceso	a	las	garantías	jurídicas	indispensables	para	la	protección	de	
todos los derechos humanos. Este delito se perseguirá por querella”.

4.2.5.2 Estatal

A	continuación	se	presenta	sistematizado	en	el	siguiente	cuadro	el	análisis	de	la	legislación	
estatal. 

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	
Leyes,	Reglamentos)

Incidencia Sí/No
Armonización con 
la	Reforma	de	
D.H del 2011

1 Aguascalientes Ley Estatal para 
Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en 
el Estado de 

Aguascalientes
23/04/12

Artículo	4.	En	términos	de	esta	Ley,	queda	
prohibida en el Estado de Aguascalientes, 
toda forma de discriminación, entendiéndose 
como todo acto u omisión realizada por 
particulares,	servidores	públicos	de	los	
poderes	ejecutivo,	legislativo	y	judicial;	
ayuntamientos, organismos autónomos o 
cualquier	entidad	de	los	poderes	públicos	
estatales o municipales que generen 
negación,	exclusión,	distinción,	menoscabo,	
impedimento o restricción de los derechos 
fundamentales de las personas, minorías o 
grupos, con la intención o sin ella, por la 
acción	u	omisión,	sin	motivo	o	causa	que	sea	
racionalmente	justificada,	así	como	aquella	
basada en el origen étnico o social, la 
nacionalidad,	características	genéticas,	

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	
Leyes,	Reglamentos)

Incidencia Sí/No
Armonización con 
la	Reforma	de	
D.H del 2011

discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, 
opiniones, orientación sexual, género, estado 
civil,	edad,	apariencia	física,	ocupación	o	
actividad,	antecedentes	penales	o	cualquier	
otra, que tenga por efecto impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales y la 
igualdad real de oportunidades entre las 
personas.

Código Penal del 
Estado de 

Aguascalientes
20/05/13

Artículo	192.	Discriminación.	La	
Discriminación consiste en:
I. Provocar o incitar al odio o a la violencia, o 
negar o restringir derechos laborales, por 
razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, 
raza, idioma, religión, ideología, orientación 
sexual, color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, posición 
económica,	carácter	físico,	discapacidad	o	
estado	de	salud;	y
II. Vejar o excluir a alguna persona o grupo 
de personas cuando dichas conductas tengan 
por	resultado	un	daño	material	o	moral;	[…]

SÍ SÍ

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	
Leyes,	Reglamentos)

Incidencia Sí/No Armonización con 
la	Reforma	de	D.H	

del 2011

2 Baja California

Ley para Prevenir y 
Eliminar la 

Discriminación en el 
Estado de Baja 

California
31/08/12

Artículo	5.	Queda	prohibida	toda	
discriminación	motivada	por	el	origen	
étnico, nacional o regional, el género, la 
edad, las capacidades diferentes, la 
condición social o económica, las 
condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil, el 
trabajo desempeñado, las costumbres, la 
raza, las ideologías o creencias, o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

SÍ SÍ

Código Penal del 
Estado de Baja 

California
20/08/89

No hay referencia NO NO
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

3 Baja California Sur Ley Estatal para Prevenir 
y Eliminar la 

Discriminación del Estado 
de Baja California Sur

31/12/06

Artículo	4,	fracción	II.	Discriminación.-	Todo	
acto	u	omisión	realizada	por	particulares,	
servidores públicos de los poderes 
Ejecutivo,	Legislativo	y	Judicial;	
ayuntamientos, organismos autónomos o 
cualquier	entidad	de	los	poderes	públicos	
estatales o municipales que generen 
negación,	distinción,	exclusión,	rechazo,	
menoscabo, impedimento o restricción de 
los derechos o libertades, como la igualdad 
real de oportunidades y de trato de las 
personas, minorías o grupos o 
colectividades	con	intención	o	sin	ella,	y	sin	
motivo	o	causa	que	sea	racionalmente	
justificable,	sea	por	motivo	de	su	origen	
étnico, nacionalidad o el lugar de origen, 
color, raza, edad, discapacidad, condición 
social o económica, de salud, embarazo, 
lengua,	religión,	opiniones,	identidad	o	
filiación	política,	preferencias	sexuales,	
género, estado civil o cualquier otro que 
tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales y la 
igualdad real de oportunidades entre las 
personas. También se entenderá como 
discriminación la xenofobia y el 
antisemitismo,	en	cualquiera	de	sus	
manifestaciones;	[…]

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Baja California Sur

30/11/14

Artículo	205.	Discriminación.	Se	impondrán	
de uno a tres años de prisión o multa de 
cincuenta a doscientos días y de cien a 
trescientos días de trabajo a favor de la 
comunidad,	a	quien	por	motivo	de	género,	
edad, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, preferencia sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen, posición social, 
trabajo, profesión, posición económica, 
capacidades	diferentes,	características	
físicas,	estado	de	salud	o	cualquier	
circunstancia que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o afectar 
los derechos o libertades de las personas:

I.  Provoque o incite al odio o a la 
violencia;

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

III.		Veje	o	excluya	a	alguna	persona;	o
IV.  Niegue o restrinja derechos 

laborales.

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

Artículo	206.	Agravantes.	Al	servidor	
público que, por las razones previstas en el 
primer	párrafo	del	artículo	anterior,	niegue	
o retarde a una persona un trámite, servicio 
o prestación al que tenga derecho, se le 
aumentará	la	pena	a	que	se	refiere	el	
artículo	anterior,	hasta	en	una	mitad.	Así	
mismo,	se	le	impondrá	destitución	o	
inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión pública 
por el mismo lapso de la privación de la 
libertad impuesta.

Este delito se perseguirá por querella, salvo 
que se trate de grupos vulnerables.

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

4 Campeche Ley para Prevenir, 
Combatir	y	Sancionar	

toda forma de 
Discriminación en el 
Estado de Campeche

04/07/07

Artículo	6.	Se	considerará	como	
discriminación	toda	distinción,	exclusión	o	
restricción que, basada en el origen étnico 
o social, el sexo, la lengua, la religión, la 
condición social o económica, la edad, la 
discapacidad, las condiciones de salud, 
embarazo,	la	apariencia	física,	la	
orientación	sexual,	la	identidad	de	género,	
el	estado	civil,	la	ocupación	o	actividad,	o	
cualquier otra que tenga por efecto anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio,	de	las	garantías	fundamentales,	
así como la igualdad real de oportunidades 
de las personas.

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Campeche

20/07/12

Artículo	244.	Para	los	efectos	del	presente	
Capítulo se entenderá por: Odio: Cuando el 
agente	cometiere	el	hecho	por	antipatía	y	
aversión contra una persona o su 
patrimonio,	específicamente	por	su	
condición	social	o	económica;	vinculación,	
pertenencia o relación con un grupo social 
definido;	origen	étnico	o	social;	
nacionalidad	o	lugar	de	origen;	color	de	
piel	o	cualquier	otra	característica	genética;	
lengua;	género;	religión;	edad;	opiniones;	
discapacidad;	condiciones	de	salud	o	
embarazo;	apariencia	física;	marcas	y	
modificaciones	corporales,	orientación	
sexual;	identidad	de	género;	estado	civil;	
ocupación	o	actividad;	[…]

SÍ SÍ
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5 Chiapas Ley que Previene y 
Combate la 

Discriminación en el 
Estado de Chiapas

03/04/09

Artículo	3.	Para	los	efectos	de	esta	ley	se	
entenderá por discriminación toda 
distinción,	exclusión,	restricción	o	
preferencia que, por acción u omisión, con 
intención	o	sin	ella,	no	sea	objetiva,	racional	
ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de 
los	siguientes	motivos:	el	origen	étnico	o	
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, 
el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o 
jurídica,	la	religión,	la	apariencia	física,	las	
características	genéticas,	la	situación	
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad	o	filiación	política,	el	estado	civil,	
la situación familiar, las responsabilidades 
familiares, el idioma, los antecedentes 
penales	o	cualquier	otro	motivo.	

Asimismo, se entenderá como 
discriminación la homofobia, misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación	racial,	antisemitismo,	así	como	
la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia.

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado de Chiapas

14/03/07

Artículo	324.-	Se	impondrá	pena	de	tres	a	
seis años de prisión, cincuenta a doscientos 
días	de	multa	y	veinticinco	a	cien	días	de	
trabajo a favor de la comunidad, al que 
realice	distinción,	exclusión	o	restricción	
basada en el origen étnico, nacional o 
regional, el sexo, la edad, las discapacidades, 
la condición social o económica, las 
condiciones de salud, el embarazo, el 
idioma, las ideologías o creencias religiosas, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil, el trabajo desempeñado, las 
costumbres, la raza, el color de piel, los 
patrones de conducta social, así como 
cualquier otra que tenga por objeto impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales, tales como: I. Provocar o 
incitar a los demás al odio o a la violencia 
contra otra persona. II. En ejercicio de 
actividades	profesionales,	mercantiles,	o	
empresariales, niegue un servicio o una 
prestación a la que se tenga derecho. Para 
los efectos de esta fracción, se considera que 
toda	persona	tiene	derecho	a	los	servicios	o	
prestaciones que se ofrecen al público en 
general. III. Veje o excluya a otro de un 
círculo	social,	actividad	pública	o	privada,	
grupo o agrupación de cualquier naturaleza, 

Sí Sí
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cuando dichas conductas tengan por 
resultado un daño material o moral. IV. 
Niegue o restrinja los derechos laborales de 
otro. V. Todas aquellas que atenten contra la 
dignidad de la persona.
Artículo	325.-	Cuando	sea	un	servidor	
público quien incurra en cualquiera de las 
conductas	descritas	en	el	artículo	anterior,	o	
niegue o retarde a una persona un trámite o 
servicio al que tenga derecho, se le 
aumentará la pena hasta en una mitad de la 
prevista	en	el	primer	párrafo	del	artículo	
anterior, siempre que su conducta se 
encuentre vinculada de cualquier manera 
con la función pública que desempeña, y se 
le	impondrá	además	la	destitución	e	
inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos 
hasta	por	el	mismo	tiempo	de	la	pena	de	
prisión impuesta. No se considerarán 
discriminación, aquellas medidas de 
gobierno o de grupos privados reconocidos 
tendientes a la protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos. 

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

6 Chihuahua Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 

en el Estado de 
Chihuahua
07/07/07

Artículo	4.	Para	los	efectos	de	esta	ley	se	
entenderá por:
l.	Discriminación:	Toda	distinción,	exclusión	
o restricción basada en el origen étnico, 
nacional	o	regional;	en	el	sexo,	la	edad,	la	
discapacidad, la condición social, 
económica	o	sociocultural;	la	apariencia	
física,	las	ideologías,	las	creencias,	los	
caracteres	genéticos,	las	condiciones	de	
salud, el embarazo, la lengua, la religión, 
las opiniones, la orientación o preferencias 
sexuales, el estado civil, el color de piel, la 
cultura, el género, la condición jurídica, la 
situación	migratoria,	la	identidad	o	filiación	
política,	la	situación	familiar,	las	
responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales, o cualquier otra que 
tenga por efecto impedir o anular, total o 
parcialmente, el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad con 
equidad de oportunidades de las personas, 
haciéndolas nugatorias al afectado. […]

SÍ SÍ
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Código Penal del Estado 
de Chihuahua

27/12/06

Artículo	197.	Se	impondrá	de	seis	meses	a	
tres	años	de	prisión	o	de	veinticinco	a	cien	
días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días a 
quien, por razón de edad, sexo, estado civil, 
embarazo, raza, procedencia étnica, 
idioma, religión, ideología, orientación 
sexual, color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, 
posición	económica,	características	físicas,	
discapacidad o estado de salud o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.
I.	Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia;	
II. Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho. Para los 
efectos de esta fracción, se considera que 
toda	persona	tiene	derecho	a	los	servicios	
o prestaciones que se ofrecen al público en 
general;	III.	Veje	o	excluya	a	alguna	persona	
o	grupo	de	personas;	o	IV.	Niegue	o	
restrinja derechos laborales o el acceso a 
los	mismos,	sin	causa	justificada.	Al	
servidor público que, por las razones 
previstas en el primer párrafo de este 
artículo,	niegue	o	retarde	a	una	persona	un	
trámite, servicio o prestación al que tenga 
derecho, se le aumentará en una mitad la 
pena prevista en el primer párrafo del 
presente	artículo	y,	además,	se	le	podrá	
imponer	suspensión,	destitución	o	
inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por el mismo lapso de la sanción 
impuesta. No serán consideradas 
discriminatorias todas aquellas medidas 
tendientes a la protección de los grupos 
socialmente desfavorecidos. Este delito se 
perseguirá previa querella

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
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Armonización 
con la 

Reforma	de	
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7 Ciudad de México Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 

del Distrito Federal
24/02/11

Artículo	5.	Queda	prohibida	cualquier	forma	
de discriminación, entendiéndose por ésta 
la	negación,	exclusión,	distinción,	
menoscabo, impedimento o restricción de 
alguno o algunos de los derechos humanos 
de las personas, grupos y/o comunidades, 
estén o no en situación de discriminación 
imputables	a	personas	físicas	o	morales	o	
entes públicos con intención o sin ella, 
dolosa o culpable, por acción u omisión, por 
razón de su origen étnico, nacional, raza, 
lengua,	sexo,	género,	identidad	indígena,	
identidad	de	género,	expresión	de	rol	de	
género, edad, discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, apariencia 
física,	condiciones	de	salud,	características	
genéticas,	embarazo,	religión,	opiniones	
políticas,	académicas	o	filosóficas,	identidad	
o	filiación	política,	orientación	sexual	o	
preferencia sexual, estado civil, por su 
forma	de	pensar,	vestir,	actuar,	gesticular,	
por tener tatuajes o perforaciones 
corporales, por consumir sustancias 
psicoactivas	o	cualquier	otra	que	tenga	por	
efecto anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, de los 
derechos y libertades fundamentales, así 
como la igualdad de las personas frente al 
ejercicio de derechos. También será 
considerada como discriminación la bifobia, 
homofobia, lesbofobia, transfobia, 
misoginia, xenofobia, la segregación racial y 
otras formas conexas de intolerancia, el 
antisemitismo	en	cualquiera	de	sus	
manifestaciones.

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Distrito Federal

16/07/02

Artículo	206.	Se	impondrán	de	uno	a	tres	
años	de	prisión	o	de	veinticinco	a	cien	días	
de trabajo en favor de la comunidad y multa 
de cincuenta a doscientos días al que, por 
razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, 
raza, procedencia étnica, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición económica, 
características	físicas,	discapacidad	o	estado	
de salud o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas: I.- Provoque o 
incite	al	odio	o	a	la	violencia;	II.-	Niegue	a	
una persona un servicio o una prestación a 
la que tenga derecho. Para los efectos de 
esta fracción, se considera que toda 
persona	tiene	derecho	a	los	servicios	o	
prestaciones que se ofrecen al público en 
general;	III.-	Veje	o	excluya	a	alguna	persona	
o	grupo	de	personas;	o	IV.-	Niegue	o	
restrinja derechos laborales. Al servidor

SÍ SÍ
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público que, por las razones previstas en el 
primer	párrafo	de	este	artículo,	niegue	o	
retarde a una persona un trámite, servicio o 
prestación al que tenga derecho, se le 
aumentará en una mitad la pena prevista en 
el	primer	párrafo	del	presente	artículo,	y	
además	se	le	impondrá	destitución	e	
inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por el mismo lapso de la privación 
de la libertad impuesta. No serán 
consideradas discriminatorias todas 
aquellas medidas tendientes a la protección 
de los grupos socialmente desfavorecidos. 
Este delito se perseguirá por querella.

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

8 Coahuila Ley para Promover la 
Igualdad y Prevenir la 
Discriminación en el 

Estado de Coahuila de 
Zaragoza
24/08/07

Artículo	3.	Para	los	efectos	de	esta	ley	se	
entiende	por:	[…]	VI.	Discriminación:	Toda	
ley, acto, hecho o conducta que provoque 
distinción,	exclusión,	restricción	o	rechazo,	
motivada	por	razones	de	origen	étnico	o	
nacional, género, edad, discapacidad, 
condición social o económica o de salud, 
estado de gravidez, lengua, religión, 
opiniones, preferencia sexual, estado civil, 
filiación	o	identidad	política,	apariencia	
física	o	cualquier	otra	que	atente	contra	la	
dignidad humana y tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o 
ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de	oportunidades	de	las	personas;	[…]

Artículo	3	Bis.	Se	consideran	tipos	de	
discriminación las siguientes:
f.- Discriminación por Orientación, 
Tendencia, Inclinación o Preferencia sexual: 
se expresa como el rechazo a un patrón de 
atracción	sexual,	erótica,	emocional	o	
amorosa de un determinado grupo de 
personas	definidas	por	su	sexo	que	se	
alejan del canon predominante. El rechazo 
se puede dar entre y hacia las propias 
orientaciones sexuales tales como la 
heterosexualidad (atracción hacia personas 
del sexo opuesto), la homosexualidad 
(atracción hacia personas del mismo sexo) y 
la bisexualidad (atracción hacia personas de 
ambos	sexos),	sin	descartar	otros	tipos	de	
orientación sexual que se desprendan de la 
diversidad	de	prácticas	emocionales-
amorosas-sexuales derivadas de las 
identidades	Lésbico-Gay	Homosexual-

SÍ SÍ
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Bisexual Transgénero. Dichas personas son 
víctimas	de	linchamiento	moral	y	hasta	
físico	por	no	compartir	una	práctica	sexual	
convencional, o por ser parte de algún 
orden o movimiento preestablecido en 
defensa de sus derechos.
u.-	Discriminación	Múltiple:	Este	tipo	de	
discriminación sucede cuando un individuo 
pertenece a más de una minoría o grupo 
con tendencia a ser discriminado. Dicha 
discriminación puede ser transversal a 
todos	los	tipos	de	discriminación	antes	
señaladas.

Código Penal para el 
Estado de Coahuila

27 /19/17

Artículo	239	(Discriminación	por	odio,	
vejación o exclusión) Se impondrá de tres 
meses a un año de prisión, o de seis meses 
a un año de trabajos en favor de la 
comunidad o de libertad supervisada, y, en 
cualquier caso, de trescientos a quinientos 
días multa, a quien, por razón de la edad, 
sexo o género, embarazo, estado civil, raza, 
origen étnico, idioma, religión, ideología, 
preferencias sexuales, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición económica, 
características	físicas,	discapacidad	o	estado	
de salud:
I. (Incitación al odio o violencia) Incite al 
odio o a la violencia contra una persona o 
un grupo de personas determinadas, que 
tengan una o más de las condiciones 
señaladas en el párrafo primero de este 
artículo.
II. (Vejación) Maltrate o humille a alguna 
persona, por tener cualquiera de las 
condiciones señaladas en el párrafo 
primero	de	este	artículo.
III. (Exclusión o restricción de derechos 
laborales) Niegue o restrinja a alguna 
persona sus derechos laborales adquiridos, 
por tener cualquiera de las condiciones 
señaladas en el párrafo primero de este 
artículo,	principalmente	por	razón	de	
género o embarazo, o límite un servicio de 
salud, principalmente a la mujer debido a 
su embarazo.
IV. (Discriminación en la prestación de 
servicios)	En	ejercicio	de	sus	actividades	
profesionales,	mercantiles	o	empresariales,	
niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho, debido a 
que ella tenga una o más de las condiciones 
señaladas en el párrafo primero de este 
artículo.	Para	los	efectos	de	esta	fracción,	
se	considera	que	toda	persona	tiene	
derecho a los servicios o prestaciones que 
se ofrecen al público en general.

SÍ SÍ
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V.	(Discriminación	en	servicios	educativos)	
Niegue	o	restrinja	los	derechos	educativos	de	
una persona debido a que tenga una o más 
de las condiciones señaladas en el párrafo 
primero	de	este	artículo.
VI. (Discriminación por servidor público) Se 
impondrá de seis meses a un año de prisión 
y	de	cien	a	quinientos	días	multa,	destitución	
e inhabilitación de dos a cuatro años para 
desempeñar un cargo, empleo o comisión en 
cualquier	entidad	oficial	del	Estado	o	de	sus	
municipios, al servidor público que niegue o 
retarde a una persona un trámite, servicio o 
prestación a los que tenga derecho, debido a 
que aquélla tenga una o más de las 
condiciones señaladas en el párrafo primero 
de	este	artículo.	La	autoridad	judicial	
competente estará obligada en su resolución 
a	señalar	a	favor	de	la	víctima	lo	relativo	a	la	
reparación del daño y las medidas 
afirmativas	correspondientes	que	garanticen	
que	los	actos,	omisiones	o	prácticas	sociales	
discriminatorias no se repitan en su perjuicio. 
Los	delitos	de	este	artículo	se	perseguirán	
por querella.

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

9 Colima Ley que Previene, 
Combate y Elimina la 
Discriminación en el 

Estado de Colima
14/06/08

Artículo	1o.	BIS.-	Para	los	efectos	de	esta	Ley	
se entenderá por: […]III. Discriminación: 
Para los efectos de esta ley se entenderá por 
discriminación	toda	distinción,	exclusión,	
restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva,	racional	ni	proporcional	y	tenga	
por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, cuando se 
base en uno o más de los siguientes 
motivos:	el	origen	étnico	o	nacional,	el	color	
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia	física,	las	características	
genéticas,	la	situación	migratoria,	el	
embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias	sexuales,	la	identidad	o	filiación	
política,	el	estado	civil,	la	situación	familiar,	
las responsabilidades familiares, el idioma, 
los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo.	También	se	entenderá	como	
discriminación la homofobia, misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación	racial,	antisemitismo,	así	como	
la discriminación racial y otras formas 
conexas	de	intolerancia;[…]

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

Código Penal del Estado 
de Colima
11/10/14

Artículo	123	Bis.	Comete	el	delito	de	
homicidio por razones de orientación sexual 
ó	identidad	de	género,	quien	prive	de	la	
vida a otra persona y se cumpla por los 
menos uno de los siguientes supuestos: La 
víctima	presente	signos	de	violencia	sexual	
de	cualquier	tipo;	I.	A	la	víctima	se	le	hayan	
infligido	lesiones	infamantes,	degradantes	o	
mutilaciones,	previas	o	posteriores	a	la	
privación	de	la	vida;	II.	Existan	datos	que	
establezcan	que	se	han	cometido	
amenazas, acoso, violencia o lesiones del 
sujeto	activo	en	contra	de	la	víctima;	III.	
Existan elementos de odio, rechazo o 
discriminación hacia la orientación sexual o 
identidad	de	género	de	la	víctima;	IV.	El	
cuerpo	de	la	víctima	sea	expuesto,	
depositado	o	arrojado	en	un	lugar	público;	
o	V.	La	víctima	haya	sido	incomunicada,	
cualquiera	que	sea	el	tiempo	previo	a	su	
fallecimiento.
La	identidad	de	género,	es	la	vivencia	
interna e individual del género tal como 
cada persona la experimenta 
profundamente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo (que podría 
involucrar	la	modificación	de	la	apariencia	o	
la función corporal a través de medios 
médicos, quirúrgicos o de otra índole, 
siempre que la misma sea libremente 
escogida) y otras expresiones de género 
como	la	vestimenta,	el	modo	de	hablar	y	los	
modales.
A quien cometa homicidio por razones de 
orientación	sexual	ó	identidad	sexual	se	le	
impondrán de treinta y cinco a cincuenta 
años de prisión y multa por el importe al 
equivalente de mil a mil quinientos días de 
salario mínimo.

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

10 Durango Ley Estatal de Prevención 
y Eliminación de la 

Discriminación
24/12/09

Artículo	9.	Discriminación	es	toda	
distinción,	exclusión	o	restricción	que,	por	
acción u omisión, con intensión o sin ella, 
no	sea	objetiva,	racional	ni	proporcional	y	
tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades 
especialmente de niñas, niños y 
adolescentes, cuando se base en uno o más 
de	los	siguientes	motivos:	el	origen	étnico,	
o nacional, el color de la piel, la cultura, el 
sexo, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, económica, de salud o 
jurídica,	la	religión,	la	apariencia	física,	las	
características	genéticas,	la	situación	
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad	o	la	filiación	política,	el	estado	
civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro 
motivo.

También se entenderá como discriminación 
la homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación 
racial,	antisemitismo,	así	como	la	
discriminación racial y otras formas conexas 
de intolerancia.

ARTÍCULO 10. Discriminar se considera un 
hecho	jurídico	ilícito	cometido	por	
particulares	o	servidores	públicos,	
autoridades, dependencias o cualquier 
entidad	de	los	poderes	públicos	estatales	o	
municipales que, con intención o sin ella, 
por acción u omisión, sin causa que sea 
racionalmente	justificable,	produce	el	
efecto	de	negar,	excluir,	distinguir,	
menoscabar, impedir o restringir los 
derechos para todas las personas, minorías, 
grupos,	por	los	motivos	que	se	especifican	
en	el	tercer	párrafo,	del	artículo	1°	de	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos, en los Tratados Internacionales 
de	los	que	México	es	parte	y	en	el	artículo	
5°	de	la	Constitución	Política	del	Estado	
Libre y Soberano de Durango.320

SÍ SÍ

320 Artículo	5	de	la	Constitución	Política	del	Estado	de	Durango:	Todas	las	personas	son	iguales	ante	la	ley	y	gozan	de	los	
mismos derechos. En consecuencia, queda prohibido todo tipo de discriminación por origen étnico, lugar de 
nacimiento,	género,	edad,	identidad	cultural,	condición	social	o	de	salud,	religión,	opiniones,	preferencias	políticas,	
orientación	sexual,	identidad	de	género,	estado	civil,	estado	de	gravidez	o	cualquier	otra	que	atente	contra	la	dignidad	
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de 

Durango
14/06/09

Artículo	306.	Comete	el	delito	de	
discriminación quien, por razones de edad, 
género, embarazo, estado civil, raza, color 
de piel, idioma, religión, ideología, 
orientación	sexual,	opiniones	políticas,	
posición social o económica, discapacidad, 
condición	física,	estado	de	salud	o	cualquier	
otra índole, atente contra la dignidad 
humana o anule o menoscabe los derechos 
y libertades de las personas mediante la 
realización de las siguientes conductas:
I. VEJACIONES CON EFECTOS MORALES O 
MATERIALES. Veje o excluya a alguna de 
dichas personas o a un grupo de ellas, 
cuando esa conducta tenga por resultado 
un	daño	material	o	moral;
II. DISCRIMINACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS.	En	ejercicio	de	sus	actividades	
profesionales,	mercantiles	o	empresariales,	
niegue a alguna de esas personas, un 
servicio o una prestación a la que tengan 
derecho. Para los efectos de esta fracción, 
se	considera	que	toda	persona	tiene	
derecho a los servicios o prestaciones de 
una	persona	o	grupo	de	personas;
III. PROVOCACIONES INNOBLES. Provoque o 
incite a la discriminación, al odio o a la 
violencia en perjuicio de una persona o un 
grupo	de	personas;
IV. LIMITACIONES LABORALES. Les niegue o 
restrinja sus derechos laborales adquiridos, 
principalmente por razones de género o 
embarazo, o limite un servicio de salud 
principalmente a la mujer en relación con el 
embarazo;	o,
V. DERECHOS EDUCATIVOS. Les niegue o 
restrinja	sus	derechos	educativos.	[…]

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

11 Estado de México Ley para Prevenir, 
Combatir	y	Eliminar	Actos	

de Discriminación en el 
Estado de México

17/01/07

Artículo	5.	Para	los	efectos	de	esta	ley	se	
entenderá por discriminación toda forma de 
preferencia,	distinción,	exclusión,	repudio,	
desprecio, incomprensión, rechazo o 
restricción que, basada en el origen étnico o 
nacional	como	el	antisemitismo	o	cualquier	
otro	tipo	de	segregación;	sexo	o	género;	
edad;	discapacidad;	condición	social	o	
económica;	condiciones	de	salud;	
embarazo;	lengua;	religión;	opiniones;	
predilecciones	de	cualquier	índole;	estado	
civil o alguna otra que tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos fundamentales en 
condiciones de equidad e igualdad de 
oportunidades y de trato de las personas.
También se entenderá como discriminación 
toda forma de xenofobias, y por 
discriminación	múltiple,	a	la	situación	
específica	en	la	que	se	encuentran	las	
personas que, al ser discriminados por 
tener simultáneamente diversas 
condiciones, ven anulados o menoscabados 
sus derechos.

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de México
20/03/00

Artículo	211.	Se	impondrán	de	uno	a	tres	
años	de	prisión	o	de	veinticinco	a	cien	días	
de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, 
por razón de origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición 
social, trabajo o profesión, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o alguna otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga 
por efecto impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos fundamentales en condiciones de 
equidad e igualdad de oportunidades y de 
trato a las personas:
I.	Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia;.	
Niegue o retarde a una persona un trámite, 
servicio o una prestación a la que tenga 
derecho;	III.	Repudie,	desprecie,	veje	o	
excluya a alguna persona o grupo de 
personas;	o.	Niegue	o	restrinja	derechos	
laborales.

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

12 Guanajuato Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la 
Discriminación en el 

Estado de Guanajuato
27/06/14

Art. 5. […]III. Discriminación: toda conducta 
que por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra análoga que 
atente contra la dignidad humana, y tenga 
por objeto anular o menoscabar los 
derechos	y	libertades	de	las	personas;	y

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Guanajuato

02/11/01

No hay referencia NO NO

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

13 Guerrero Ley número 214 para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el 
Estado de Guerrero

19/07/16

Artículo	2.	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	
entenderá por: […] 

VI.	Discriminación.	Toda	distinción,	
exclusión,	restricción	o	preferencia	qué;	
por acción u omisión, con intención o sin 
ella;	no	sea	objetiva,	racional	ni	
proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, impedir, anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o el ejercicio de los 
derechos y libertades cuando se base en 
uno	o	más	de	los	motivos	siguientes:	origen	
étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad	de	género,	el	estado	civil,	la	
situación familiar, las responsabilidades 
familiares,	la	apariencia	física,	las	
características	genéticas,	la	condición	
migratoria, el embarazo, la lengua, el 
idioma,	las	ideas	políticas,	los	antecedentes	
penales	o	cualquier	motivo;	También	se	
entenderá como discriminación la racial, la 
homofobia,	la	misoginia,	el	antisemitismo,	
la xenofobia, así como otras formas 
conexas	de	intolerancia;	[…]

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Guerrero, Núm. 499

01/08/14

Artículo	136.	Homicidio	en	razón	de	la	
orientación sexual 
A quien dolosamente prive de la vida a otra 
persona por su orientación sexual o razón 
de género, se le impondrá una pena de 
veinte a cincuenta años de prisión. 
Artículo	141.	Lesiones	en	razón	de	la	
orientación sexual 
A quien cause lesiones a otra persona por 
su orientación sexual se le impondrá la 
pena correspondiente al delito de lesiones 
calificadas.	

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

14 Hidalgo Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y 

Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Hidalgo

08/04/13

Artículo	11.	La	discriminación,	es	toda	
conducta	activa	u	omisiva	que	en	forma	de	
preferencia,	distinción,	exclusión,	repudio,	
desprecio, rechazo o restricción, dirigida a 
una persona o grupo, basada en su origen o 
identidad	indígena	o	nacional,	sexo	o	
género, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condición de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencia	sexual,	estado	civil,	identidad	
política,	apariencia	física,	características	
genéticas,	situación	migratoria	o	cualquier	
otra que tenga por efecto negar, 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce y/o 
ejercicio de sus derechos humanos y 
libertades, en condiciones de equidad e 
igualdad. 

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Hidalgo
09/06/90

Artículo	202	Bis. Comete el delito de 
discriminación quien por razones de origen 
o	identidad	indígena	o	nacional,	sexo	o	
género, edad, discapacidad, condición 
social o económica, estado de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencia	sexual,	estado	civil,	identidad	
política,	apariencia	física,	características	
genéticas,	situación	migratoria	o	de	otra	
índole, que atente contra la dignidad 
humana, anule o menoscabe los derechos y 
libertades de otra persona o grupo, a través 
de la realización de cualquiera de las 
siguientes conductas: 
I. Niegue o retarde un servicio o una 
prestación	a	la	que	tenga	derecho;	
II.	Niegue	o	restrinja	sus	derechos	laborales;	
III. Niegue o limite el acceso a un servicio 
de	salud;	
IV.	Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia;	
V. Veje o excluya a alguna persona o grupo 
de personas. 
Al responsable del delito de discriminación 
se impondrá de uno a tres años de prisión y 
multa de ciento cincuenta a trescientas 
veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. Se aumentará 
hasta en una mitad la punibilidad que 
corresponda, cuando en la comisión del 
delito de discriminación concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: I. Sea 
cometido	por	un	servidor	público,	
imponiéndose	además	la	destitución	e	
inhabilitación para el desempeño de 
cualquier, empleo, cargo o comisión 
públicos,	por	un	tiempo	igual	al	de	la	pena	
de	prisión	impuesta;	II.	Sea	cometido	por	
persona	con	la	que	la	víctima	tenga	una	
relación	de	subordinación	laboral;	III.	Sea	
cometido	en	contra	de	mujeres	
embarazadas, personas indígenas, niñas, 

SÍ SÍ

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

190

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

niños y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores. 
No serán discriminatorias todas aquellas 
medidas tendentes a la protección de los 
grupos socialmente desfavorecidos. Este 
delito se perseguirá por querella.

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

15 Jalisco Ley Estatal para promover 
la igualdad y eliminar la 

discriminación en el 
Estado de Jalisco.

17/12/15

Artículo	3.	Para	los	efectos	de	la	presente	
ley, se entenderá por: […] 

VIII.	Discriminación:	La	negación,	distinción,	
exclusión, restricción, menoscabo o 
preferencia	que	no	sea	objetiva,	racional	ni	
proporcional,	imputable	a	personas	físicas	y	
jurídicas o entes públicos que, basada en el 
origen étnico o nacional, la raza, el sexo, el 
género,	la	identidad	indígena,	la	lengua,	la	
edad,	la	discapacidad	de	cualquier	tipo,	la	
condición jurídica, social o económica, la 
apariencia	física,	la	forma	de	pensar,	vestir,	
actuar,	gesticular,	por	tener	tatuajes	o	
perforaciones corporales, las condiciones 
de	salud,	las	características	genéticas,	el	
embarazo, la religión, las opiniones 
políticas,	académicas	o	filosóficas,	la	
ideología, el estado civil, la situación 
familiar,	la	identidad	o	filiación	política,	la	
orientación sexual, los antecedentes 
penales, la situación migratoria o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular, menoscabar o 
impedir, por acción u omisión, dolosa o 
culpable, el reconocimiento, goce y 
ejercicio, en condición de igualdad de los 
derechos y libertades fundamentales en los 
ámbitos	político,	económico,	social,	
cultural,	civil	o	de	otro	tipo,	de	las	personas,	
grupos y comunidades. 

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado de Jalisco

02/09/82

Artículo	202	Bis.	Se	impondrán	de	cincuenta	
a cien días de multa o de treinta a cien 
jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad, a quien al que por razones de 
origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado 
civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, 
ideología, preferencia sexual, condición 
social o económica, trabajo o profesión, 
discapacidad,	características	físicas,	estado	
de salud o cualquier otra causa que atente 
contra la dignidad humana, limite, anule o 
genere un menoscabo a los derechos, 
libertades y seguridad de la persona.
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

Al reincidente, se le impondrá de uno a tres 
años de prisión.

Las mismas penas se impondrán a quien:

I. Provoque o incite a la discriminación, odio 
y a la violencia contra una persona o grupo 
de	personas;

II. Niegue a una persona o grupo de 
personas una prestación o servicio al que 
tiene	derecho	el	público	en	general;

III. Veje, humille, denigre o excluya a alguna 
persona	o	grupo	de	personas;

IV. Niegue o restrinja los derechos laborales 
adquiridos;	o

V. Niegue o restrinja los derechos 
educativos	y	de	salud.

No serán consideradas como 
discriminatorias todas aquellas medidas 
tendientes a la protección de los grupos 
vulnerables, de conformidad a la ley.

Al servidor público que, por las razones 
previstas	en	este	artículo,	niegue	o	retarde	
a una persona un trámite, servicio o 
prestación al que tenga derecho, se le 
aumentará en una mitad la pena prevista 
en	el	presente	artículo	y	además	se	le	
impondrá	destitución	e	inhabilitación	para	
el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos hasta por el mismo 
tiempo	de	la	pena	de	prisión	impuesta.

Artículo	232-Bis.	Se	impondrán	de	cuarenta	
a setenta años de prisión y multa de 
quinientos a mil veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, a la 
persona que cometa el delito de 
feminicidio.

Comete el delito de feminicidio quien prive 
de la vida a una mujer por razones de 
género. Se considera que existen razones 
de género cuando concurra alguna de las 
siguientes conductas o circunstancias: 
`[…]
VIII.	Cuando	el	sujeto	activo	actúe	por	
motivos	de	homofobia;	[…]

SÍ SÍ

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

192

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

16 Michoacán Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 
y la Violencia en el Estado 
de Michoacán de Ocampo

02/01/09

Artículo	2.	Se	entiende	por	discriminación	
todo acto u omisión de exclusión, 
distinción,	menoscabo,	impedimento	o	
restricción	que,	motivado	por	el	origen	
étnico o nacional, de lengua, sexo, edad, 
género,	identidad	indígena,	racial,	
discapacidad, condición social o 
económica,	de	salud,	apariencia	física,	
características	genéticas,	embarazo,	
religión, opiniones, preferencias sexuales, 
expresión de rol de género, estado civil o 
cualquier otra que anule el reconocimiento 
o el ejercicio de los derechos humanos y la 
igualdad real de oportunidades de las 
personas.

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Michoacán de Ocampo

14//12/14

Artículo	179.	Discriminación	
Se impondrá de seis meses a tres años de 
prisión o de cincuenta a doscientas días 
multa y de cien a trescientos días de 
trabajo a favor de la comunidad, a quien 
por	motivo	de	género,	edad,	estado	civil,	
embarazo, raza, procedencia étnica, 
idioma, religión, ideología, preferencia 
sexual, color de piel, nacionalidad, origen, 
posición social, trabajo, profesión, posición 
económica,	discapacidad,	características	
físicas,	estado	de	salud	o	cualquier	
circunstancia que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o afectar 
los derechos o libertades de las personas: 
I.	Provoque,	degrade,	intimide	o	incite	al	
odio o a la violencia hacia alguna persona o 
grupo	de	personas;	
II. Niegue u obstaculice un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho alguna 
persona	o	grupo	de	personas;	 
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo 
de	personas;	o,	
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 
[…]

SÍ SÍ
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Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

17 Morelos Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Morelos

20/05/15

Artículo	2.	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	
entenderá por: [..] 

X. Discriminación directa, aquella que se 
presenta cuando una persona es tratada de 
manera menos favorable que otra en 
situación análoga, por razón de su origen 
racial, étnico, religión, convicciones, 
discapacidad, edad, orientación sexual, 
género	o	cualquier	otra	causa;	

XI.	Discriminación,	a	toda	distinción,	
exclusión, restricción o preferencia que, por 
acción	u	omisión,	con	intención	o	sin	ella;	
no	sea	objetiva,	racional	ni	proporcional	y	
tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o el ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, cuando se 
base	en	uno	o	más	de	los	motivos	
siguientes: origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, las opiniones, la orientación sexual, 
la	identidad	de	género,	el	estado	civil,	la	
situación familiar, las responsabilidades 
familiares,	la	apariencia	física,	las	
características	genéticas,	la	condición	
migratoria, el embarazo, la lengua, el 
idioma,	la	identidad	o	filiación	política,	los	
antecedentes penales o cualquier otro 
motivo.	También	se	entenderá	como	
discriminación la homofobia, la misoginia, 
la transfobia, cualquier manifestación de 
xenofobia, la segregación racial y otras 
formas	conexas	de	intolerancia;	
[…] 

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Morelos
06/10/96

Artículo	212	Quater.-	Se	impondrán	de	uno	
a	tres	años	de	prisión	o	de	veinticinco	a	cien	
días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientos días al que, 
por razón de edad, sexo, estado civil, 
embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, 
religión, ideología en general, orientación o 
preferencia	sexual,	identidad	de	género,	
color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, 
posición	económica,	características	físicas,	
discapacidad o estado de salud o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas 
mediante la realización de las siguientes 
conductas: 
I.-	Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia; 
II.- Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho. Para los 

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

efectos de esta fracción, se considera que 
toda	persona	tiene	derecho	a	los	servicios	o	
prestaciones que se ofrecen al público en 
general; 
III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo 
de	personas;	o 
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales o 
cualquier otro derecho.

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

18 Nayarit Ley para Prevenir y 
Erradicar la 

Discriminación en el 
Estado de Nayarit

10/12/05

Artículo	2.	Queda	prohibida	toda	forma	de	
discriminación, entendiéndose por esta, 
toda	distinción,	exclusión,	restricción	o	
preferencia que, por acción u omisión, con 
intención	o	sin	ella,	no	sea	objetiva,	
racional ni proporcional y tenga por objeto 
o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de 
los	siguientes	motivos:	el	origen	étnico	o	
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, 
el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o 
jurídica,	la	religión,	la	apariencia	física,	las	
características	genéticas,	la	situación	
migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, la preferencia u orientación 
sexual,	la	identidad	o	filiación	política,	el	
estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los 
antecedentes penales o cualquier otro 
motivo.	También	se	entenderá	como	
discriminación la homofobia, misoginia, 
cualquier manifestación de xenofobia, 
segregación	racial,	antisemitismo,	así	como	
la discriminación racial y otras formas 
conexas de intolerancia

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano 

de Nayarit
06/09/14

Artículo	361.	Se	entiende	que	el	homicidio	
y	las	lesiones	son	calificados:	[…]
VII.	Cuando	se	cometan	por	motivos	de	
preferencia	sexual,	religiosa	u	origen	racial;	
[...]

SÍ SÍ 
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Armonización 
con la 
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D.H del 2011

19 Nuevo León Ley para prevenir y 
Eliminar la discriminación 

en el Estado de Nuevo 
León

17/05/17

Artículo	5.	Queda	prohibida	cualquier	
forma de discriminación, entendiéndose 
por	ésta	la	negación,	exclusión,	distinción,	
menoscabo, impedimento o restricción de 
alguno o algunos de los derechos humanos 
de las personas, grupos y/o comunidades, 
estén o no en situación de discriminación 
imputables	a	personas	físicas	o	morales	o	
Entes Públicos con intención o sin ella, 
dolosa o culpable, por acción u omisión, 
por razón de su origen étnico, nacional, 
raza,	lengua,	sexo,	género,	identidad	
indígena,	identidad	de	género,	expresión	
de género, edad, discapacidad, condición 
jurídica, social o económica, apariencia 
física,	condiciones	de	salud,	características	
genéticas,	embarazo,	religión,	opiniones	
políticas,	académicas	o	filosóficas,	
identidad	o	filiación	política,	orientación	
sexual o preferencia sexual, estado civil, 
por	su	forma	de	pensar,	vestir,	actuar,	
gesticular,	por	tener	tatuajes	o	
perforaciones corporales, por consumir 
sustancias	psicoactivas	o	cualquier	otra	que	
tenga por efecto anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, de los 
derechos y libertades fundamentales, así 
como la igualdad de las personas frente al 
ejercicio de derechos. También será 
considerada como discriminación la bifobia, 
homofobia, lesbofobia, transfobia, 
misoginia, xenofobia, la segregación racial y 
otras formas conexas de intolerancia, el 
antisemitismo	en	cualquiera	de	sus	
manifestaciones.

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Nuevo León

23/03/90

Artículo	353	bis.	Comete	el	delito	de	
discriminación quien por razón de origen 
étnico o nacional, idioma o lengua, género, 
edad, capacidades diferentes, condición 
social, condiciones de salud, embarazo, 
religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar sus derechos 
humanos y libertades mediante la 
realización de cualquiera de las siguientes 
conductas:
I. Niegue a una persona un servicio o una 
prestación	a	la	que	tenga	derecho;
II. Niegue o restrinja un derecho laboral, 
limite	o	restrinja	un	servicio	de	salud;	o
III. Niegue o restrinja a una persona un 
servicio	educativo;	[...]

SÍ SÍ 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

196

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
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Armonización 
con la 

Reforma	de	
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20 Oaxaca Ley para atender, prevenir 
y eliminar la 

discriminación en el 
estado de Oaxaca

09/12/13

Artículo	6.	Queda	prohibida	toda	práctica	
discriminatoria que tenga por objeto 
impedir o anular el reconocimiento o 
ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades. Se entenderá por 
discriminación:	toda	distinción,	exclusión,	
restricción o preferencia, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, que no sea 
objetiva,	racional	ni	proporcional	y	que,	
basada en uno o más de los siguientes 
motivos:	origen	étnico	o	nacional,	el	sexo,	el	
género,	identidad	sexo	genérica,	
preferencia	sexual,	edad,	apariencia	física,	
color	de	piel,	características	genéticas,	
discapacidades, condición social, 
económica, de salud o jurídica, condición 
migratoria, embarazo, idioma, lengua o 
dialecto,	religión,	opiniones,	identidad,	
ideas	o	filiación	política,	estado	civil,	
cultura, situación familiar, antecedentes 
penales o cualquier otra condición, que 
tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos humanos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas. También se 
entenderá como discriminación la 
homofobia, misoginia, lesbofobia, 
transfobia, cualquier manifestación de 
xenofobia,	antisemitismo,	así	como	de	
discriminación racial y de otras formas 
conexas de intolerancia

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca
09/08/06

Artículo	412	BIS.-	Comete	el	delito	de	
discriminación quien por razones de origen 
o pertenencia étnica o nacional, raza, color 
de piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional o 
social, condición social o económica, 
condición de salud, embarazo, opiniones 
políticas	o	de	cualquier	otra	índole,	que	
atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes conductas: I. 
Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia;	II.	
Niegue a una persona un servicio o una 
prestación	a	la	que	tenga	derecho;	III.	Veje	
o excluya a persona alguna o grupo de 
personas;	IV.	Niegue	o	restrinja	derechos	
laborales, principalmente por razón de 
género	o	embarazo;	o	limite	un	servicio	de	
salud, principalmente a la mujer en relación 
con	el	embarazo;	o	V.	Niegue	o	restrinja	
derechos	educativos.	Al	responsable	se	le	
impondrá la sanción de uno a tres años de 
prisión o de ciento cincuenta a trescientos 
días de trabajo a favor de la comunidad y 
hasta doscientos días multa. Al servidor

Sí SÍ
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público que, por las razones previstas en el 
primer	párrafo	de	este	artículo,	niegue	o	
retarde a una persona un trámite, servicio o 
prestación a que tenga derecho se le 
aumentará en una mitad la pena prevista en 
el	segundo	párrafo	del	presente	artículo,	y	
además	se	le	impondrá	destitución	e	
inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por el mismo lapso de la privación 
de la libertad impuesta. No serán 
consideradas discriminatorias todas 
aquellas medidas tendientes a la protección 
de los grupos socialmente desfavorecidos. 
Cuando	las	conductas	a	que	se	refiere	este	
artículo	sean	cometidas	por	persona	con	la	
que	la	víctima	tenga	una	relación	de	
subordinación laboral, la pena se 
incrementará en una mitad. Asimismo, se 
incrementará en una mitad la pena cuando 
los actos discriminatorios limiten el acceso 
a	las	garantías	jurídicas	indispensables	para	
la protección de todos los derechos 
humanos. Este delito se perseguirá por 
querella.

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

21 Puebla Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 

del Estado Libre y 
Soberano de Puebla

27/11/13

Artículo	4.	Para	los	efectos	de	la	presente	
Ley se entenderá por: III. Discriminación: La 
negación,	exclusión,	distinción,	menoscabo,	
impedimento o restricción de alguno o 
algunos de los derechos humanos de las 
personas, grupos y comunidades en 
situación de discriminación, imputables a 
personas	físicas	o	jurídicas	o	entes	públicos	
con intención o sin ella, dolosa o culpable, 
por acción u omisión, por razón de su 
origen étnico, nacional, lengua, sexo, 
género,	identidad	indígena,	de	género,	
expresión de rol de género, edad, 
discapacidad, condición jurídica, social o 
económica,	apariencia	física,	condiciones	
de	salud,	características	genéticas,	
embarazo,	religión,	opiniones	políticas,	
académicas	o	filosóficas,	identidad	o	
filiación	política,	orientación	o	preferencia	
sexual, estado civil, por su forma de pensar, 
vestir,	actuar,	gesticular,	por	tener	tatuajes	
o perforaciones corporales o cualquier otra 
que tenga por efecto anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, de los 
derechos humanos, así como la igualdad de 
las	personas;

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano 

de Puebla
23/12/86

Artículo	330	Bis
Para	los	efectos	del	artículo	323	de	este	
Código, existe odio cuando el agente lo 
comete por razón del origen étnico o 
nacional, raza, género, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones 
de salud, preferencias sexuales, apariencia 
física,	estado	civil,	creencia	religiosa,	
ideología	política,	opiniones	expresadas	o	
cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana, la libertad o la igualdad. La 
existencia de cualquier otro móvil no 
excluye	el	odio;	siempre	se	estará	a	lo	que	
aparezca probado. 
Artículo	357.
Se aplicará prisión de uno a tres años y de 
cien a quinientos días de multa a todo 
aquél que, por razón del origen étnico o 
nacional, raza, género, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones 
de salud, preferencias sexuales, apariencia 
física,	estado	civil,	creencia	religiosa,	
ideología	política,	opiniones	expresadas	o	
cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana, la libertad o la igualdad: 
I.-	Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia;	
II.- Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho. Para los 
efectos de esta fracción, se considera que 
toda	persona	tiene	derecho	a	los	servicios	o	
prestaciones que se ofrecen al público en 
general;	
III.- Veje o excluya persona alguna o grupo 
de	personas;	y	
IV.- Niegue o restrinja derechos laborales de 
cualquier	tipo.	Al	servidor	público	que,	por	
las razones previstas en el primer párrafo 
de	este	artículo,	niegue	o	retarde	a	una	
persona un trámite, servicio o prestación al 
que tenga derecho, se le aumentará en una 
mitad la pena prevista en este numeral, 
además	se	le	impondrá	destitución	e	
inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por el mismo lapso de la privación 
de la libertad impuesta. 

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

22 Querétaro	 Ley para Prevenir y 
Eliminar toda forma de 

Discriminación en el 
Estado	de	Querétaro

30/08/12

Artículo	2.	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	
entenderá por: […] III. Discriminación, toda 
distinción,	exclusión	o	restricción	que,	
basada en el origen étnico, nacional o 
regional, género, edad, discapacidad, 
condición social, económica o de salud, por 
embarazo, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil, trabajo 
desempeñado, costumbres, raza, 
ideologías, creencias religiosas, migración o 
cualquier otra condición que dé origen a 
conductas que atentan contra la dignidad 
humana o que tengan por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de 
las	personas;	[…]

SÍ SÍ 

Código Penal para el 
Estado	de	Querétaro

23/07/87

Artículo	170.	Se	impondrá	pena	de	uno	a	
tres	años	de	prisión	o	de	veinticinco	a	cien	
días de trabajos a favor de la comunidad y 
de cincuenta a doscientos días multa, al 
que, por razón de edad, sexo, embarazo, 
estado civil, raza, idioma, religión, 
ideología, orientación sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, 
trabajo o profesión, posición económica, 
discapacidad o estado de salud, realice las 
siguientes conductas: 
I.	Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia;	
[…]
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo 
de	personas;	o	
[…]

SÍ SÍ 

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

23 Quintana	Roo Ley para Prevenir, 
Atender y Eliminar la 
Discriminación en el 

Estado	de	Quintana	Roo
31/12/12

Artículo	7.	Para	los	efectos	de	esta	Ley,	se	
entenderá por Discriminación, toda 
distinción,	exclusión,	restricción	o	
preferencia, por acción u omisión, que no 
sea	objetiva,	racional	y	proporcional	y	que,	
basada que en uno o más de los siguientes 
motivos:	el	origen	étnico,	racial	o	nacional,	
idioma o lengua, el género, sexo, la 
orientación o preferencia sexual, la edad, la 
discapacidad, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la apariencia 
física,	las	características	genéticas,	la	
situación migratoria, el embarazo, la 
religión,	las	opiniones,	la	identidad	o	
filiación	política,	el	estado	civil,	la	profesión	
o trabajo, o cualquier otra condición, que 
tenga por efecto obstaculizar, restringir, 
impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos humanos y la 
igualdad real de oportunidades de las 
personas, o cualquier otro efecto que

SÍ 

SÍ 
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

ataque la dignidad humana. También se 
entenderá como discriminación la 
homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación 
racial,	antisemitismo,	así	como	de	
discriminación racial y de otras formas 
conexas de intolerancia.

Código Penal para el 
Estado	de	Quintana	Roo

24/07/15

Artículo	132.	Se	sancionará	con	pena	de	dos	
a cuatro años de prisión o de cien a 
doscientos días de trabajo a favor de la 
comunidad y multa de cien a doscientos 
días, al que por razón de género, edad, raza, 
estado civil, orientación sexual, idioma, 
ideología, discapacidades, condición social, 
condición de salud, religión. origen étnico o 
nacional, embarazo, trabajo o profesión. 
posición	económica,	características	físicas	o	
cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana, limite, menoscabe, anule o ponga 
en riesgo, los derechos, libertades y 
seguridad de la persona al: 
I.-	Provocar	o	incitar	al	odio	o	la	violencia;	
II.- Negar un servicio o prestación a la que 
se tenga derecho, debiéndose entender que 
toda	persona	tiene	derecho	a	los	servicios	o	
prestaciones que se ofrecen al público en 
general: 
III.- Humillar denigrar o excluir a alguna 
persona o grupos de personas: y 
IV.- Negar o restringir derechos laborales o 
de otra naturaleza.
[…]

SÍ SÍ

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

24 San Luis Potosí Ley para Prevenir y 
Erradicar la 

Discriminación para el 
Estado de San Luis Potosí

19/09/09

Artículo	7.	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	
entiende	por	discriminación,	toda	
distinción,	exclusión	o	restricción	que,	
basada en el origen étnico, nacional o 
regional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social o 
económica, las condiciones de salud, el 
embarazo, la lengua, las ideologías, las 
creencias religiosas, las opiniones, las 
preferencias	sexuales,	el	estado	civil;	el	
trabajo desempeñado, las costumbres, la 
raza, o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales de las 
personas, y la igualdad real de 
oportunidades de los individuos. Asimismo, 
se entenderá como discriminación la 
xenofobia	y	el	antisemitismo	en	cualquiera

SÍ SÍ

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, INFORMES ESPECIALES  
Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH (2001-2017)

TOMO VIII. DISCRIMINACIÓN

201
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Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

de sus manifestaciones. De igual forma, se 
considerará discriminatoria toda ley y todo 
acto,	que	siendo	de	aplicación	idéntica	para	
todas las personas, produzca consecuencias 
que perjudiquen a las personas o grupos que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Código Penal para el 
Estado de San Luis Potosí

29/09/14

Artículo	144.	El	homicidio	y	las	lesiones	
serán	calificadas	cuando	se	cometan	con,	
premeditación;	ventaja;	alevosía;	traición;	
cruel perversidad, u odio. Para tal efecto se 
entiende	que	existe:	[…]
VI. Odio, cuando el agente comete el hecho 
por	antipatía	o	aversión	contra	una	persona	
o	su	patrimonio,	específicamente	por	su	
condición	social	o	económica;	vinculación,	
pertenencia o relación con un grupo social 
definido;	origen	étnico	o	social;	
nacionalidad	o	lugar	de	origen;	color	de	piel	
o	cualquier	otra	característica	genética;	
lengua;	género;	religión;	edad;	opiniones;	
discapacidad;	condiciones	de	salud	o	
embarazo;	apariencia	física;	orientación	
sexual;	identidad	de	género;	estado	civil;	
ocupación	o	actividad.	

SÍ SÍ 

Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

25 Sinaloa Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 

del Estado de Sinaloa
03/07/13

Artículo	4.	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	
entenderá por discriminación toda 
distinción,	exclusión	o	restricción	que,	
basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, talla pequeña, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones 
de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el 
ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de las personas. También 
se entenderá como discriminación la 
xenofobia	y	el	antisemitismo	en	cualquiera	
de sus manifestaciones

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado de Sinaloa

28/10/92

Artículo	189.	Se	impondrán	de	uno	a	tres	
años de prisión y multa de cincuenta a 
doscientos días, a quien por razón de edad, 
sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color 
de la piel, nacionalidad, origen, posición 
social, trabajo, profesión, posición 
económica,	carácter	físico,	discapacidad	o	
estado de salud: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia 
contra	una	o	más	personas;	
II. Niegue a una persona un servicio o una 
prestación que se ofrece al público en 
general;	
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo 
de	personas;	y	IV.	Niegue	o	restrinja	
derechos laborales. 

SÍ SÍ 
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

26 Sonora Ley para Prevenir, 
Combatir	y	Eliminar	Actos	

de Discriminación en el 
Estado de Sonora

24/11/14

Artículo	1.	Las	disposiciones	de	esta	Ley	
son de orden público y de interés social. El 
objeto de la misma es prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación que se 
ejerzan contra cualquier persona en 
términos	del	artículo	1o.	párrafos	primero,	
tercero	y	quinto	de	la	Constitución	Política	
de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	y	artículo	
1°	de	la	Constitución	Política	del	Estado	de	
Sonora, así como promover la igualdad real 
de oportunidades. Para los efectos de esta 
Ley se entenderá por: III.-Discriminación: 
Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por	discriminación	toda	distinción,	
exclusión,	restricción	o	preferencia	qué;	
por acción u omisión, con intención o sin 
ella;	no	sea	objetiva,	racional	ni	
proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, impedir, anular o menoscabar 
el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y libertades cuando se base en 
uno	o	más	de	los	motivos	siguientes:	origen	
étnico o nacional, el color de piel, la 
cultura, el sexo, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad	de	género,	el	estado	civil,	la	
situación familiar, las responsabilidades 
familiares,	la	apariencia	física,	las	
características	genéticas,	la	condición	
migratoria, el embarazo, la lengua, el 
idioma,	las	ideas	políticas,	los	antecedentes	
penales, el lugar de residencia o cualquier 
otro	motivo.

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado de Sonora

24/03/94

Artículo	175	Bis.	Se	aplicará	sanción	de	uno	
a tres años de prisión o de ciento cincuenta 
a trescientos días de trabajo a favor de la 
comunidad y multa de hasta doscientas 
unidades de medida y actualización al que 
por razones de origen o pertenencia étnica 
o nacional, raza, color de piel, lengua, 
género, sexo, preferencia sexual, edad, 
estado civil, origen nacional o social, 
condición social o económica, condición de 
salud,	embarazo,	opiniones	políticas	o	de	
cualquier otra índole atente contra la 
dignidad humana o anule o menoscabe los 
derechos y libertades de las personas 
mediante la realización de cualquiera de las 
siguientes conductas: 
I.- Niegue a una persona un servicio o una 
prestación	a	la	que	tenga	derecho;	
II.- Niegue o restrinja derechos laborales, 
principalmente por razón de género o 
embarazo o limite un servicio de salud, 
principalmente a la mujer en relación con 
el	embarazo;	o	
III.-	Niegue	o	restrinja	derechos	educativos.	

SÍ SÍ
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Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 
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D.H del 2011

27 Tabasco Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Tabasco

14/05/16

Artículo	3.-	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	
entenderá por: […]V. Discriminación: Para 
los efectos de esta Ley se entenderá por 
discriminación	toda	distinción,	exclusión,	
restricción o preferencia que, por acción u 
omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva,	racional	ni	proporcional	y	tenga	
por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, cuando se 
base en uno o más de los siguientes 
motivos:	el	origen	étnico	o	nacional,	el	
color de piel, la cultura, el género, la 
orientación sexual, la edad, cualquier 
discapacidad, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, 
la	apariencia	física,	las	características	
genéticas,	la	situación	migratoria,	el	
embarazo, la lengua o idioma, las 
opiniones,	la	identidad	o	filiación	política,	
el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares y los 
antecedentes penales, o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana. También 
se entenderán como formas o expresiones 
de discriminación la homofobia, la 
misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, la segregación racial y el 
antisemitismo,	así	como	la	discriminación	
racial y otras formas conexas de 
intolerancia. Se considera discriminatoria 
toda ley o acto que, siendo de aplicación 
idéntica	para	todas	las	personas,	produzca	
consecuencias adversas para individuos o 
grupos	en	particular,	o	para	personas	en	
situación	de	vulnerabilidad;	[…]

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de Tabasco
05/02/97

Artículo	161	Bis.	Comete	el	delito	de	
Discriminación quien por razón de: origen 
étnico, edad, género, sexo, raza, color de 
piel,	lengua,	nacionalidad,	apariencia	física,	
estado civil, condición social, económica o 
sociocultural, embarazo, discapacidad, 
preferencia sexual, religión o creencias 
religiosas,	ideología	política	o	social,	
trabajo u ocupación, condición de salud o 
cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana, los derechos y libertades 
de alguna persona o grupo, realice 
cualquiera de las siguientes conductas: 
I. Provoque o incite al odio o a la violencia 
física	o	psicológica; 
II. Niegue o restrinja el ejercicio de sus 
derechos	a	otra	persona;	o	
III. Veje o excluya a una persona o grupo de 
personas, cuando dichas conductas tengan 
por resultado un daño material o moral. 

SÍ SÍ
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Incidencia Sí/No
Armonización 

con la 
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29 Tlaxcala Ley para Prevenir y 
Erradicar la 

Discriminación en el 
Estado de Tlaxcala

06/12/13

Artículo	3.	Queda	prohibida	cualquier	
forma de discriminación, entendiéndose 
por	esta	toda	distinción,	exclusión,	rechazo	
o restricción, que por acción u omisión, con 
intención	o	sin	ella,	y	sin	motivo	o	causa	
que	sea	racionalmente	justificable	produzca	
el efecto de privar de un bien, de anular, 
menoscabar o impedir tanto los derechos o 
libertades, como la igualdad real de 
oportunidades y de trato, de las personas, 
de	minorías,	grupos	o	colectividades,	sea	
por	motivo	de	su	origen	étnico,	
nacionalidad, raza, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o 
económica, de salud, embarazo, lengua, 
religión	opiniones,	identidad	o	filiación	
política,	preferencias	sexuales,	identidad	de	
género, estado civil o cualquier otra que 
tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas. También se 
entenderá como discriminación la 
xenofobia	y	el	antisemitismo	en	cualquiera	
de sus manifestaciones.

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado de Tlaxcala

31/05/13

Artículo	375.	Se	impondrán	de	uno	a	tres	
años de prisión y multa de setenta y dos a 
doscientos dieciséis días de salario, al que, 
por razón de edad, sexo, embarazo, estado 
civil, raza, precedencia étnica, idioma, 
religión, ideología, orientación sexual, color 
de piel, nacionalidad, origen o posición 
social, trabajo o profesión, posición 
económica,	características	físicas,	
discapacidad o estado de salud:
I.	Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia;
II. Veje, injurie o excluya a alguna persona o 
grupo	de	personas;
III. Niegue o restrinja derechos laborales en 
el acceso a un puesto, cargo o comisión, y
IV. Niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho. Para los 
efectos de esta fracción, se considera que 
toda	persona	tiene	derecho	a	los	servicios	
o prestaciones que se ofrecen al público en 
general.
Iguales penas se impondrá al servidor 
público que niegue o retarde a una persona 
un trámite, servicio o prestación al que 
tenga derecho y además se le impondrá 
destitución	e	inhabilitación	para	el	
desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos, por el mismo lapso de la 
privación de la libertad impuesta.

SÍ SÍ
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Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

29 Tamaulipas Ley para Prevenir y 
Erradicar la 

Discriminación en el 
Estado de Tamaulipas

29/12/04

Artículo	3.	1.	Queda	prohibida	toda	
discriminación	motivada	por	el	origen	
étnico, nacional o regional, el género, la 
edad, las capacidades diferentes, la 
condición social o económica, las 
condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil, 
el trabajo desempeñado, las costumbres, la 
raza, las ideologías o creencias, o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas.

Sí SÍ

Código Penal para el 
Estado de Tamaulipas

20/12/86

Artículo	309	Bis.-	Se	impondrán	de	uno	a	
tres	años	de	prisión	o	de	veinticinco	a	cien	
días de trabajo en favor de la comunidad y 
multa de cincuenta a doscientas veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a quien, por razón de origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, embarazo, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil, los tatuajes, así como marcas o 
modificaciones	en	la	piel,	o	cualquier	otro	
que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas, así 
como a quien niegue a una persona un 
servicio o una prestación a la que tenga 
derecho. Para los efectos de esta fracción, 
se	considera	que	toda	persona	tiene	
derecho a los servicios o prestaciones que 
se ofrecen al público en general. Al servidor 
público que, por las razones previstas en el 
presente	artículo,	niegue	o	retarde	a	una	
persona un trámite, servicio o prestación al 
que tenga derecho, se le aumentará en una 
mitad la pena prevista en el primer párrafo 
del	presente	artículo,	y	además	se	le	
impondrá	destitución	e	inhabilitación	para	
el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos, por el mismo lapso de la 
privación de la libertad impuesta. No serán 
consideradas discriminatorias todas 
aquellas medidas tendientes a la protección 
de los grupos socialmente desfavorecidos. 
Este delito se perseguirá por querella.

SÍ SÍ
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Armonización 
con la 
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D.H del 2011

30 Veracruz Ley número 864 para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el 

Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave

16/08/13

Artículo	3.	Por	discriminación	se	entenderá	
toda	forma	de	preferencia,	distinción,	
exclusión, restricción o rechazo, por acción 
u	omisión,	que	no	sea	objetiva,	racional	y	
proporcional y que tenga por objeto y 
resultado obstaculizar, restringir, impedir o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos humanos y la igualdad real de 
oportunidades y de trato de las personas, o 
cualquier otro efecto que atente en contra 
de la dignidad humana, basada en uno o 
más	de	los	siguientes	motivos:	el	origen	
étnico o nacional, el sexo, la preferencia 
sexual, la edad, la discapacidad, la 
condición social, económica, de salud o 
jurídica,	la	apariencia	física,	el	género,	las	
características	genéticas,	la	situación	
migratoria, el embarazo, la lengua, la 
religión,	las	opiniones,	la	identidad	o	
filiación	política,	el	estado	civil	o	alguna	
otra condición.

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado Libre y Soberado 

de Veracruz de Ignacio de 
la Llave

07/11/03

Artículo	196.	Se	impondrán	de	uno	a	tres	
años de prisión, hasta cien días de trabajo a 
favor de la comunidad y hasta ciento 
cincuenta Unidades de Medida y 
Actualización de multa al que, por razones de 
edad, sexo, género, embarazo, estado civil, 
origen étnico o nacional, lengua, religión, 
ideología,	modificaciones	corporales,	
preferencia sexual, orientación sexual, 
identidad	de	género	o	expresión	de	género	
de	la	víctima,	vinculación,	pertenencia,	o	
relación	con	un	grupo	social	definido,	color	
de piel, condición social o económica, 
trabajo,	profesión,	características	físicas,	
discapacidad o condición de salud, o 
cualquier otra causa que atente contra la 
dignidad humana, realice cualquiera de las 
siguientes conductas:
I.	Provoque	o	incite	al	odio	o	a	la	violencia;
II.	En	el	ejercicio	de	sus	actividades	
profesionales,	mercantiles	o	empresariales,	
niegue a una persona un servicio o una 
prestación a la que tenga derecho. Para este 
efecto,	se	considera	que	toda	persona	tiene	
derecho a los servicios que se ofrecen al 
público	en	general;
III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de 
personas;	o	IV.	Niegue	o	restrinja	derechos	
laborales.
V. Niegue, retrase, restrinja o abandone un 
servicio	de	salud,	sin	causa	justificada	y	
poniendo en riesgo la vida.
Al servidor público que, en ejercicio de su 
función, incurra en alguna de las conductas 
previstas	en	este	artículo	o	niegue	o	retrase	a	
una persona un trámite o servicio al que 
tenga derecho, además de las sanciones 
previstas,	se	le	impondrán	destitución	e	
inhabilitación para el desempeño de cualquier 
cargo, empleo o comisión públicos, hasta por 
el mismo lapso de la prisión impuesta.
Este delito se perseguirá por querella.

SÍ SÍ
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Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

31 Yucatán	 Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación 
en	el	Estado	de	Yucatán

06/07/10

Artículo	4.-	Para	los	efectos	de	esta	ley,	se	
entiende	por	discriminación	toda	distinción,	
exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico, social, nacional o regional, el 
color	o	cualquier	otra	característica	
genética,	en	el	sexo,	la	lengua,	la	religión	o	
creencias,	opiniones	o	ideología	política,	la	
condición social o económica o 
sociocultural, la edad, la discapacidad, el 
estado de salud, el embarazo, la apariencia 
física,	la	orientación	sexual,	la	identidad	de	
género, el estado civil, la ocupación o 
actividad,	o	cualquier	otra	que	tenga	por	
efecto anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos fundamentales, así como la 
igualdad de oportunidades de las personas. 
También se considerarán como 
discriminatorios, toda ley o acto, que 
siendo de aplicación general, produzca 
efectos discriminatorios a otros ciudadanos.

SÍ SÍ

Código Penal del Estado 
de	Yucatán
30/03/00

Artículo	243	Ter.-	Comete	el	delito	de	
discriminación quien por razón de origen 
étnico, social, nacional o regional, el color o 
cualquier	otra	característica	genética,	en	el	
sexo, la lengua, la religión o creencias, 
opiniones	o	ideología	política,	la	condición	
social o económica o sociocultural, la edad, 
la discapacidad, el estado de salud, el 
embarazo,	la	apariencia	física,	la	
orientación	sexual,	la	identidad	de	género,	
el	estado	civil,	la	ocupación	o	actividad,	o	
cualquier otra: I.- Provoque o incite al odio 
o	a	la	violencia	física	o	psicológica;	II.-	
Niegue a una persona un servicio o una 
prestación	a	la	que	tenga	derecho;	III.-	Veje	
o excluya a alguna persona o grupo de 
personas, o IV.- Niegue o restrinja el 
ejercicio de cualquier derecho. A quien 
realice la conducta prevista en el párrafo 
anterior se le impondrá de uno a tres años 
de prisión o de cincuenta a doscientos 
días-multa	y	de	veinticinco	a	cien	días	de	
trabajo en favor de la comunidad. Al 
servidor público que, por las razones 
previstas	en	este	artículo,	niegue	o	retarde	
un trámite, prestación o servicio a quien 
tenga el derecho, se le aumentará en una 
mitad la pena prevista en el párrafo 
anterior, y se le suspenderá de su empleo, 
cargo o comisión por el período de un mes 
a un año. En caso de reincidencia será 
destituido.	No	serán	considerados	
discriminatorios los programas y medidas 
de protección que realice el Estado, 
siempre y cuando estén dirigidas a 
personas en condiciones de vulnerabilidad, 
así	como	las	previstas	en	el	artículo	5	de	la	
Ley de la materia. Este delito se perseguirá 
por querella. 

SÍ SÍ
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Núm. Estado
Legislación

(Constitución,	Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

31 Zacatecas Ley para Prevenir y 
Erradicar Toda Forma de 

Discriminación en el 
Estado de Zacatecas

29/07/06

Artículo	4.	Para	los	efectos	de	esta	Ley	se	
entiende	por	discriminación	toda	
distinción,	exclusión	o	restricción	que,	
basada en el origen étnico, nacional o 
regional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social o 
económica, las condiciones de salud, el 
embarazo, la lengua, las ideologías o 
creencias religiosas, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil, el 
trabajo desempeñado, las costumbres, la 
raza, o cualquier otra, tenga por efecto 
impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y libertades fundamentales de las 
personas, y la igualdad real de 
oportunidades de los individuos. Se 
considera discriminatoria toda ley o acto 
que,	siendo	de	aplicación	idéntica	para	
todas las personas, produzca consecuencias 
perjudiciales para las personas o grupos en 
situación de vulnerabilidad.

SÍ SÍ

Código Penal para el 
Estado de Zacatecas

17/07/86

Artículo	182.	Bis.	Se	aplicará	sanción	de	
uno a tres años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a 
favor de la comunidad y hasta doscientos 
días multa, al que por razones de origen o 
pertenencia étnica o nacional, raza, color 
de piel, lengua, género, sexo, preferencia 
sexual, edad, estado civil, origen nacional o 
social, condición social o económica, 
condición de salud, embarazo, opiniones 
políticas	o	de	cualquier	otra	índole,	atente	
contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las 
personas mediante la realización de 
cualquiera de las siguientes conductas:
I. Niegue a una persona un servicio o una 
prestación	a	la	que	tenga	derecho;	
II. Niegue o restrinja derechos laborales, 
principalmente por razón de género o 
embarazo;	o	límite	un	servicio	de	salud,	
principalmente a la mujer en relación con 
el	embarazo;	o	
III.	Niegue	o	restrinja	derechos	educativos.	

SÍ Sí

4.2.6 Presencia en medios impresos y recursos académicos 

En esta sección se exponen los resultados del seguimiento del Informe Especial de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos 
por homofobia, dicho	documento	fue	publicado	en	2010	y	resume	la	investigación	realizada	por	
la	CNDH	con	respecto	a	las	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	en	contra	
de	la	población	lésbica,	gay,	bisexual,	travesti,	transgénero	y	transexual	(LGBTTT)	durante	el	
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período	comprendido	entre	el	1	de	enero	de	1998	al	31	de	diciembre	de	2008.	A	partir	de	la	
revisión	de	tres	medios	impresos	de	circulación	nacional	y	de	revistas	científicas	especializadas	
se	encontró	que	fue	referido	en	cinco	publicaciones	de	los	medios	impresos	seleccionados;	y	en	
ocho	artículos	académicos	publicados.	

4.2.6.1 Medios impresos

El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los 
derechos humanos y delitos cometidos por homofobia fue referido cinco veces, de las cuales dos 
fueron en 2010, una en 2011 y 2013, por último, una en 2016. De dicho total, tres fueron 
publicados en El Universal, además de una publicación en La Jornada y una en Reforma. Las 
notas que retoman el Informe son las siguientes: 

Tabla. Notas que mencionan el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia

Título de la nota Autor/a Medio	de	
comunicación Fecha Vínculo

Homofobia crea 
inseguridad: 

CNDH

Miguel 
Ángel Sosa

El Universal 16 de mayo de 
2010

http://archivo.eluniversal.com.mx/
notas/680741.html

La 
discriminación 

abre nuevo 
frente de 

inseguridad, 
advierte la CNDH

Redacción 
de La 

Jornada

La Jornada 17 de mayo de 
2010

http://www.jornada.unam.
mx/2010/05/17/sociedad/039n2soc

¡Tiene SIDA y es 
gay!

Thelma 
Gómez 
Durán

El Universal 22 de febrero de 
2011

http://archivo.eluniversal.com.mx/
ciudad/105288.html

Llaman a 
erradicar 

conductas 
homofóbicas

Notimex El Reforma 17 de mayo de 
2013

https://busquedas.gruporeforma.com/
reforma/Documento/Web.aspx?i-
d=1434350|ArticulosGC_Reforma&url=ht-
tps://www.reforma.com/galeria_de_fotos/
images/1643/3285121.jpg&text=infor-
me+especial+cndh+&tit=Llaman%20a%20
erradicar%20conductas%20homof%F3bi-
cas

Morena pide 
comisión para 

comunidad 
LGBTTI

Suzzete 
Alcántara

El Universal 30 de mayo de 
2016

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
nacion/politica/2016/05/30/morena-pi-
de-comision-para-comunidad-lgbtti

FUENTE:	Elaboración	propia	con	datos	obtenidos	de	los	portales	digitales:	http://www.eluniversal.com.mx,	www.jornada.
unam.mx	y	http://www.reforma.com.
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A	continuación,	se	hace	referencia	a	un	par	de	notas	sobre	el	Informe Especial de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos 
por homofobia: 

1.	 La	nota	periodística	de	El	Universal	“Homofobia	crea	inseguridad:	CNDH”	hace	referencia	al	
comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Informe Especial 
sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos cometidos por Homofobia, en el que se 
menciona la consideración de la discriminación y la homofobia provoca un nuevo escenario 
de inseguridad, alimentado por la falta de cultura de respeto a los derechos humanos y que, 
para enfrentarlo, se requiere de su reconocimiento y atención por parte de las autoridades 
encargadas en el ámbito estatal, municipal, agencias de ministerio público, etc.

2. En el diario La Jornada, su nota periodística “La discriminación abre nuevo frente de 
inseguridad, advierte la CNDH” hace referencia al Informe especial sobre violaciones a los 
derechos humanos y delitos cometidos por homofobia, donde se destacan los prejuicios, 
aversiones y rechazos que evidencian el problema de intolerancia, por lo que el organismo 
propone	la	evaluación	eficaz	como	estrategia	nacional	contra	la	discriminación	y	establecer	
una	política	para	prevenir	la	discriminación	por	homofobia

4.2.6.2 Recursos académicos

En cuanto a los recursos académicos, el Informe especial sobre violaciones a los derechos 
humanos y delitos cometidos por homofobia fue referido de manera específica en ocho 
ocasiones.	Los	artículos	que	lo	retomaron	se	presentan	en	la	siguiente	tabla.	

Tabla. Publicaciones académicas que hacen referencia al Informe Especial de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por 
homofobia

Título	del	artículo Autor/a Revista Fecha de 
Publicación

El odio hacia lo sexualmente diverso. 
Homofobia en el siglo XXI, una 
realidad	permitida

Leonardo 
Bastida	Aguilar

Revista Digital Universitaria-UNAM, 
Volumen 11, Número 8, pp. 3-11

2010

Las	preferencias	sexuales	como	motivo	
prohibido de discriminación

Luisa Fernanda 
Tello Moreno

Revista del Centro Nacional de 
Derechos Humanos, Año 6, Número 
17, pp. 43-69

2011

Ver	para	existir:	homofobia	e	
impunidad en México

Alejandro Juárez 
Zepeda

Revista de derechos humanos- 
Defensor, Número 11, pp. 27-31

2011

¿Qué	hacer	en	México	con	la	familia	
homoparental?

Alejandra 
Verónica Zúñiga 

Ortega

Revista	Legislativa	de	Estudios	Sociales	
y de Opinión Pública, Volumen 5, 
Número 9, pp. 239-254

2012

El estado de los derechos LGBTTTI en 
México

Geraldina 
González de la 

Vega

Revista de derechos humanos- 
Defensor, Número 7, pp. 6-11

2012
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Título	del	artículo Autor/a Revista
Fecha de 

Publicación

Migration	detention	in	Mexico:	
Accountability	limitations	as	a	factor	
for	human	rights	violations

Sonja Wolf Revista	de	Investigación	Social-IIS-
UNAM, año X, número 17, pp. 9-32

2013

El Concepto del Crimen de Odio por 
Homofobia	en	América	Latina.	Datos	y	
discursos acerca de los homicidios 
contra las minorías sexuales: el 
ejemplo de México

Renaud René 
Boivin

Revista Latino-americana de Geografía 
e Género, volumen 6, número 2, pp. 
147-172

2015

Presupuesto público para la diversidad 
sexual en México

Rosalio Wences 
Acevedo

Revista Espacios Públicos-Revista de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, número 48, pp. 105-125

2017

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de los portales digitales: Revista Digital Universitaria, Revista del Centro 
Nacional	de	Derechos	Humanos,	Revista	Opinión	y	Debate,	Dialnet,	Revista	de	Investigación	Social	(IIS-UNAM),	Revista 
Latino-americana	de	Geografía	e	Gênero	y	Redalyc.

Los	artículos	que	retoman	el	informe	abarcan	los	siguientes	temas:	

1.	 Leonardo	Bastida	Aguilar,	“El	odio	hacia	lo	sexualmente	diverso.	Homofobia	en	el	siglo	
XXI,	una	realidad	permitida”,	Revista Digital Universitaria-UNAM, México, Volumen 11, 
Número 8, 2010, pp. 3-11. 

En	dicho	artículo	se	retoma	la	homofobia	como	uno	de	los	mayores	actos	de	discriminación	en	
la	sociedad	mexicana.	Se	cita	el	Informe	emitido	por	la	CNDH	como	una	fuente	de	información	
verídica,	ya	que	se	hace	referencia	a	este	cuando	se	menciona	el	número	de	delitos	cometidos	
por	homofobia,	así	como	las	características	de	dichas	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	
este grupo de personas. 

2.	 Luisa	Fernanda	Tello	Moreno,	“Las	preferencias	sexuales	como	motivo	prohibido	de	
discriminación”, Revista del Centro Nacional de Derechos Humanos, México, Año 6, 
Número 17, 2011, pp. 43-69. 

La	autora	destaca	la	importancia	de	la	reforma	constitucional	del	artículo	1°	de	la	Constitución	
Política	de	México	como	un	avance	en	cuestión	de	derechos	humanos	de	las	personas	con	una	
orientación o preferencia sexual distinta a la heterosexual. En este caso, se retoman la 
importancia	de	las	conclusiones	expuestas	por	la	CNDH	en	el	Informe	Especial.	En	este	sentido,	
se destaca el escenario de seguridad provocado por la discriminación por razones de homofobia 
y alto grado de vulnerabilidad de estos grupos, lo anterior alimentado por la falta de una cultura 
de respeto a los derechos humanos en el país. 

3.	 Alejandro	Juárez	Zepeda,	“Ver	para	existir:	homofobia	e	impunidad	en	México”,	Revista 
de derechos humanos- Dfensor, México, Número 11, 2011, pp. 27-31. 
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En	este	artículo	se	subraya	la	falta	de	diagnósticos	precisos	sobre	los	efectos	de	la	violencia	
homofóbica.	Es	decir,	los	crímenes	cometidos	por	homofobia,	y	la	impunidad	que	es	sucedánea	
a dichos actos. Así se retoma el Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos y 
delitos cometidos por homofobia,	ya	que	es	un	diagnóstico	importante	que	coadyuva	a	evidenciar	
la	situación	que	viven	personas	del	colectivo	LGBT	y,	principalmente,	hombres	homosexuales.	

4.	 Alejandra	Verónica	Zúñiga	Ortega,	“¿Qué	hacer	en	México	con	la	familia	homoparental?”,	
Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, México, Volumen 5, Número 
9, 2012, pp. 239-254. 

El Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia 
de la CNDH es recuperado como uno de los tres documentos que proporcionan elementos 
estadísticos	para	tener	un	panorama	específico	de	las	características	y	número	de	violaciones	a	
derechos	humanos	y	crímenes	cometidos	por	homofobia.	En	el	artículo	se	resaltan	no	sólo	los	
resultados a los que llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino también la 
disgregación	que	se	hace	por	sexo,	género,	edad,	ubicación	geográfica	de	los	crímenes	y	los	
lugares donde ocurren las incidencias. 

5. Geraldina González de la Vega, “El estado de los derechos LGBTTTI en México”, Revista 
de derechos humanos- Dfensor, México, Número 7, 2012, pp. 6-11. 

En	el	artículo	se	enlistan	algunas	de	las	limitantes	más	importantes	para	el	pleno	disfrute	de	los	
derechos	de	la	comunidad	LGBTTTI	en	México.	La	homofobia	y	los	crímenes	cometidos	por	esta	
razón se subraya como uno de los mayores frenos. Así, es como se retoma el Informe especial 
sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia de la CNDH como 
una	fuente	para	identificar	el	número	de	casos	presentados	por	esta	razón.	

6.	 Sonja	Wolf,	“Migration	detention	in	Mexico:	Accountability	limitations	as	a	factor	for	
human rights violations”, Revista de Investigación Social-IIS-UNAM, México, año x, 
número 17, 2013, pp. 9-32. 

En el texto se destaca la existencia de violaciones a derechos humanos basadas en la orientación 
sexual	o	la	identidad	de	género	de	migrantes,	fenómeno	que	se	inserta	en	un	contexto	de	
homofobia que permea en todo el país. La autora recalca el hecho que estos crímenes sean 
cometidos	por	agentes	de	instituciones	estatales,	elemento	que	es	retomado	de	las	conclusiones	
del Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia 
de la CNDH. 

7.	 Renaud	René	Boivin,	“El	Concepto	del	Crimen	de	Odio	por	Homofobia	en	América	Latina.	
Datos y discursos acerca de los homicidios contra las minorías sexuales: el ejemplo de 
México”, Revista Latino-americana de Geografia e Gênero, Brasil, Volumen 6, Número 
2, 2015, pp. 147-172.
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En	este	artículo	se	retoma	de	manera	central	el	papel	de	la	impunidad	en	el	estado	continuado	
de	la	homofobia	y	cómo	el	factor	de	la	participación	de	agentes	del	Estado	es	central.	De	esta	
manera se retoma el contenido del Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos 
y delitos cometidos por homofobia	emitido	por	la	CNDH	cuando	se	menciona	la	participación	de	
las	instituciones	gubernamentales	de	justicia	y	seguridad	como	autores	de	abusos	y	atropellos	
a los derechos humanos por razones de homofobia. 

8. Rosalio Wences Acevedo, “Presupuesto público para la diversidad sexual en México”, 
Revista Espacios Públicos-Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, Número 48, 2017, pp. 105-125. 

Los datos que se retoman del Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos y delitos 
cometidos por homofobia	es	la	descripción	hecha	de	las	características	y	los	tipos	de	crímenes	
y	abusos	cometidos	con	mayor	frecuencia	en	detrimento	de	la	población	LGBT	en	el	país.	Así,	
se resaltan las detenciones arbitrarias, discriminación y violencia en el área laboral o escolar, 
exclusión	en	las	instituciones	públicas,	entre	otras.	

Conclusiones 

1. El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a 
los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia tuvo una presencia mayor en 
artículos académicos (ocho artículos) que en medios de comunicación impresos (cinco 
notas). 

2.	 El	contenido	más	relevante,	por	número	de	veces	que	fue	referido,	son	los	datos	estadísticos	
productos	de	la	investigación,	que	ilustran	el	número	de	delitos	y	casos	de	violaciones	a	
derechos humanos por homofobia en el país. 

3. Igualmente resalta que muchos de los artículos que retoman el informe, reconocen la 
pertinencia	de	sus	conclusiones	y	los	hallazgos	que	sustentan	su	postura.	

4.	 Otro	elemento	que	es	citado	es	el	análisis	de	los	elementos	particulares	de	los	casos	de	
abusos y violaciones a derechos humanos por homofobia: quiénes son los autores, quiénes 
las	víctimas,	en	qué	estados	de	la	república	se	tienen	mayor	número	de	denuncias	de	este	
tipo	de	crímenes,	en	qué	lugar	se	perpetran	dichos	actos,	entre	otros.	

5. En el caso de los medios impresos, dos de las notas ahondan en el contenido del informe, 
explicando desde el método que se usó para la recolección de la información, los hallazgos 
estadísticos,	el	análisis	puntual	y,	sobre	todo,	las	conclusiones	a	las	que	llega	la	Comisión	
Nacional de los Derechos Humanos. 

4.2.7	Análisis	longitudinal	de	quejas	vinculadas	al	instrumento

Con	el	objetivo	de	ofrecer	un	panorama	general	y	actualizado	sobre	la	evolución	de	los	derechos	
humanos violados relacionados con el instrumento, en el siguiente apartado se expone el análisis 
longitudinal	de	las	quejas	encontradas	en	el	Registro	General	de	Quejas	de	la	CNDH	de	2008	a	
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diciembre de 2017.321 Específicamente,	en	este	apartado	se	analizan	los	siguientes	derechos	
señalados en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre 
violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia:

• Derecho a la no discriminación
• Derecho a la dignidad humana
• Derecho a la vida
• Derecho al trabajo
• Derecho a la educación
• Derecho a la salud
• Derecho a la libertad de asociación/ expresión
• Derecho a la vida privada

En	la	gráfica	se	observa	que,	en	el	periodo	de	análisis,	se	presentaron	59	quejas	relacionadas	
con alguno de los nueve derechos humanos señalados en el Informe Especial 2010 y que además 
están asociadas con el tema de homofobia. Cabe mencionar que una queja puede estar 
relacionada	con	más	de	un	derecho,	motivo	por	el	cual	se	contabilizaron	37	casos	de	violaciones	
al derecho a la no discriminación, en 22 quejas fue referida la violación del derecho a la salud, 
en 18 de violaciones al derecho a la dignidad humana, en nueve al del trabajo y en seis el 
derecho	a	la	vida.	No	se	tienen	registradas	quejas	de	violaciones	a	los	derechos	a	la	educación	
o a la vida privada y que además se encuentren vinculados con una situación de homofobia.

Gráfica.	Violación	de	derechos	humanos	relacionados	al	instrumento	(2008-2017)Gráfica.	Violación	de	derechos	humanos	relacionados	al	instrumento	(2008-2017)

	
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	diciembre	2017).	
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FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	diciembre	2017).

321 La	base	de	datos	del	Reporte	General	de	Quejas	vinculadas	de	enero	de	2008	a	diciembre	de	2017	fue	proporcionada	
por	la	CNDH	al	equipo	de	investigación.
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Destaca que, durante los años 2014 y 2016 se presentó el máximo registro de quejas dentro del 
periodo	de	estudio,	con	18	y	20	casos	respectivamente.	En	ambos	periodos,	los	derechos	a	la	
no discriminación y a la salud tuvieron el mayor número de menciones. En los años 2008 y 2010 
fue	cuando	se	presentó	el	menor	número	de	derechos	violados.	En	este	sentido	y	de	manera	
general, en los primeros cinco años del periodo (2008 a 2012) se contabilizaron 27 derechos 
violados, mientras que de 2013 a 2017 fueron 67 CNDH, lo que implica un incremento de 148.1 
por ciento en la segunda mitad del estudio.

Los	motivos	más	recurrentes	por	lo	los	cuales	se	presentaron	las	quejas	fueron	los	de	personas	
retenidas en centros de migración o penitenciarios, quienes se declaraban homosexuales y que, 
por	tal	motivo,	eran	separados	del	resto	de	la	gente,	sufrían	acoso	y	se	les	negaba	atención	
médica.	La	discriminación	en	centros	de	trabajo	y	en	instituciones	de	educación	superior	fue	
otra	situación	representativa	por	la	que	se	presentaron	las	citadas	quejas.	

Las quejas y derechos humanos vinculados al instrumento desde el año 2008 hasta 2017 se 
resume en la siguiente tabla. La variación más notable es la observada en el derecho a la no 
discriminación,	ya	que	en	2010	-año	de	emisión	del	Informe	Especial,	no	existieron	quejas	
relacionadas con este derecho, cuando en 2017 fueron cinco las quejas presentadas. De hecho 
y	debido	a	que	en	2010	se	registraron	sólo	dos	derechos	relacionados,	no	es	posible	estimar	una	
variación porcentual salvo en el par de derechos con registro (derecho a la dignidad humana y 
a la vida), como resultado de una única queja en ese año. En estos casos, en el relacionado con 
el derecho a la dignidad humana, la variación fue nula, y en la del derecho a la vida, pasó de un 
caso a cero. 

Tabla. Derechos violados vinculados al instrumento 2010 vs 2017

Derecho 2010 2017 Diferencia Variación %

Derecho a la no discriminación 0 5 5 No aplica 

Derecho a la dignidad humana 1 1 0 0.0%

Derecho a la vida 1 0 -1 -100.0%		

Derecho al trabajo 0 1 1 No aplica  

Derecho a la educación 0 0 0 0.0%

Derecho a la salud 0 1 1 No aplica 

Derecho a la libertad de asociación/ 
expresión

0 0 0 0.0%

Derecho a la vida privada 0 0 0 0.0%

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	diciembre	2017).	

Respecto al estado en que se encuentran los expedientes que incluyen presuntas violaciones de 
derechos	humanos	relacionados	con	el	Informe	Especial,	a	continuación	se	muestra	la	situación	
en	que	cada	queja	se	encuentra	a	diciembre	de	2017,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	derecho	al	que	
se le relaciona.
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Sobre	las	irregularidades	cometidas	por	servidores,	en	el	caso	del	Informe	Especial	de	la	Comisión	
Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	
por homofobia, ningún expediente se encuentra en trámite, el 53.7 por ciento concluyó por 
orientación;	el	23.9	por	diversos	motivos	como	son	acumulación,	el	37.3	por	ciento	tuvo	solución	
durante	el	trámite	respectivo,	mientras	que	el	20.9	por	ciento	restante	concluyó	por	conciliación,	
recomendación,	desistimiento	o	falta	de	interés	procesal	del	quejoso.322

Tabla. Estado de expedientes que incluyen presuntas violaciones a derechos humanos  
relacionados al instrumento (2008-2017)

Derecho	/	Estado Concilia-
ción

Desisti-
miento del 
quejoso

Falta de 
interés 

procesal 
del	quejoso

Orienta-
ción

Recomen-
dación

Solución 
durante el 

trámite 
respectivo

Otros 
estados Total

Derecho a la no 
discriminación

4 0 1 16 0 9 5 35

Derecho a la dignidad 
humana

3 0 0 7 1 3 3 17

Derecho a la vida 1 0 0 1 0 1 3 6

Derecho al trabajo 1 0 0 6 0 1 1 9

Derecho a la educación 0 0 0 0 0 0 0 0

Derecho a la salud 2 1 0 5 0 11 3 22

Derecho a la libertad de 
asociación/ expresión

0 0 0 1 0 0 1 2

Derecho a la vida privada 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	vinculadas	a	personas	migrantes	de	la	CNDH,	(enero	
2008 a diciembre 2017). 

NOTA:	Un	expediente	puede	incluir	varios	derechos	violados,	por	lo	que	algunos	derechos	en	la	tabla	pueden	compartir	
un mismo expediente. La columna “Otros estados” engloba los expedientes que concluyeron por acumulación, no 
competencia	o	por	no	existir	materia	en	el	caso.

Finalmente, la siguiente tabla presenta las presuntas violaciones a los derechos relacionados 
con el Informe Especial 2015, por autoridad involucrada, durante el periodo 2008 - 2017. De los 
67	registros	de	derechos	violentados,	52	competen	a	por	lo	menos	una	de	las	tres	instituciones	
con las que se realizó el seguimiento de este informe, donde el 88.5 por ciento de las mismas 
recae en la Secretaría de Gobernación. Cinco casos fueron responsabilidad de la Secretaría de 
Educación y una sólo de las quejas era para la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación 
como responsable del reclamo.

322 Cabe recordar que un expediente puede tener varias violaciones a derechos humanos.
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Tabla. Autoridades responsables de presuntas violaciones a derechos relacionadas  
al Informe Especial (2008-2017)

Autoridad	/	Derecho

Derecho 
a la no 

discrimi-
nación

Derecho a 
la 

dignidad 
humana

Derecho a 
la	vida

Derecho 
al	trabajo

Derecho a 
la educa-

ción

Derecho a 
la salud

Derecho a 
la libertad 

de 
asociación/	
expresión

Dere-
cho a la 
vida	

privada

Secretaría de 
Gobernación

19 12 5 0 0 9 1 0

Secretaría de Educación 
Pública

2 2 0 1 0 0 0 0

Consejo Nacional para 
Prevenir la 

Discriminación

1 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	diciembre	2017).	

NOTA:	En	estos	totales	se	incluyen	los	expedientes	en	trámite,	y	aquellos	concluidos	por:	conciliación;	durante	el	trámite	
respectivo;	orientación;	recomendación,	no	competencia	y	por	no	existir	materia.	Se	excluyeron	de	los	totales	expedientes	
concluidos	por	acumulación;	desistimiento	y	por	falta	de	interés	procesal	del	quejoso.

En conclusión, el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre 
violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia,	refiere	a	la	presunta	
violación a ocho derechos humanos, cuyo resultado fue dirigido a las Secretarías de Gobernación 
y Educación Pública, así como a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Lo anterior, 
debido a que el propio instrumento no precisa la competencia de autoridad alguna.

El número de quejas presentadas ante la CNDH asociadas con el tema es sustancialmente mayor 
en los últimos cinco años, en comparación con la primera mitad, por lo que es señalar un 
crecimiento en el número de quejas, aunque éste no ha sido constante y recae principalmente 
en los derechos a la no discriminación y a la dignidad humana. Lo cual refuerza la conclusión de 
que	la	homofobia	en	México	es	aún	tema	pendiente,	tal	y	como	refieren	a	continuación	las	
personas expertas entrevistadas. 

4.2.8	 Evolución	y	actualidad	de	la	temática	

Sobre	las	violaciones	a	los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia	en	el	país	desde	
la emisión del instrumento hasta la actualidad, en los grupos de enfoque llevados a cabo para 
esta	investigación,	las	personas	expertas	expresaron	avances	normativos	e	institucionales	en	los	
últimos años, desde la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, protocolos de 
atención	en	el	sistema	de	saludo,	hasta	la	participación	de	México	en	foros	internacionales,	
empero, esto se ha quedado más en la letra que en la erradicación de los crímenes de odio y en 
un	verdadero	contexto	de	convivencia	segura	para	la	comunidad	LGBTTTIQ.	

Por	parte	del	gobierno	mexicano	en	espacios	internacionales	donde	la	firma	y	ratificación	de	
instrumentos internacionales de derechos humanos, la invitación a mecanismos de Naciones 
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Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron algo que le colocó a 
México, al país, como en un escenario bastante reconocido y aplaudido internacionalmente. A 
nivel nacional, después de la Reforma de 2011 también se logró como posicionar un discurso de 
avance, de apertura en materia de derechos humanos, la realidad desafortunadamente nos 
muestra que ese avance formalizado en el reconocimiento de derechos humanos no se ha 
traducido en una mejora para el proyecto de vida de la sociedad en México.

(Gobierno)

En	2011	la	Reforma	Constitucional	en	materia	de	Derechos	Humanos	siempre	se	nos	vendió	como	
un	logro	del	Estado,	lo	cual	no	es	así	y	hay	que	decirlo	con	toda	claridad.	La	Reforma	Constitucional	
de 11 de junio de 2011 es producto de un gran movimiento de la sociedad civil, acompañada de 
la	academia,	que	a	final	de	cuentas	se	la	apropio	el	Estado,	qué	bueno.	Yo	tuve	la	oportunidad	
de	estar	en	Palacio	Nacional	el	día	que	se	firmó	el	decreto	y	decía:	“No	saben	lo	que	están	
haciendo,	que	lo	firmen,	que	lo	firmen.”	Cuando	vi	que	ya	lo	firmaron	dije:	“Ya	estamos	del	otro	
lado.”	¿Por	qué?	Porque	amplía,	ustedes	conocen	la	Reforma	Constitucional	y	el	alcance	que	
tiene.

(Gobierno)

Hay	una	cierta	diferencia,	en	el	sentido	de	haber	logrado	un	proceso	de	institucionalización	
bastante	exitoso	en	algún	sentido,	cuando	esta	agenda	de	ciertos	colectivos	y	elites	académicas	
civiles,	sociales	y	colectivos	sociales	que	estaban	detrás	de	la	conformación	del	CONAPRED,	por	
ejemplo, del Consejo, digamos que pusieron sobre la agenda nacional un tema poco visibilizado 
y que me parece que hoy está comenzando a ser más visible, más importante, para ciertos 
ámbitos.

(Gobierno)

En el año 2017 donde en el mismo contexto la Secretaría de Salud también publicó un protocolo 
para la atención sin discriminación en los servicios de atención médica a las poblaciones LGBTTTI 
e	hizo	también	guías	específicas	y	diferenciadas	por	los	colectivos.	En	este	momento	se	está	
trabajando en la estrategia de implementación a nivel nacional, que también fue parte de lo que 
desde el Secretario de Salud planteó.

(Gobierno)

Un	avance	focalizado	a	algunas	zonas	de	grandes	ciudades	y	centros	turísticos	es	la	reducción	
de actos de homofobia a parejas en espacios públicos.

He visto incluso lugares en donde hace 10 años no hubiera visto parejas de mismo sexo: Ciudad 
Deportiva,	por	ejemplo;	lugares	de	la	Ciudad	de	México	que	son	marginales	donde	la	presencia	
de la homofobia era mucho más marcada, donde había una mayor persecución, que ya las 
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personas se sienten con más libertad de ser ellas mismas. Ha habido un cambio trascendental. 
La Ciudad de México por supuesto que ha puesto la pauta y es donde más personas viven su 
diversidad sexual.

(Academia)

Otro avance es reconocer a la población sexodiversa en toda su complejidad más allá del acrónimo 
LGBTTTIQ.	Resulta	un	avance	visibilizar	y	reconocer	las	particularidades	de	cada	grupo	evitar	
generalizaciones que confunden y poco aportan al debate.

En	la	cultura	mediática	de	los	crímenes	de	odio	y	de	la	violencia	que	padecemos,	principalmente	
en la violencia que padecen las personas trans, que siguen siendo consideradas en muchos diarios 
principalmente	como	hombre	vestido	de	mujer	golpeado	y	todas	estas	cuestiones.	Pero	ya	hay	
también una visibilidad de estos crímenes y cuentan. Entonces, me parece que estos espacios 
también las juventudes LGBTI están marchando con una contundencia brutal en la reconformación 
de las estructuras de las relaciones de pareja, de las formas en que se relacionan con estos nuevos 
acuerdos	o	que	están	poniendo	en	las	mesas	de	las	discusiones.	La	lucha	trans	tiene	un	boom	
en	este	periodo	de	10	años	que	no	se	había	tenido	entonces.	Y	me	parece	que	esos	son	los	
avances.

(OSC)

También	a	nivel	privado	y	corporativo	el	apoyo	a	parejas	del	mismo	sexo	ha	sido	importante	para	
la	comunidad	LGBTTTIQ.	Medios	de	comunicación	han	mostrado	interés	en	mostrar	apertura,	
aunque	permanecen	programas,	cómicos	y	locutores	que	todavía	estigmatizan	y	promueven	la	
homofobia en su discurso. 

He	manifestado	en	varias	entrevistas,	yo	prefiero	que	Google	esté	marchando	junto	a	mí	en	mi	
Marcha del Orgullo al que esté de lado de los grupos conservadores, como el Frente Nacional 
por	la	Familia	o	los	que	echaron	abajo	en	Argentina	lo	que	acabamos	de	ver.	Yo	sí	considero	
también	un	avance	en	ese	sentido.

(OSC)

La	visibilidad	en	medios	de	comunicación	también	ha	sido	brutal,	justo	a	propósito	de	la	iniciativa	
de reforma de hace dos años tuvimos una cobertura impresionante en todos los medios de 
comunicación,	espacios,	paneles	de	discusión;	la	presidente	de	COPRED	participó	en	varios,	
confrontándose directamente con estos personajes fundamentalistas. En programas que jamás 
hubiéramos imaginado que se tocarían estos temas, es decir, hasta en esos programas unitarios 
y de revista donde la generalidad ha sido la trivialidad, se pusieron en la discusión estos temas.

(OSC)

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

220

Por su parte, fue considerado como un avance en sí mismo la emisión del informe, al visibilizar 
una	problemática	pocas	veces	sistematizada,	además	de	dar	pauta	sobre	lo	que	tendría	que	
hacerse en la materia. 

El informe del 2010 es bastante importante porque plantea eso, que estamos frente a un 
problema estructural que nos obliga a pensar como una solución más integral que involucra a 
todos los poderes y a todas las instituciones y se inscribe bastante bien en este cambio de 
paradigmas, podemos decir, de lo que todo el mundo planteaba que viene desde hace 10 años.

(OSC)

El	informe	tiene	muchísimo	que	dar,	esto	era	un	parteaguas	en	el	país,	no	solo	para	la	CNDH,	
porque	tenía	recepción	de	quejas	de	todas	las	entidades	federativas	y	de	las	procuradurías,	para	
ver	los	delitos	que	habían	sido	cometidos,	los	homicidios,	etcétera,	todos	los	tipos	de	delitos	que	
estaban relacionados con el crimen de odio, con la homofobia.

(CNDH)

No obstante, estos avances, las personas expertas subrayaron que las violaciones a derechos 
humanos	y	los	delitos	cometidos	por	homofobia	continúan	en	el	país.	Enfatizaron	la	necesidad	
de	impulsar	la	exigibilidad	y	justiciabilidad	para	la	comunidad	transgénero.	

De	iure	tenemos	toda	una	maquinaria	y	una	estructura	de	derecho	para	resguardar	y	garantizar	
el derecho a la no discriminación. Sin embargo, contradictoriamente vemos que hay una violación 
sistemática	y	generalizada	de	derechos	humanos	a	nivel	nacional,	a	pesar	de	toda	estructura	
legislativa	y	jurídica	que	tenemos,	para	garantizar	el	respeto	a	los	derechos	humanos	y	en	
especial a la no discriminación. Tenemos un número preocupante creciente de feminicidios, un 
número preocupante de transfeminicidios, estos crímenes de odio y especialmente me toca 
desde	la	población	LGBT,	que	no	están	tipificados	como	tal,	no	está	tipificado	el	transfeminicidio	
en la Legislación y paradójicamente, como lo decía, a pesar de toda esta estructura jurídica que 
se	ha	creado	en	estos	últimos	12	años,	tenemos	una	violación	generalizada	y	sistemática	de	los	
derechos humanos.

(OSC)

Aquí es bien importante la exigibilidad. Por poner un caso muy particular que yo tuve la 
oportunidad	de	llegar,	una	chica	trans	acudió	por	ser	víctima	directa	de	constantes	abusos	y	
agresiones	físicas	y	verbales.

(Academia)
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Acudió ante las autoridades ministeriales e inmediatamente le dijeron “mira, tú te llamas Pablo 
y	vienes	vestida	de	mujer,	¿cómo	no	quieres	que	te	faltan	al	respeto?”.	“A	ver,	espérame,	y	cómo	
te vistes”.

(Academia)

Me	preocupa	el	tema	de	la	exigibilidad	y	de	la	justiciabilidad	para	las	mujeres	trans.	Me	preocupa	
porque,	de	acuerdo	con	el	Centro	de	Apoyo	a	las	Identidades	Trans,	en	menos	de	un	mes	se	han	
asesinado a siete mujeres trans, en lo que va, compañeras, trabajadoras sexuales, hablando 
desde	una	revisión	de	titulares	a	nivel	mediático,	a	nivel	como	de	los	titulares.	Evidentemente	
no es ni siquiera una aproximación de lo que está pasando en este país con los trans-feminicidios 
y	los	feminicidios	de	mujeres	cisgénero	y	de	mujeres	trans.	Cuando	me	refiero	a	la	exigibilidad	y	
a	la	justiciabilidad	también	tiene	que	ver	con	el	tema	del	lenguaje	accesible.	¿Qué	pasa	cuando	
una	compañera	trans	o	una	persona	LGBT	decide	interponer	una	denuncia?	Tiene	miedo,	hay	
desconocimiento, por supuesto y justo, empezar a abordar estos temas desde un enfoque de la 
interseccionalidad, lo que comentaba la compañera de las estructuras de discriminación 
acumuladas, nosotras en materia de derechos humanos lo abordamos como un enfoque 
interseccional.

(OSC)

El	debate	en	torno	a	los	tipos	penales,	crímenes	de	odio,	homicidios,	protocolos	de	actuación	y	
categorías para sancionar y evitar la impunidad imperante en el país, resulta una materia abierta, 
entre las personas expertas quienes ilustraron sus argumentos con experiencias nacionales e 
internacionales.

Yo	quería	reaccionar	un	poco	a	lo	del	tema	de	que	no	hay	un	tipo	penal	específico,	porque	me	
parece	que	justo	el	problema	del	feminicidio	es	que	se	diseñó	un	tipo	penal	para	generar	datos,	
y	no	va	por	ahí	el	asunto.	O	sea,	me	parece	que	utilizar	el	derecho	penal	como	un	mecanismo	
para generar datos es equivocado, porque justamente la razón por la que el feminicidio es un 
tipo penal tan complicado de probar es porque está diseñado para llenar después datos. 
Entonces,	me	parece	que	el	tipo	de	homicidio	que	tenemos	hoy	por	hoy	es	suficiente,	a	lo	mejor	
pensar en un agravante por odio, pero no sé cómo se pueda probar el odio, me parece que el 
homicidio	agravado	o	el	homicidio	doloso	con	agravantes	es	más	que	suficiente	para	poder	
sancionar a las personas que están matando a la población trans y a la población LGBT en general.

(Academia)

En	el	marco	de	los	acuerdos	de	esta	Conferencia	Nacional	de	Procuración	de	Justicia	se	incluyó	
el	tema	de	revisar	el	tipo	penal,	porque,	desde	luego,	con	lo	que	nos	vamos	a	encontrar	es	que	
tenemos un protocolo de actuación, pero en materia penal de estricta aplicación tenemos que 
partir de ese entendimiento. Ahí inclusive ya hay caminos recorridos a nivel de derecho 
comparado, Colombia, Brasil, inclusive el informe 2015 de la Comisión Interamericana es 
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fundamental porque nos habla inclusive en términos conceptuales, derivado de las experiencias 
que ha habido en la región, inclusive no llamarle odio para efectos penales en términos de su 
acreditación, y se habla de violencia por prejuicio en donde va a ser fundamental este contexto 
del que estamos hablado de la conceptualización, y decir que es todavía un debate en el que se 
está trabajando. 

(Gobierno)

Quisiera	mencionar	un	poco	el	tema	de	protocolos,	porque	en	la	Ciudad	de	México	tenemos	un	
protocolo para crímenes de odio desde 2008, y ese protocolo no ha servido absolutamente de 
nada.	Y	no	sirve	porque	no	es	obligatorio,	porque	más	allá	de	que	no	sea	obligatorio,	a	los	
ministerios	públicos	no	se	les	informa	que	existe	un	protocolo.	Y	si	llega	una	víctima	que	acaba	
de ser agredida por una persona por su apariencia o por su orientación sexual ministerio público 
no va a saber ni de qué protocolo está hablando el ciudadano. Nosotros cuando buscamos que 
se	creara	este	protocolo	insistimos	desde	ese	momento	en	que	la	Conferencia	Nacional	de	
Procuración	de	Justicia	tenía	que	retomarlo	a	través	del	Procurador	de	la	Ciudad	de	México	y	
tenía que llevarlo a todos los estados y volverlo federal.

(Gobierno)

Existen en la región diferentes países que sí hay llevado como una cláusula específica a la 
comisión	de	crímenes,	de	odio	por	cuestiones	de	orientación	sexual,	Uruguay	específicamente	
por identidad de género. En el país tenemos también entidades específicas. Coahuila, por 
ejemplo, Michoacán, Ciudad de México, que sí cuentan con regulaciones que contemplan los 
crímenes	motivados	por	la	orientación	sexual	o	la	identidad	de	género,	pero	difícilmente	hemos	
evaluado	cuál	ha	sido	la	incidencia	real	de	la	inclusión	de	estos	delitos	tipo	penales	para	verificar	
también	si	al	final	de	cuentas	el	derecho	penal	simbólico	está	cumpliendo	con	el	objetivo	con	el	
que	se	está	planteando;	o	sea,	como	se	integra	a	las	reglas.

(Academia)

Yo	sí	soy	de	la	idea	que	tenemos	que	caminar	hacia	la	tipificación	de	los	crímenes	de	odio,	me	
parece que mientras no lo visibilicemos a este nivel tampoco vamos a avanzar. Comprendo que 
eso	a	veces	complica	identificar	si	el	caso	se	trata	o	no	de	un	crimen	de	odio,	pero	también	hay	
mucha	claridad.	Quienes	hemos	visto	personas	asesinadas	por	su	orientación	sexual	o	por	su	
identidad	de	género	sabemos	que	se	trata	de	un	crimen	de	odio,	porque	son	asesinados	por	80,	
90,	100	apuñaladas,	les	cortan	la	cabeza,	los	genitales;	o	sea	es	muy	visible.	No	se	trata	de	una	
persona que fue asesinada por un balazo o que lo aventaron de una escalera, es muy visible el 
odio	que	existe	en	contra	de	las	personas	asesinadas	por	su	orientación	sexual	y	por	su	identidad	
de género.

(Gobierno)
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El	ministerio	o	el	ministerio	público	tiene	el	reto	de	poder	decir:	“Bueno,	es	persona	LGBT+,	pero	
es	indígena,	pero	es	adulta	mayor,	y	todavía	tenemos	que	las	distintas	fiscalías	o	procuradurías	
están	en	puntos	muy	distintos	de	cómo	sistematizar	su	información,	de	cómo	poderla	automatizar.	
Ahí	está	el	caso	de	las	compañeras	trans	asesinadas	día	con	día.	Y	de	la	falta	de	datos	en	un	país	
donde hay una población enorme LGBTI.

(Gobierno)

Entre	los	retos	se	señaló	que	continúa	la	falta	de	indicadores,	información	estadística	y	cualitativa	
confiable.	Se	reconocen	esfuerzos	desde	procuradurías	y	fiscalías,	pero	estos	no	son	coordinados,	
ni	homologados	para	conseguir	rastrear	los	delitos	cometidos	por	homofobia	en	México.	Se	
mencionaron datos y casos que ilustran que los planteado es profundo y vigente. 

Hay	un	reto	definitivamente	en	materia	de	procuración	de	justicia,	que	todas	y	todos	lo	sabemos,	
para	visibilizar	no	sólo	en	términos	estadísticos,	sino	también	de	tratamiento,	de	establecer	líneas	
de	investigación	no	sólo	para	la	población	LGBT+,	sino	para	todos	aquellos	sectores	vulnerados	
por discriminación. Es decir, sí se ha observado, y nos consta, que se está haciendo un esfuerzo 
importante para ver cuáles son estas categorías sospechosas que tendrían que poderse ir sacando 
de	las	averiguaciones	previas	todavía	o	de	las	carpetas	de	investigación.

(Gobierno)

Porque	la	homofobia	se	representa	en	maltrato	verbal,	maltrato	físico,	discriminación,	exclusión,	
pero	su	expresión	más	terrible	es	la	del	asesinato.	Y	entonces	nos	encontramos	con	que	a	las	
personas	que	son	asesinadas,	primero	no	hay	un	tipo	penal	que	castigue	el	tema	de	la	homofobia,	
los	asesinatos	por	homofobia,	¿y	entonces	qué	es	lo	que	nos	sucede?	Que	los	ponen	en	cualquier	
categoría,	por	ejemplo,	asesinato	doloso,	homicidio	doloso	o	cualquier	otro	tipo,	y	entonces	eso	
nos hace que tengamos un subregistro, que es muy grave. Entonces una de las cosas que primero 
tenemos	que	hacer	para	que	estos	delitos	se	castiguen	es	tener	ese	marco	legal	que	nos	permita	
que	el	Ministerio	Público,	cuando	se	dan	las	características,	es	igual	que	el	feminicidio,	es	decir,	
¿cuáles	son	las	características	que	tiene?	Entonces	este	es	un	tema	que	hay	que	trabajar	
muchísimo	para	el	Legislativo,	y	creo	que	está	en	estas	condiciones	de	poder	hacerlo.

(Gobierno)

En Puebla hace tres o cuatro años iban a quemar a una familia lésbica y a su hijita por 
considerarlas que eran unas brujas malvadas que estaban violando a una niña, el pueblo entero 
iba a ir a quemarlas.

(Academia)

Por cada 300 asesinatos contra personas LGBT solamente un criminal se va a la cárcel, no cada 
100,	porque	podrías	hacer	el	porcentaje,	el	1	por	ciento	se	va	a	la	cárcel,	no;	cada	300	solamente	
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uno. Solamente hubo un año que sí hubo mayor o unos dos o tres años que hubo mejores 
resultados.	Yo	veo	eso,	observo	esto,	está	bien,	porque	es	lo	que	se	tiene,	siempre	nos	llenamos	
un poco la boca diciendo: “somos el segundo país después de Brasil”, bueno, espérense, lo que 
pasa	es	que	ningún	país	de	América	Latina	más	que	Brasil	y	México	lo	hacemos.	Y	la	metodología	
de	Brasil	es,	si	bien	también	tiene	errores	pequeños,	también	no	es	tan	precisa.	Para	que	fuera	
preciso, decíamos en la Comisión Ciudadana, tendría que haber voluntad política de las 
procuradurías,	punto	número	uno;	cosa	que	no	lo	hay,	una	porque	no	hay	sensibilización.

(Academia)

Ahora nos encontramos justo con el desafío de la implementación de la generación de 
indicadores.	Y	algo	que	es	muy	importante	también	de	ese	protocolo	es	que	el	protocolo	incluye	
también la obligación de establecer un registro nacional sobre los casos que involucren la 
orientación sexual e identidad de género, desde luego partiendo de la necesidad de que 
necesitamos contar con datos.

(Gobierno)

De	lo	que	se	tiene	de	los	homicidios	que	se	han	tenido	en	20	años,	un	registro,	da	mil	218,	pero	
luego cuando revisas cómo están esos registros de 20 años pues te encuentras que están 
desagregados de una manera que no te permiten ubicar. Por ejemplo, hay más de 200 casos que 
no	tienen	un	solo	indicador,	entonces	tendremos	que	trabajar	en	el	tema	de	los	indicadores	para	
poder tener registros y vencer los subregistros a través del marco jurídico.

(Gobierno)

Estos temas no son menores, no son menores porque estamos enfrentando una situación de 
discriminación con hijas e hijos de familias homoparentales y lesbomaternales, es decir, no 
solamente es un tema de mi preferencia sexual, de mi orientación sexual que ya es un problema 
que está ahí, sino también se nos van sumando temas porque no a veces detenemos la mirada 
o porque no sabemos muchas veces lo que va a pasar.

(Gobierno)

Las personas expertas señalaron que la Comisión Nacional debe impulsar, aunque pueda escapar 
a su competencia, que se sancione o tipifique como delito las denominadas “terapias de 
conversión” llevada a cabo por privados y organizaciones religiosas. 

Las terapias de conversión se convierten en algo para lo que no hay una regulación, es decir, 
tendría	que	intervenir	las	instituciones	de	la	defensa	de	los	niños	y	adolescentes	ante	estos	casos	
de quienes llevan menores a darles choches eléctricos en contra de su voluntad.

(Academia)
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El tema de terapias de torturas. Aquí es otro tema de impunidad.

(Gobierno)

El	problema	es	la	mentira,	el	problema	es	decir	que	te	curo,	las	terapias	deberían	decir:	“terapias	
en	donde	les	enseñamos	a	reprimir	su	homosexualidad”.	Y	entonces	vas	a	decir,	si	vas	a	un	
espacio donde te quieren reprimir la homosexualidad o no, pero no es un tema que tenga que 
ver con un tema de cura.

¿Y	eso	tiene	que	ver	también	con	maltratos?	Sí,	es	tortura.	Y	hoy	por	hoy	sí,	y	parece	que	me	voy	
a contradecir, pero no es la intención, sí creo que tenemos que incluir en la Ley de Tortura a la 
discriminación,	porque	a	partir	de	ejercicios	de	discriminación	vienen	estos	ejercicios	graves	de	
tortura,	violaciones	múltiples	a	mujeres	para	que	se	le	quite	lo	lesbianas.

(Gobierno)

En este tema de terapias de conversión y muchos otros que deberían sí de intervenir las 
autoridades como la de salud para decir: “a este médico le quito la licencia o no debería, esto 
no	está	regulado”,	lo	que	sea;	pero	nos	quedamos	en	este	espacio	que	precisamente	está	siendo	
intocado.

(Academia)

Entre las personas expertas existe un amplio consenso que el camino es impulsar un cambio 
cultural	y	educativo	en	todos	los	niveles	y	sectores	que	permita	erradicar	la	homofobia	en	el	país,	
con	cambios	profundos	más	que	coyunturales	y	estéticos	que	se	presten	a	la	simulación.	

Uno de los puntos sí sería la capacitación de los funcionarios públicos y realmente cómo podemos 
integrar eso para que, si bien hay protocolos de actuación, si bien hay muchas cosas, todavía en 
la	práctica	cómo	podemos	cambiar	por	la	educación,	por	varios	otros	medios,	pero	cómo	vemos	
realmente	la	práctica	para	acabar	con	toda	esta	intolerancia	que	se	está	generando	a	varios	
niveles.

(OSC)

Hay una falta de sensibilidad aun de los funcionarios públicos, son los primeros que replican la 
discriminación sin lugar a dudas, específicamente los que se tendrían que encargar de la 
procuración	de	justicia	y	de	la	atención	a	la	seguridad	pública.

(Gobierno)

El	reto	también	creo	que	es	muy	grande	en	procuración	de	justicia	y	en	el	resto	de	las	instituciones,	
es que además del trabajo en lo técnico, por ejemplo, de las unidades de género, es el trabajo 
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en lo cultural. El servidor o la servidora pública no llega, se quita su chaqueta de ciudadano, se 
pone	la	chaqueta	de	servidor	público	y	cambia	en	automático	todo	lo	que	fue	construido	en	
materia de género y de discriminaciones a lo largo de su vida.

(Gobierno)

Me	parece	que	estos	dos	entes	son	los	que	más	promueve	la	discriminación.	Y	además	una	vez	
que	la	víctima	decide	acudir	a	la	autoridad,	pues	la	revictimización	es	casi	lo	que	cualquier	
víctima	puede	esperar	que	le	ocurra	en	cualquiera	de	estas	instituciones.	

(Gobierno)

Todo este doble discurso en el trabajo de campo vemos como los mismos grupos escolares 
también hay ese ejercicio de incorporarlos como parte del grupo de la banda y decir: “éste 
es	mi	parte	de	mi	grupo.	Yo	le	dije	maricón	y	me	burlo,	hago	ese	bullying	y	no	lo	tengo	claro	
que	es	violencia	porque	es	como	en	broma;	pero	si	alguien	quisiera	hacerle	algo	yo	como	grupo	
respondo”.

(Academia)

Sí	hay	un	avance	muy	importante	pero	no	ha	permeado	en	todas	las	instituciones,	y	una	de	ellas,	
quizá	la	más	importante,	es	el	sistema	educativo,	son	los	planes	y	programas	de	estudios	y	ya	
no hablemos ya ni tan siquiera de la formación de los docentes, de los docentes que están en 
servicio.

Es un tema que simple y sencillamente les cuesta trabajo a la escuela, les cuesta trabajo reconocer 
que el maestro se siente desprotegido, quien ha tenido la oportunidad de trabajar directamente 
con los maestros en el día a día podrá saber que esta es una verdad que está ahí y que, insisto, 
está	a	la	espera	de	que	desde	luego	se	avance	en	ese	sentido	para	que	los	maestros	también	
tengan	certidumbre	en	sus	salones	de	clase	para	trabajar	con	estos	temas.

(OSC)

En	particular,	incluso	personas	del	gobierno	criticaron	que	le	informe	no	dirigió	sus	propuestas	
a nadie, pues al enlistarlas y no señaló autoridad responsable alguna. Por su parte, se mencionó 
que el machismo y la falta de información deben erradicarse, al valorar que los crímenes 
cometidos	por	homofobia	no	han	cesado.	

No señala a ninguna autoridad responsable de esto. O sea, si un Informe Especial no es vinculante, 
cómo pretende que esto tenga un efecto, si es perfectamente ambiguo en términos de las 
autoridades competentes. Nosotros sabemos, desde las autoridades, cuando no se te señala 
explícitamente, ninguna autoridad dice: “¡Ay!, es mi competencia y yo tendría que estarle 
entrando ahí”.

(Gobierno)
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En	cuestión	de	homofobia	no	hemos	avanzado	gran	cosa	porque	somos	un	país	machista	e	
ignorante, en términos generales y nos quedan varias décadas por avanzar al respecto. Pero creo 
que igualmente vamos poco a poco. Hemos visto en memes que todavía se hace mofa de la 
preferencia sexual y nos causa gracia, lejos de indignarnos, que sabemos que estamos atentando 
contra	la	integridad	y	la	dignidad	de	las	personas	que	tienen	preferencias	sexuales	distintas.

(CNDH)

Siguen los crímenes de odio contra las poblaciones de hombres homosexuales y de mujeres trans, 
por supuesto, y que sigue rebasado en números, pero que las mujeres por su orientación sexual 
no están mencionadas, ni lesbianas, ni bisexuales aparecen y no se está haciendo una atención 
en esos casos. Por supuesto que sólo hablar de homofobia aparentemente también parece que 
solamente está mencionando el asunto de los hombres. Sabemos que no es así, pero por eso en 
algunos	casos	es	mejor	decir:	“lesbo,	bi,	trans”	para	cada	identidad.

(OSC)

La problemática sigue siendo la misma, estamos frente a violaciones graves de derechos 
humanos. Nosotros hemos documentado patrones de parte de autoridades de detenciones 
arbitrarias	por	razones	de	sexualidad	y	de	identidad	sexual,	y	la	detención	arbitraria	es	la	puerta	
a muchas otras violaciones graves, como es la tortura, la desaparición forzada y sigue siendo.

(OSC)

Se hace necesario un nuevo informe actualizado para que se oriente sobre todo a resolver el 
déficit que hoy queda evidenciado. Es decir, las autoridades no están aplicando, no están 
aplicando como es su obligación los nuevos preceptos legales que obligan a todas las autoridades 
a cumplir.

(Gobierno)

Ningún	testimonio	da	cuenta	del	cumplimiento	de	las	propuestas	contenidas	en	el	instrumento,	
en particular, porque no se le dirigió a ninguna instancia. En su totalidad, refieren que la 
problemática de las violaciones de derechos humanos y delitos cometidos por homofobia 
continúa	vigente	y	se	propone	realizar	un	informe	con	datos	actualizados	que	permita	continuar	
con la visibilización y la discusión en la agenda pública.

4.2.9	 Conclusiones

1. El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre violaciones a 
los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia	realizó	un	diagnóstico	sobre	la	
situación referida en el país e impulsó acciones de prevención y erradicación de la homofobia, 
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entre	las	que	se	encontraba	establecer	indicadores	para	informar	sobre	los	datos	estadísticos	
de	violaciones	y	delitos	contra	la	población	LGBTTT,	además	de	detectar	y	eliminar	prácticas	
institucionales	que	generan	homofobia	y	sancionar	a	los	funcionarios	que	cometan	agravios	
contra esta población. El instrumento subrayaba la necesidad de fortalecer la cultura de la 
legalidad,	el	respeto	a	la	diversidad	y	terminar	con	la	impunidad	de	los	delitos	cometidos	
por homofobia.

2. Las propuestas de este instrumento no fueron dirigidas a ninguna autoridad, por lo que se 
decidió darle seguimiento con el envío de solicitudes de información a la SEGOB, CONAPRED 
y SEP. Todas las autoridades dieron respuesta y ningún semáforo fue evaluado en color rojo. 
Dos	terceras	partes	de	las	recomendaciones	fueron	consideradas	como	cooperativas	pero	
incompletas, y el tercio restante como satisfactorias. La Secretaría de Gobernación 
proporcionó información que en su totalidad fue semaforizada en color amarillo, la Secretaría 
de Educación Pública contó con un 75 por ciento de respuestas en amarillo y el resto fue 
considerado	como	respuesta	satisfactoria.	Destaca	que	el	100	por	ciento	de	los	semáforos	
para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se catalogaron como respuestas 
satisfactorias.

3.	 A	partir	de	lo	anterior,	el	índice	de	cumplimiento	A	del	informe	es	alto	(.68).	Esto,	debido	al	
hecho de que ninguna de las acciones reportadas fue catalogada como rojo y poco más de 
una	tercera	parte	de	éstas	fueron	respuestas	satisfactorias.	Empero,	muchas	de	las	acciones	
aquí evaluadas no han tenido el impacto necesario en las violaciones de derechos humanos 
y	delitos	cometidos	por	homofobia	en	el	país.

4.	 A	partir	del	análisis	de	contenido	de	las	respuestas	de	estas	tres	instituciones	se	contabilizaron	
un	total	de	27	acciones	implementadas.	Al	respecto,	se	identificó	que	casi	la	totalidad	de	las	
acciones	informadas	(93	por	ciento)	tiene	incidencia	directa	en	el	cumplimiento	de	algún	
punto recomendatorio y el 7 por ciento restante se relaciona con el tema de violaciones a 
los	derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia,	pero	no	responde	de	manera	
directa al Informe Especial.

5.	 En	cuanto	a	cambios	legislativos	relacionados	con	la	emisión	del	Informe	Especial	se	puede	
señalar lo siguiente:
•	 La	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	en	su	artículo	1°,	quinto	párrafo,	

protege el derecho a la “preferencia sexual” y a la no discriminación, siendo interpretado 
como	incluyente	de	la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género.

• A nivel federal, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe la 
discriminación	por	orientación	sexual	o	preferencias	sexuales.	Y,	el	Código	Penal	Federal	
sanciona aquellos casos en los cuales pueda mediar la discriminación por preferencia 
sexual en contra de la comunidad LGBTTT.

•	 El	Informe	Especial	sobre	violaciones	a	derechos	y	delitos	cometidos	por	homofobia	
realizado	por	la	CNDH	tuvo	incidencia	en	62	de	los	64	instrumentos	normativos	analizados	
en la legislación federal y estatal.

•	 30	Estados	han	tipificado	el	delito	de	discriminación,	el	cual	contempla,	como	supuesto	
para	que	ésta	se	configura,	la	discriminación	por	preferencia	sexual,	orientación	sexual,	
expresión	de	género	e	identidad	de	género,	en	especial	tomando	en	consideración	“el	
odio” hacia la población LGBTTT.
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•	 Colima	y	Guerrero	contemplan	tipos	penales	específicos	cometidos	contra	la	comunidad	
LGBTTI	como	el	“homicidio	por	razones	de	identidad	de	género	u	orientación	sexual”	y	
las	“lesiones	con	motivo	de	orientación	sexual”,	respectivamente.	

•	 El	Código	Penal	de	Colima,	incluso,	define	la	identidad	de	género	como:	“…la	vivencia	
interna e individual del género tal como cada persona la experimenta profundamente, 
la cual podría corresponder o no con el sexo al momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia	personal	del	cuerpo	(que	podría	involucrar	la	modificación	de	la	apariencia	o	
la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre 
que	la	misma	sea	libremente	escogida)	y	otras	expresiones	de	género	como	la	vestimenta,	
el modo de hablar y los modales.”

•	 Jalisco	contempla	como	una	de	las	causales	del	feminicidio	aquellos	asesinatos	cometidos	
por homofobia.

•	 Baja	California	y	Guanajuato	no	contemplan	un	tipo	penal	que	sancione	la	discriminación	
por	preferencia	sexual,	orientación	sexual,	expresión	de	género	e	identidad	de	género	o	
bien que medie el odio hacia la población LGBTTT. 

• Entre las sanciones a los delitos de discriminación por preferencia sexual, orientación 
sexual,	expresión	de	género	e	identidad	de	género	o	bien	que	medie	el	odio	hacia	la	
población	LGBTTT,	se	contemplan	penas	privativas	de	libertad,	sanciones	pecuniarias	
como multas y la realización de trabajo a favor de la comunidad.

•	 Los	delitos	cometidos	en	razón	de	preferencia	sexual,	orientación	sexual,	expresión	de	
género	e	identidad	de	género,	como	manifestación	de	“odio”	en	contra	de	la	comunidad	
LGBTTT,	constituyen	una	forma	de	discriminación	contra	este	grupo	que	se	encuentra	en	
especial	condición	de	vulnerabilidad	en	aquellos	Estados	en	los	que	no	hay	tipos	penales	
ni legislación aplicable a estos hechos.

•	 Tamaulipas	hacen	mención	dentro	del	tipo	penal	de	discriminación	de	manera	genérica	
a	la	“preferencia”	sin	especificar	a	qué	tipo	de	preferencia	se	refiere.	Y	Tabasco	no	cuenta	
con	una	ley	especifica	que	contemple	la	eliminación	y	la	erradicación	de	la	discriminación	
contra la población LGBTTT.

6.	 El	instrumento	de	posicionamiento	tuvo	una	mayor	presencia	en	artículos	académicos	(ocho	
artículos)	que	en	medios	de	comunicación	impresos	(cinco	notas).	El	contenido	más	relevante,	
por	número	de	veces	que	fue	referido,	son	los	datos	estadísticos	productos	de	la	investigación,	
que ilustran el número de delitos y casos de violaciones a derechos humanos por homofobia 
en el país.

7.	 El	Informe	refiere	a	la	presunta	violación	a	ocho	derechos	humanos.	En	el	análisis	longitudinal	
del reporte general de quejas el número de presentadas ante la CNDH asociadas con el tema 
es	sustancialmente	mayor	en	los	últimos	cinco	años,	en	comparación	con	la	primera	mitad.	
En el periodo 2008 a 2012 se contabilizaron 27 derechos violados, mientras que de 2013 a 
2017 fueron 67 derechos vinculados al instrumento, lo que implica un incremento de 148.1 
por ciento en la segunda mitad del estudio.

8.	 En	su	totalidad,	las	personas	expertas	refieren	que	la	problemática	de	las	violaciones	de	
derechos	humanos	y	delitos	cometidos	por	homofobia	continúa	vigente	y	se	propone	realizar	
un	informe	con	datos	actualizados	que	permita	continuar	con	la	visibilización	y	la	discusión	
en la agenda pública.
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9. En conclusión, el presente Informe Especial fue el instrumento dentro del tema de 
discriminación	con	el	mayor	índice	de	cumplimiento	debido	a	que	las	tres	instituciones	
federales	requeridas	dieron	respuestas	satisfactorias	o	cooperativas.	No	obstante,	es	también	
el instrumento con el mayor número de quejas registradas dentro del presente estudio. Las 
principales violaciones refieren al derecho a la no discriminación y a la salud. Destaca 
también el interés de los medios académicos por presentar información estadística 
proporcionada por la CNDH en el informe.

4.3	 Recomendación	General	Núm.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario

4.3.1 Síntesis del análisis 

Recomendación	General	Núm.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario

La recomendación requiere a autoridades federales y estatales del país para que, en su exclusivo ámbito de su 
competencia,	realicen	cambios	legislativos	que	garanticen	a	las	parejas	del	mismo	sexo	el	acceso	al	matrimonio	
sin	distingo	alguno.
Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones Derechos	humanos	violados

•	 Presidente de la República
•	 Gobernadores de los Estados 
•	 Cámara de Senadores
•	 Cámara de Diputados
•	 Congresos estatales

•	 Derecho a la igualdad
•	 Derecho a la no discriminación
•	 Derecho a la protección de la familia
•	 Derecho a la dignidad
•	 Derecho	a	la	justicia

Índices de cumplimiento

Índice de Cumplimiento A 
(Evalúa a todas las autoridades)

Índice de Cumplimiento B
(Evalúa solo a las autoridades que respondieron)

Federal Estatal ICA General Federal Estatal ICB General
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CAPÍTULO	 4.	 ANÁLISIS	 TRANSVERSAL	 DE	 LOS	 INSTRUMENTOS	DE	 POSICIONAMIENTO	 EN	
MATERIA	DE	DERECHO	A	LA	NO	DISCRIMINACIÓN	

4.1	 Informe	Especial	de	 la	Comisión	Nacional	de	 los	Derechos	Humanos	sobre	el	caso	de	
Discriminación	a	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza.	2008	

4.1.1	Síntesis	del	análisis		
Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	el	Caso	de	Discriminación	de	la	

profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	2008	
El	informe	presenta	ante	la	opinión	pública	y	a	las	autoridades	involucradas	los	hechos	de	discriminación	de	género	que	
violaron	el	derecho	a	la	participación	política	de	la	profesora	Eufrosina	Mendoza.	Además,	promueve	en	las	autoridades	
facultadas	la	formulación	de	iniciativas	de	reforma	para	asegurar	la	no	discriminación	e	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
en	el	estado	de	Oaxaca.		

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Congreso	del	Estado	de	Oaxaca	
• Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca	

• Derecho	a	la	no	discriminación	
• Derecho	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
• Derecho	a	la	participación	política	

Índice	de	Cumplimiento	A	
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Estatal	
	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	
Respuesta	
satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	
pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	
sin	argumentación	
suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	
Gobierno	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	
Congreso	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	

General		 0%	 0%	 0%	 100%	
Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	
Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	 Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	

TOTAL			 0	 TOTAL			 0	

Normativa	analizada	del	Estado	de	Oaxaca	que	presentó	cambios	

Oaxaca	

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	
Ley	Para	Atender,	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	en	
el	Estado	de	Oaxaca	
Ley	de	Igualdad	Entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	
Oaxaca	

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada	

Federal	 Estatal	
Constitución	Política	de	los	Estado	Unidos	Mexicanos	
Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	

				Aguascalientes	
				Baja	California	
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4.3	Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

4.3.1	Síntesis	del	análisis		

Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

La	 recomendación	 requiere	 a	 autoridades	 federales	 y	 estatales	 del	 país	 para	 que,	 en	 su	 exclusivo	 ámbito	 de	 su	

competencia,	 realicen	 cambios	 legislativos	 que	 garanticen	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 el	 acceso	 al	 matrimonio	 sin	

distingo	alguno.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Presidente	de	la	República	
• Gobernadores	de	los	Estados		
• Cámara	de	Senadores	

• Cámara	de	Diputados	

• Congresos	estatales	

• Derecho	a	la	igualdad	
• Derecho	a	la	no	discriminación	

• Derecho	a	la	protección	de	la	familia	

• Derecho	a	la	dignidad	
• Derecho	a	la	justicia	

Índices	de	Cumplimiento	

Índice	de	Cumplimiento	A		

(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Índice	de	Cumplimiento	B	

(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)	

Federal	 Estatal	 ICA	General	 Federal	 Estatal	 ICB	General	

	

	 	 	 	 	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	

Respuesta	

satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	

pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	

sin	argumentación	

suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	

Federal	 0%	 0%	 33%	 67%	

Estatal	 16%	 19%	 18%	 47%	

General		 15%	 18%	 18%	 48%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 12	 Acuse	de	recibo	 7	

Emisión	de	Decretos	en	materia	 7	 Dirigirse	a	otras	dependencias	 6	

Cifras	y	datos	estadísticos	 5	 No	cuenta	con	registro	o	antecedentes	de	acciones	implementadas	 3	

Acuse	de	recibo	 4	 Cifras	y	datos	estadísticos	 3	

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 Solicitud	de	seguimiento	y	avance	de	implementación	 2	

Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
3	 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 2	

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
3	

No	cuenta	con	facultades,	atribuciones	o	competencias	en	la	

materia	
2	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 2	 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 2	

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	

CNDH	
2	 Solicitud	de	prórroga	 1	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 Solicitud	de	cumplimiento	de	disposiciones	en	materia	 1	

Dirigirse	a	otras	dependencias	 1	
Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
1	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 Emisión	de	Decretos	en	materia	 1	

-	 	 Difusión	de	instrumento	a	otras	dependencias	 1	

.00 .26 .25 .00 .48 .47
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4.3	Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

4.3.1	Síntesis	del	análisis		

Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

La	 recomendación	 requiere	 a	 autoridades	 federales	 y	 estatales	 del	 país	 para	 que,	 en	 su	 exclusivo	 ámbito	 de	 su	

competencia,	 realicen	 cambios	 legislativos	 que	 garanticen	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 el	 acceso	 al	 matrimonio	 sin	

distingo	alguno.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Presidente	de	la	República	
• Gobernadores	de	los	Estados		
• Cámara	de	Senadores	

• Cámara	de	Diputados	

• Congresos	estatales	

• Derecho	a	la	igualdad	
• Derecho	a	la	no	discriminación	

• Derecho	a	la	protección	de	la	familia	

• Derecho	a	la	dignidad	
• Derecho	a	la	justicia	

Índices	de	Cumplimiento	

Índice	de	Cumplimiento	A		

(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Índice	de	Cumplimiento	B	

(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)	

Federal	 Estatal	 ICA	General	 Federal	 Estatal	 ICB	General	

	

	 	 	 	 	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	

Respuesta	

satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	

pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	

sin	argumentación	

suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	

Federal	 0%	 0%	 33%	 67%	

Estatal	 16%	 19%	 18%	 47%	

General		 15%	 18%	 18%	 48%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 12	 Acuse	de	recibo	 7	

Emisión	de	Decretos	en	materia	 7	 Dirigirse	a	otras	dependencias	 6	

Cifras	y	datos	estadísticos	 5	 No	cuenta	con	registro	o	antecedentes	de	acciones	implementadas	 3	

Acuse	de	recibo	 4	 Cifras	y	datos	estadísticos	 3	

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 Solicitud	de	seguimiento	y	avance	de	implementación	 2	

Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
3	 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 2	

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
3	

No	cuenta	con	facultades,	atribuciones	o	competencias	en	la	

materia	
2	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 2	 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 2	

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	

CNDH	
2	 Solicitud	de	prórroga	 1	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 Solicitud	de	cumplimiento	de	disposiciones	en	materia	 1	

Dirigirse	a	otras	dependencias	 1	
Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
1	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 Emisión	de	Decretos	en	materia	 1	

-	 	 Difusión	de	instrumento	a	otras	dependencias	 1	

.00 .26 .25 .00 .48 .47
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CAPÍTULO	 4.	 ANÁLISIS	 TRANSVERSAL	 DE	 LOS	 INSTRUMENTOS	DE	 POSICIONAMIENTO	 EN	
MATERIA	DE	DERECHO	A	LA	NO	DISCRIMINACIÓN	

4.1	 Informe	Especial	de	 la	Comisión	Nacional	de	 los	Derechos	Humanos	sobre	el	caso	de	
Discriminación	a	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza.	2008	

4.1.1	Síntesis	del	análisis		
Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	el	Caso	de	Discriminación	de	la	

profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	2008	
El	informe	presenta	ante	la	opinión	pública	y	a	las	autoridades	involucradas	los	hechos	de	discriminación	de	género	que	
violaron	el	derecho	a	la	participación	política	de	la	profesora	Eufrosina	Mendoza.	Además,	promueve	en	las	autoridades	
facultadas	la	formulación	de	iniciativas	de	reforma	para	asegurar	la	no	discriminación	e	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
en	el	estado	de	Oaxaca.		

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Congreso	del	Estado	de	Oaxaca	
• Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca	

• Derecho	a	la	no	discriminación	
• Derecho	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
• Derecho	a	la	participación	política	

Índice	de	Cumplimiento	A	
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Estatal	
	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	
Respuesta	
satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	
pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	
sin	argumentación	
suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	
Gobierno	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	
Congreso	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	

General		 0%	 0%	 0%	 100%	
Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	
Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	 Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	

TOTAL			 0	 TOTAL			 0	

Normativa	analizada	del	Estado	de	Oaxaca	que	presentó	cambios	

Oaxaca	

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	
Ley	Para	Atender,	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	en	
el	Estado	de	Oaxaca	
Ley	de	Igualdad	Entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	
Oaxaca	

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada	

Federal	 Estatal	
Constitución	Política	de	los	Estado	Unidos	Mexicanos	
Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	

				Aguascalientes	
				Baja	California	
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4.3	Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

4.3.1	Síntesis	del	análisis		

Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

La	 recomendación	 requiere	 a	 autoridades	 federales	 y	 estatales	 del	 país	 para	 que,	 en	 su	 exclusivo	 ámbito	 de	 su	

competencia,	 realicen	 cambios	 legislativos	 que	 garanticen	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 el	 acceso	 al	 matrimonio	 sin	

distingo	alguno.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Presidente	de	la	República	
• Gobernadores	de	los	Estados		
• Cámara	de	Senadores	

• Cámara	de	Diputados	

• Congresos	estatales	

• Derecho	a	la	igualdad	
• Derecho	a	la	no	discriminación	

• Derecho	a	la	protección	de	la	familia	

• Derecho	a	la	dignidad	
• Derecho	a	la	justicia	

Índices	de	Cumplimiento	

Índice	de	Cumplimiento	A		

(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Índice	de	Cumplimiento	B	

(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)	

Federal	 Estatal	 ICA	General	 Federal	 Estatal	 ICB	General	

	

	 	 	 	 	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	

Respuesta	

satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	

pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	

sin	argumentación	

suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	

Federal	 0%	 0%	 33%	 67%	

Estatal	 16%	 19%	 18%	 47%	

General		 15%	 18%	 18%	 48%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 12	 Acuse	de	recibo	 7	

Emisión	de	Decretos	en	materia	 7	 Dirigirse	a	otras	dependencias	 6	

Cifras	y	datos	estadísticos	 5	 No	cuenta	con	registro	o	antecedentes	de	acciones	implementadas	 3	

Acuse	de	recibo	 4	 Cifras	y	datos	estadísticos	 3	

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 Solicitud	de	seguimiento	y	avance	de	implementación	 2	

Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
3	 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 2	

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
3	

No	cuenta	con	facultades,	atribuciones	o	competencias	en	la	

materia	
2	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 2	 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 2	

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	

CNDH	
2	 Solicitud	de	prórroga	 1	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 Solicitud	de	cumplimiento	de	disposiciones	en	materia	 1	

Dirigirse	a	otras	dependencias	 1	
Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
1	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 Emisión	de	Decretos	en	materia	 1	

-	 	 Difusión	de	instrumento	a	otras	dependencias	 1	

.00 .26 .25 .00 .48 .47
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4.3	Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

4.3.1	Síntesis	del	análisis		

Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

La	 recomendación	 requiere	 a	 autoridades	 federales	 y	 estatales	 del	 país	 para	 que,	 en	 su	 exclusivo	 ámbito	 de	 su	

competencia,	 realicen	 cambios	 legislativos	 que	 garanticen	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 el	 acceso	 al	 matrimonio	 sin	

distingo	alguno.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Presidente	de	la	República	
• Gobernadores	de	los	Estados		
• Cámara	de	Senadores	

• Cámara	de	Diputados	

• Congresos	estatales	

• Derecho	a	la	igualdad	
• Derecho	a	la	no	discriminación	

• Derecho	a	la	protección	de	la	familia	

• Derecho	a	la	dignidad	
• Derecho	a	la	justicia	

Índices	de	Cumplimiento	

Índice	de	Cumplimiento	A		

(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Índice	de	Cumplimiento	B	

(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)	

Federal	 Estatal	 ICA	General	 Federal	 Estatal	 ICB	General	

	

	 	 	 	 	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	

Respuesta	

satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	

pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	

sin	argumentación	

suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	

Federal	 0%	 0%	 33%	 67%	

Estatal	 16%	 19%	 18%	 47%	

General		 15%	 18%	 18%	 48%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 12	 Acuse	de	recibo	 7	

Emisión	de	Decretos	en	materia	 7	 Dirigirse	a	otras	dependencias	 6	

Cifras	y	datos	estadísticos	 5	 No	cuenta	con	registro	o	antecedentes	de	acciones	implementadas	 3	

Acuse	de	recibo	 4	 Cifras	y	datos	estadísticos	 3	

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 Solicitud	de	seguimiento	y	avance	de	implementación	 2	

Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
3	 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 2	

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
3	

No	cuenta	con	facultades,	atribuciones	o	competencias	en	la	

materia	
2	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 2	 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 2	

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	

CNDH	
2	 Solicitud	de	prórroga	 1	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 Solicitud	de	cumplimiento	de	disposiciones	en	materia	 1	

Dirigirse	a	otras	dependencias	 1	
Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
1	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 Emisión	de	Decretos	en	materia	 1	

-	 	 Difusión	de	instrumento	a	otras	dependencias	 1	

.00 .26 .25 .00 .48 .47

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones

Ámbito
Respuesta 
satisfactoria

Respuesta 
cooperativa	pero	

incompleta

Respuesta 
rechazada, sin 
argumentación 

suficiente	o	acuse	de	
recibo

Sin respuesta

Federal 0% 0% 33% 67%

Estatal 16% 19% 18% 47%

General 15% 18% 18% 48%
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Incidencia del instrumento de posicionamiento en las acciones reportadas por autoridades

Acciones vinculadas a las recomendaciones  
del instrumento

Acciones relacionadas al tema

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	
anteriores

12 Acuse de recibo 7

Emisión de Decretos en materia 7 Dirigirse a otras dependencias 6

Cifras	y	datos	estadísticos 5 No cuenta con registro o antecedentes de 
acciones implementadas

3

Acuse de recibo 4 Cifras	y	datos	estadísticos 3

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema 3 Solicitud de seguimiento y avance de 
implementación

2

Modificación	de	organización	administrativa	al	
interior de la dependencia

3 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales 2

Instrucción al personal a su cargo para el 
cumplimiento del instrumento

3 No cuenta con facultades, atribuciones o 
competencias en la materia

2

Campañas de comunicación, difusión y 
sensibilización

2 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	
anteriores

2

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	
cumplimiento a la CNDH

2 Solicitud de prórroga 1

Protocolos de actuación y lineamientos de 
operación

1 Solicitud de cumplimiento de disposiciones en 
materia

1

Dirigirse a otras dependencias 1 Modificación	de	organización	administrativa	al	
interior de la dependencia

1

Colaboración	con	otras	instituciones 1 Emisión de Decretos en materia 1

— Difusión de instrumento a otras dependencias 1

— Colaboración con otras instancias 1

— Campañas de comunicación, difusión y 
sensibilización

1

TOTAL 44 TOTAL 36

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada

Federal Estatal

Constitución	Política	 
de los Estados Unidos Mexicanos

Aguascalientes
 Baja California
 Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila de Zaragoza
Colima
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
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Morelos
Nayarit
 Nuevo León
 Oaxaca
 Puebla
	Querétaro
	Quintana	Roo
 San Luis Potosí
 Sinaloa
 Sonora
 Tabasco
 Tamaulipas
 Tlaxcala
 Veracruz de Ignacio de la Llave
	Yucatán
 Zacatecas

Presencia en medios impresos y recursos académicos

 Notas: 20 	Referencias:	2

Número	de	expedientes	del	Reporte	General	de	Quejas	que	incluyen	derechos	violados	vinculados	 
con el instrumento 2010 vs.	2017

Derechos 2010 2017 Diferencia Variación	%

Derecho a la igualdad 0 0 0 0%

Derecho a la no discriminación 0 0 0 0%

Derecho a la protección de la familia 0 0 0 0%

Derecho a la dignidad 0 0 0 0%

Derecho	a	la	justicia 0 0 0 0%

Vigencia	de	la	problemática	en	2018	según	personas	expertas

VIGENTE
La	temática	abordada	resulta	
vigente al momento en que se 
cierra	la	investigación,	pues,	
aunque se han dado avances 
normativos	sobre	el	matrimonio	
igualitario, aún no es reconocido 
por	todas	las	entidades	ni	a	nivel	
federal. Temas como divorcio, 
adopción y otros servicios 
administrativos	vinculados	a	la	
unión de parejas del mismo sexo 
son temas que tendrán que 
mantenerse en la agenda pública. 
Resulta necesario un impulso a 
nivel	cultural	y	educativo	para	
consolidar el derecho a la no 
discriminación y evitar tratos 
diferenciados insostenibles en 
pleno siglo XXI.

• “La recomendación del 2015 ha sido muy importante sobre todo para 
enfatizar	que,	si	no	se	reconoce	el	matrimonio	y	el	derecho	a	adoptar,	a	
tener	familia,	entonces	constituye	una	violación	a	los	derechos	humanos.	
Me parece que esa determinación también es importante, es decir, no 
solamente la función pública sino también los organismos autónomos 
empiezan a trabajar.” (Gobierno)

• “Cuando se propuso desde la Ley de Sociedades de Convivencia y luego 
Matrimonio Civil Igualitario, recuerdo que los grupos conservadores 
decían:	“es	que	la	Ciudad	de	México	se	va	a	convertir	en	Sodoma	y	
Gomorra, mañana empieza a llover ácido, no sé qué, muchos maricones 
en toda la Ciudad van a haber. No es cierto y tampoco adoptamos, 14 
adopciones. Desde luego creo que hay un registro porque muchas 
adopciones son de facto, muchísimas, yo creo que la gran mayoría son de 
facto. Pero hasta donde yo tengo que me dio el DIF y la procuraduría por 
transparencia hace cuatro semanas o cinco, 14 adopciones, una de ellas 
mía.” (Academia)

•	 “¿Sirvió,	no	sirvió?	Pues	no,	básicamente	no.	¿Por	qué?	Porque	seguimos	
teniendo un país en donde el matrimonio igualitario no es un derecho 
para	todos	y	todas,	¿entonces	sirvió	o	no	sirvió?	Y	eso	es	un	poco,	o	sea	el	
problema	es	que	en	este	momento	es	un	asunto	de	voluntad	política,	y	
eso	es	tremendo;	o	sea,	es	inconstitucional.”	(OSC)
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• “Ciertamente el matrimonio permite el acceso a otros derechos. […] sería 
un	gran	avance	poder	contar	con	esta	armonización	porque	permitiría	a	
las	personas	que	están	vinculadas	con	las	víctimas	directas	tener	acceso	a	
todas las medidas de ayuda que contempla la Ley General de Atención a 
Víctimas.	Bueno,	hemos	detectado	que	incluso	a	veces	desde	la	
reclamación del cuerpo, muchas veces la familia no acude a reclamar el 
cuerpo	de	una	víctima,	de	una	mujer	trans	por	todo	el	estigma	social	que	
existe, pero la pareja no puede tampoco en muchos casos reclamar el 
cuerpo,	porque	no	tiene	este	reconocimiento	legal.”	(Gobierno)

•	 “Yo	te	puedo	decir	que	hoy	por	hoy	en	la	Ciudad,	que	es	de	donde	sé	y	de	
donde miro, hablar hoy de familias homoparentales y lesbomaternales 
nos	está	llevando	a	esa	parte	legislativa	en	donde	nos	quedamos	cortas,	
en	donde	nos	quedamos	cortos;	en	donde	hay	discusiones	serias,	por	
ejemplo, en el orden de los apellidos, en donde todavía hay miradas que 
aunque pareciera que las personas lesbomaternales, me quiero enfocar 
sobre todo al tema de las familias lesbomaternales pudieran elegir el 
orden de los apellidos, siempre la madre gestante te la quieren colocar en 
segundo lugar, que no sucede lo mismo con las parejas homoparentales. 
Estos temas no son menores, no son menores porque estamos 
enfrentando una situación de discriminación con hijas e hijos de familias 
homoparentales y lesbomaternales, es decir, no solamente es un tema de 
mi orientación sexual que ya es un problema que está ahí, sino también 
se nos van sumando temas porque no a veces detenemos la mirada o 
porque no sabemos muchas veces lo que va a pasar.” (Gobierno)

•	 “Entonces,	¿qué	está	pasando	con	los	jueces	y	juezas	que	están	
divorciando,	bajo	qué	criterios	están	concediendo	la	guarda	y	custodia?	O	
sea, están viendo a las parejas del mismo sexo, aplicando paradigmas 
heterosexuales,	patria	potestad	para	hijos	biológicos,	genéticos,	en	fin,	
toda	esta	cuestión	que	está	ahí,	que	no	se	ha	modificado	en	ningún	
código,	porque	se	sacó	nada	más	el	artículo	146,	por	ejemplo,	en	el	caso	
del D.F., y no se tocó nada más.” (Academia)

•	 “Ya	no	hablamos	de	matrimonio	igualitario	porque	no	hay	que	
diferenciarlo, en realidad lo que tenemos ahorita es un matrimonio 
discriminatorio y excluyente ciego para la diversidad sexual, y que 
establece	líneas	muy	importantes	sobre	el	tema	de	identidad	de	género	y	
donde, entre otros, me parece que es muy importante retomar lo que 
establece	la	Corte	Interamericana,	específicamente	sobre	el	tema	de	la	
obligación de tener que hacer control de convencionalidad en el ámbito 
administrativo.”	(Gobierno)

• “Me parece que en términos de la voluntad de la CNDH vamos bien, 
porque además no puede hacer más porque si no se tocan los códigos no 
puede	interponer	acciones	de	inconstitucionalidad.	[…]	Algo	que	me	
llama muchísimo la atención es que cuando se habla de matrimonio se 
habla únicamente de: Nos casamos y ya nos olvidamos de todo lo que 
demás pase después.” (Academia)

• “Tenemos 10 mil parejas que se han unido bajo el régimen de matrimonio 
civil igualitario.” (Academia)

•	 “En	Zacatecas	está	detenida	la	iniciativa	de	matrimonio	igualitario	por	
indicaciones	del	Obispo	de	Zacatecas,	así	de	claro.	Yo	busqué	a	la	bancada	
del PRI en su momento para lograr que por lo menos se abstuvieran de la 
votación,	eso	nos	iba	a	permitir	avanzar,	y	la	respuesta	de	ellos	fue:	
“Platícalo	con	el	Obispo	y	si	él	lo	autoriza,	con	gusto	nos	abstenemos	de	
votar”. Esa sigue siendo aún la dinámica en los estados de la República 
para avanzar en la legislación.” (Gobierno)
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• “Algo importante es cómo se está presentando al estudiante esta 
población de la diversidad sexual, porque sí es algo muy importante, se 
tiene	que	presentar	de	una	manera	digna.	Insisto,	muchos	maestros,	y	lo	
retomo, quizá de manera voluntaria o involuntaria o quizá de manera 
inconsciente por ahí se están colando ciertos prejuicios, ciertos 
estereotipos	que	van	a	seguir,	insisto,	como	en	este	círculo	vicioso	
fomentando	este	tipo	de	visiones.”	(OSC)

•	 “Somos	incapaces	de	decirle	al	pene,	pene;	a	la	vagina,	vagina;	decirles	a	
los niños qué es el acto sexual [...] yo sí haría un informe especial sobre 
cómo impactan los tabúes en el marco sexual en estas sociedades donde 
están los derechos a decidir de las mujeres, dónde está el tema LGBT, 
dónde está la violencia de los feminicidios, dónde está la homofobia, y 
creo que descubriremos siempre un tema sexual muy grave, y por eso es 
que	las	iglesias	están	metidas.”	(Gobierno)

4.3.2 Ficha resumen del instrumento 

Recomendación	General	Núm.	23	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

Fecha: 2015 

Titulares	en	instituciones	clave

• Presidencia de la República: Enrique Peña Nieto 
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Luis Raúl González Pérez
• Secretaría de Gobernación: Miguel Ángel Osorio Chong
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: Ricardo Bucio Mújica (1 de diciembre 

de	2009	-	2	de	diciembre	de	2012	y	del	8	de	diciembre	2012	-	9	de	septiembre	de	2015),	
Alexandra Haas Paciuc (17 de noviembre de 2015 - 16 de noviembre de 2019)

Tema

Acceso al matrimonio a las parejas del mismo sexo, derecho a la Igualdad y a la protección de 
la familia.

Objetivo

La recomendación requiere a autoridades federales y estatales del país para que, en su exclusivo 
ámbito	de	su	competencia,	realicen	cambios	legislativos	que	garanticen	a	las	parejas	del	mismo	
sexo	el	acceso	al	matrimonio	sin	distingo	alguno.

Fundamentación	jurídica

Legislación nacional

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos:	art.	1°
•	 Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación:	art.	1°,	fracción	III
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Legislación internacional 

•	 Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos:	art.	16°
•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos:	art.	23.2°,	art.	26°
•	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales:	art.	10.1°
•	 Principios	de	Yogyakatra:	24E
•	 Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos:	art.	1.1°;	art.	17.2°
•	 Convención	Europea	de	Derechos	Humanos:	art.	12°,	art.	14°
•	 Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Europea:	art.	9°	
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: Observación 

General Núm. 20 del 2 de julio del 2009

Derechos	humanos	violados

• Derecho a la igualdad
• Derecho a la no discriminación
• Derecho a la protección de la familia
• Derecho a la dignidad
•	 Derecho	a	la	justicia

Antecedentes

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es sensible a las situaciones de desigualdad que 
han afrontado las personas homosexuales en razón de su orientación, en los diferentes contextos 
de la historia en México. La lucha por los derechos de los grupos homosexuales ha sido compleja 
y representa el esfuerzo de estas personas para alcanzar el respeto de su dignidad humana y 
una	elemental	exigencia	de	justicia.	

En México, desde 1978, iniciaron los movimientos sociales de personas homosexuales. La 
decisión de organizarse y las acciones de manifestarse públicamente provocaron un cambio 
social	muy	visible	en	América	Latina.	

Adopción	de	una	identidad	basada	en	la	liberación	de	la	represión	sexual	fue	el	eje	central	para	
la adopción de acciones en favor de estos grupos. Estos movimientos fueron sumando otros 
colectivos;	en	un	primer	momento	estaban	conformados	por	mujeres	lesbianas	y	hombres	
homosexuales (LG), luego se reconocieron a las personas bisexuales y transgénero conformando 
la	comunidad	LGBT.	Finalmente,	también	fueron	incluidas	las	personas	transexuales,	travestis	e	
intersexuales	conformando	el	colectivo	LGBTTTI.	Actualmente	la	población	LGBTTTI	lucha	por	la	
reivindicación	de	sus	derechos	fundamentales	en	los	ámbitos	social,	político	y	jurídico;	entre	
ellas, el acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo y la búsqueda de igualdad 
sustancial ante los fenómenos históricos de segregación y marginación.
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La reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 reposicionó a la 
persona humana como el eje fundamental de protección por parte del poder público. En este 
tenor, la Constitución Política, por primera vez, incluyó a las ‘preferencias sexuales’ como 
categoría prohibida de discriminación, lo cual representó un avance capital en la protección de 
los derechos de las personas de la diversidad sexual.

Situación actual

La discriminación hacia personas homosexuales es un problema de carácter sistémico-estructural 
que responde a las asimétricas distribuciones del poder, y acuerdos culturales, históricos, 
políticos	y	sociales	que	determinan	la	visión	dominante	y	binaria	de	la	sexualidad;	a	razón	de	
ello	el	matrimonio	civil	ha	permanecido	como	una	institución	heterosexual.	En	las	instituciones	
políticas,	legales	y	sociales	predomina	una	visión	basada	en	la	heternomatividad, es decir, que 
el	mundo	se	organiza	binariamente	—hombre	y	mujer—;	ello	bloquea	el	acceso	a	la	educación,	
participación	legal,	política	y	laboral	de	las	personas	con	orientaciones,	sexuales	e	identidades	
de	género	distintitas.

Los obstáculos para el trato igualitario va más allá de la norma, el carácter estructural lleva a una 
propia	interpretación	y	aplicación	del	contenido	de	las	leyes	en	las	instituciones,	creando	otros	
leyes	no	escritas	y	sin	administración	de	justicia;323	lo	que	a	su	vez	provoca	prácticas	judiciales,	
administrativas	y	legislativas	que	son	discriminatorias	contra	este	colectivo	sexual.

El	componente	político-cultural324 de	la	ley	es	el	contenido	y	significado	que	se	le	va	dando	a	la	
norma	por	medio	de	la	doctrina	jurídica,	las	costumbres,	actitudes,	tradiciones	y	conocimiento	
que la gente tenga de la ley, así como el uso que la gente haga de las leyes existentes. Esta 
característica	genera	una	barrera	para	eliminar	las	prácticas	discriminatorias;	y	dichas	prácticas	
resultan lesivas a la dignidad humana y violatorias de los derechos humanos de las personas 
homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales.

En muchos países ya se han eliminado algunas de las discriminaciones legales contra las personas 
homosexuales,	pero	en	otros	aún	se	castiga	la	homosexualidad	con	la	muerte.

Sobre la situación del matrimonio igualitario

A	nivel	mundial	han	existido	avances	significativos	en	la	condición	de	los	colectivos	LGBTTTI,	
aunque sigue siendo complicada en términos generales. Hasta los años 80s, ningún país había 
reconocido	el	derecho	a	contraer	matrimonio	para	las	parejas	del	mismo	sexo;	actualmente	

323 Alda Facio Montejo, Cuando el género suena cambios trae (una metodología para el análisis del fenómeno legal), San 
José, Costa Rica, ILANUD, 1992, p.156.

324 Ibídem, p.62
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solamente 24 países325	en	el	mundo	han	reformado	sus	normativas	internas	para	permitir	el	
matrimonio entre personas del mismo sexo.

En México, aún prevalecen desacuerdos sociales en relación con el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2010),326	el	83%	de	
las personas entrevistadas mostró algún grado de desacuerdo con el matrimonio entre personas 
del	mismo	sexo,	mientras	que	un	12.5%	reporta	que	no	tendría	ninguna	oposición	al	mismo.

Hasta	la	fecha	de	la	emisión	del	instrumento	estos	eran	los	estados	con	modificaciones	en	
códigos civiles:

Distrito	Federal:	Art.	146°	de	Código	Civil	“Matrimonio	es	la	unión	libre	de	dos	personas	para	
realizar la comunidad de vida, en donde ambos [sic] se procuran respeto, igualdad y ayuda 
mutua”.327

Coahuila:	Art.	253	del	Código	Civil	“El	matrimonio	es	la	unión	libre	y	con	el	pleno	consentimiento	
de	dos	personas,	que	tiene	como	objeto	realizar	la	comunidad	de	vida,	en	donde	ambas	se	
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, y toman de manera libre, responsable, voluntaria e 
informada,	las	decisiones	reproductivas	que	se	ajustan	a	su	proyecto	de	vida,	incluida	la	posibilidad	
de procrear [sic] o adoptar”. 

Quintana	Roo:	Art.	680°	del	Código	Civil	“Las	personas328 que pretendan contraer matrimonio 
presentarán	un	escrito	al	oficial	del	Registro	Civil,	ante	el	cual	celebrarán	el	contrato	respectivo,	
que exprese:

“I.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, nacionalidad y domicilio, tanto de los pretendientes 
como de sus padres, si éstos fueren conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o los dos 
hayan sido casados, se expresará también el nombre de la persona con quien se celebró el 
anterior	matrimonio,	la	causa	de	su	disolución	y	la	fecha	de	ésta;	

II.-	Que	no	tiene	impedimento	legal	para	casarse;	y	

325 Países Bajos, Reino Unido (con excepción de Irlanda del Norte), Eslovenia, España, Bélgica, Canadá, Groenlandia, 
Sudáfrica,	Noruega,	Suecia,	Portugal,	Islandia,	Argentina,	Dinamarca,	Nueva	Zelanda,	Uruguay,	Francia,	Luxemburgo,	
Finlandia,	Brasil,	Irlanda,	Estados	Unidos	de	América,	México	(aún	sin	las	adecuaciones	legislativas	en	todas	las	
entidades	federativas)	y	Chile

326 CONAPRED, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, México, CONAPRED, 2010.
327 En	Michoacán	esta	figura	fue	aprobada	en	las	reformas	al	Código	Familiar	del	Estado	el	7	de	septiembre	de	2015,	al	

momento	de	la	publicación	del	presente	informe	aún	no	estaba	en	vigencia.	Art.	295°	“La Sociedad de Convivencia es 
el acto jurídico que se constituye cuando dos personas físicas del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica 
plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y de ayuda mutua”. 

328 Al	utilizar	el	término	“personas”,	permite	inferir	que	no	existe	restricción	alguna	al	matrimonio	igualitario,	también	
es	cierto	que	han	existido	claras	reticencias	de	las	autoridades	para	permitirlo,	por	lo	que	dicha	disposición	normativa	
solo	tuvo	efectividad	a	través	de	resoluciones	judiciales	que	obligaron	a	las	autoridades	a	autorizar	esos	enlaces	por	
vía de interpretación en sede jurisdiccional.
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III.-	Que	es	su	voluntad	unirse	en	matrimonio”.

En	el	resto	de	las	entidades	federativas,329 la CNDH ha observado que a través de juicios de 
amparo, diversas personas han podido obtener el acceso al matrimonio igualitario, sin embargo 
los	congresos	locales	de	estas	entidades	federativas	no	han	realizado	las	reformas	legislativas	
necesarias para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo: 

Observaciones

El derecho a la igualdad y a no ser discriminado por razón de orientación sexual 

La	discriminación	desde	el	punto	de	vista	jurídico,	se	entiende	como:

“toda	distinción,	exclusión,	restricción	o	preferencia	que,	por	acción	u	omisión,	con	intención	o	
sin	ella,	no	sea	objetiva,	racional	ni	proporcional	y	tenga	por	objeto	o	resultado	obstaculizar,	
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos	y	libertades,	cuando	se	base	en	uno	o	más	de	los	siguientes	motivos:	el	origen	étnico	
o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social,	económica,	de	salud	o	jurídica,	la	religión,	la	apariencia	física,	las	características	genéticas,	
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 
identidad	o	filiación	política,	el	estado	civil,	la	situación	familiar,	las	responsabilidades	familiares,	
el	idioma,	los	antecedentes	penales	o	cualquier	otro	motivo”

También	se	entiende	como	discriminación	“la	homofobia,	misoginia,	cualquier	manifestación	de	
xenofobia,	segregación	racial,	antisemitismo,	así	como	la	discriminación	racial	y	otras	formas	
conexas de intolerancia”.330

La noción de no discriminación se desprende directamente de la naturaleza del género humano 
y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, principio es uno de los elementos 
constitutivos	de	cualquier	sociedad	democrática.

El	derecho	a	no	ser	discriminado	se	encuentra	recogido	en	el	párrafo	final	del	artículo	1°	de	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	En	la	comunidad	internacional	el	derecho	
a	no	ser	discriminado	por	la	orientación	sexual,	es	un	valor	fundamental.	Este	derecho	tiene	dos	
vertientes:

1.	Categoría	“negativa”:	no	puede	existir	bajo	ninguna	circunstancia	para	limitar	o	restringir	este	
derecho,	por	lo	tanto,	no	es	admisible	ningún	acto	jurídico	que	entre	en	conflicto	con	dicho	
derecho fundamental

329 Aguascalientes,	Colima,	Sinaloa,	Michoacán,	Oaxaca,	Quintana	Roo,	Yucatán,	Estado	de	México,	Guanajuato,	
Chihuahua,	Querétaro,	San	Luis	Potosí,	Jalisco,	Nuevo	León,	Campeche,	Tabasco,	Baja	California,	Guerrero.	

330 Artículo	1°,	fracción	III,	de	la	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación.	
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2.	Discriminación	“positiva”	o	acción	afirmativa:	término	dado	a	una	política	social	dirigida	a	
mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos y que supone acciones, que buscan que un 
determinado grupo social, étnico o minoritario que históricamente haya sufrido discriminación 
a	causa	de	injusticias	sociales,	reciba	un	trato	preferencial	en	el	acceso	y	distribución	de	ciertos	
recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes. 

Códigos civiles y exclusión

Los	textos	de	los	códigos	civiles	y/o	familiares	de	las	distintas	entidades	federativas	del	país,	
recogen	dos	cuestiones	que	son	motivo	de	estudio	en	la	presente	Recomendación:	

1.	La	definición	normativa	de	matrimonio,	la	enunciación	de	la	‘procreación’	y/o	la	’perpetuación	
de	la	especie’	como	fin,	objeto	o	propósito	del	mismo.

2.	La	enunciación	exclusiva	de	los	sujetos	susceptibles	de	acceder	al	matrimonio,	es	decir,	un	
‘hombre’	y	una	‘mujer’.

Matrimonio
Exponen	en	su	normatividad	que	el	matrimonio	tiene	
como	fundamento,	fin,	objeto,	requisito,	propósito,	
etcétera,	la	‘procreación’,	la	‘perpetuación	de	la	

especie”	o	la	‘reproducción’

Sujetos	de	matrimonio
Enunciación	exclusiva	que	solo	“un	hombre	y	una	

mujer”	pueden	contraer	matrimonio

• Aguascalientes
• Baja California
• Baja California Sur
• Campeche
• Chiapas
• Chihuahua
• Coahuila
• Colima 
• Durango
• Estado de México
• Guanajuato
• Hidalgo
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Nayarit
• Nuevo León 
• Oaxaca
• Puebla
• San Luis Potosí
• Sinaloa
• Sonora
• Tamaulipas 
• Tlaxcala
•	 Yucatán
• Zacatecas

• Aguascalientes 
• Baja California 
• Baja California Sur 
• Campeche 
• Chiapas 
• Chihuahua 
• Colima 
• Durango 
• Estado de México 
• Guanajuato 
• Guerrero 
• Hidalgo 
• Jalisco 
• Michoacán 
• Morelos 
• Nayarit 
• Oaxaca 
• Puebla 
•	 Querétaro
• San Luis Potosí 
• Sinaloa
• Sonora 
• Tabasco 
• Tamaulipas 
• Tlaxcala
• Veracruz 
•	 Yucatán	
• Zacatecas
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La	imposición	del	deber	de	procrear	o	la	perpetuidad	de	la	especie	como	fin	del	matrimonio	es	
inconstitucional.	El	acceso	al	matrimonio	no	puede	estar	condicionado	a	una	sola	orientación	
sexual.	Dichos	fines	son	contrarios	al	derecho	de	autodeterminación	de	la	persona	y	al	libre	
desarrollo	de	la	personalidad.	La	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación	(SCJN),	ha	sostenido	
que	no	existe	razón	de	índole	constitucional	para	no	reconocer	el	matrimonio	entre	personas	
del	mismo	sexo,	considerar	que	la	finalidad	del	matrimonio	es	la	procreación	y/o	que	se	defina	
como	el	que	se	celebra	solamente	entre	un	hombre	y	una	mujer,	es	inconstitucional;	reiteró	que	
dichas consideraciones sobre el matrimonio constituyen categorías de discriminación por 
orientación	sexual	o	identidad	de	género.

Acceso al matrimonio civil a parejas del mismo sexo

Distintas	entidades	federativas	regulado	el	acceso	a	las	parejas	del	mismo	sexo	a	uniones	civiles	
a	partir	de	la	creación	de	instituciones	jurídicas,	como:	sociedad de convivencia, pacto civil de 
solidaridad, enlace conyugal; sin	embargo,	dichas	categorías	normativas	establecen	figuras	
jurídicas que son diferenciadas del matrimonio civil.

Los regímenes jurídicos diferenciados para situaciones equivalentes, representa un trato desigual 
al	dar	un	trato	diferenciado	a	sujetos	o	situaciones	sin	que	exista	una	justificación	para	ello,	ya	
que	la	orientación	sexual	es	un	rasgo	irrelevante	para	determinar	un	tratamiento	normativo	
diferente, es decir, genera discriminación en el acceso al matrimonio.

El	acceso	al	ejercicio	de	un	derecho	humano	diferenciado	por	una	orientación	sexual	o	identidad	
de género produciría la categorización de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es 
decir, por un lado, dar acceso al matrimonio civil a las parejas heterosexuales y por el otro a 
uniones civiles a las parejas homosexuales genera un trato desigual ante la ley y, por lo tanto, 
discriminatorio.

La	CNDH	considera	que	el	matrimonio	es	una	institución	secular	que	forma	parte	central	de	la	
condición	humana,	éste	ha	sufrido	cambios,	modificaciones	y	transformaciones.	En	esa	medida,	
el matrimonio no puede verse como una esencia, o desde una visión determinista sino como 
una forma de convivencia eminentemente cultural, que es susceptible de cambiar social y 
jurídicamente. El acceso al matrimonio no puede estar condicionado por una orientación sexual.

LA	CNDH	enfatiza	que	las	parejas	del	mismo	sexo	al	igual	que	las	parejas	heterosexuales	tienen	
los mismos derechos por lo que, el no reconocimiento de acceso al matrimonio a las parejas del 
mismo sexo, viola el principio de igualdad y el derecho a la protección de la familia.
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Recomendaciones generales

Dirigidas a:

Titulares	de	los	Poderes	Ejecutivos	
• Presidente de la República
• Gobernadores de los Estados 

Órganos	legislativos	de	los	diversos	órdenes	normativos	de	la	República
• Cámara de Senadores
• Cámara de Diputados
• Congresos estatales

ÚNICA

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.	

4.3.3	 Semáforo	e	índice	de	cumplimiento	

La Recomendación General Núm. 23/2015 sobre matrimonio igualitario incluye un punto 
recomendatorio	dirigido	a	las	siguientes	instituciones	federales	y	estatales:	Presidencia	de	la	
República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, además de los gobiernos y 
Congresos	de	las	entidades	federativas.

Para	identificar	el	grado	de	cumplimiento	del	instrumento	de	posicionamiento,	se	enviaron	
solicitudes	de	información	a	cada	institución,	cuyas	respuestas	fueron	analizadas,	sintetizadas	
y	categorizadas	en	acciones	específicas,	con	y	sin	pruebas	de	lo	informado.	Posteriormente	para	
evaluar cada semáforo, se llevó a cabo el cruce de cada punto recomendatorio con las acciones 
informadas bajo los siguientes criterios. 

Tabla.	Semáforo	de	cumplimiento	utilizado	para	el	seguimiento	de	recomendaciones	e	informes

Semáforo	de	
cumplimiento Análisis de Respuesta

a)	Respuesta	satisfactoria:	respuesta	que	atiende	toda	la	propuesta/recomendación.	Se	
informa de las acciones implementadas y se comprueban con documentación. 

b)	Respuesta	cooperativa	pero	incompleta:	respuesta	que	atiende	de	forma	parcial	la	
recomendación/propuesta	dirigida.	Se	informa	sobre	otro	tipo	de	acciones	relacionadas	con	la	
administración	y	procuración	de	justicia	y	el	punto	recomendatorio.
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Semáforo	de	
cumplimiento

Análisis de Respuesta

c)	Respuesta	sin	argumentación	suficiente:	respuesta	que	informa	de	otras	acciones	que	no	se	
relacionan con lo recomendado.

d) Respuesta rechazada: respuesta que señala no tener información al respecto, y sugiere 
remitirse	a	otra	dependencia.

e) Acuse de recibo: respuesta que reconoce que la solicitud fue recibida pero no ofrece 
información requerida.

f)	Sin	respuesta:	La	institución	no	remitió	informe	con	acciones	implementadas,	ni	
documentación de evidencia.

h)	Sin	facultades/atribuciones:	la	institución	no	cuenta	con	las	facultades	y/o	atribuciones	para	
dar cumplimiento a la propuesta/recomendación que le fue dirigida

i)	Sin	evaluación/no	aplica.	la	institución	no	puede	dar	cumplimiento	por	condiciones	
contextuales	u	operativas	ajenas	a	su	responsabilidad.

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	de	ACNUDH	(2012:59).

Del	lado	izquierdo	del	recuadro	que	a	continuación	se	presenta,	se	encuentra	la	institución a la 
que se dirige cada una de las recomendaciones y se indica el color del semáforo asignado. En 
el espacio de observaciones	se	especifican	las	acciones	u	omisiones	que	respaldan	el	color	en	el	
semáforo. Por su parte, del lado derecho en respuesta a la solicitud de información se enlistan 
todas las acciones informadas por la autoridad.331 Ahí se enumeran las acciones que están 
directamente relacionadas con el instrumento de posicionamiento, como aquéllas que las 
instituciones	decidieron	incluir	por	estar	relacionadas	con	la	temática.	Finalmente,	después	del	
semáforo	y	el	análisis	de	la	respuesta	de	cada	institución,	se	detallan:	nombre del archivo que 
incluye la respuesta a la solicitud de información que se puede consultar en el Anexo Digital 
de	la	investigación,	fecha de solicitud y de respuesta, número de oficio, así como el listado de 
documentación y evidencia de implementación. 

331 Cada	una	de	éstas	fue	codificada	para	presentar	en	el	siguiente	apartado,	presentar	el	análisis	general	del	instrumento	
de	posicionamiento	a	partir	de	las	acciones	informadas	por	las	autoridades.
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4.3.3.1 Federal

Presidencia de la República 

Presidencia de la República Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Dirigirse a otras dependencias
La	Dirección	de	Análisis	Jurídico	y	de	Gestión	Documental	de	la	Presidencia	
de	la	República	informó	que	la	institución	no	es	competente	para	dar	
respuesta	a	la	Recomendación	General	Núm.	23/2015.	Sugiere	remitir	la	
misma a la Secretaría de Gobernación.Semáforo	

cumplimiento Observaciones

La	institución	se	declaró	no	competente	para	dar	atención	a	
la Recomendación General Núm. 23/ 2015.Respuesta 

rechazada

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Federal/R23-2015/Archivo:	D.R23.F.Presidencia
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha de respuesta: 16 agosto 2018
Núm.	Oficio:	Folio	0210000053218	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	que	declara	no	competencia	por	parte	de	la	Presidencia	de	la	República
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Cámara de Senadores

Cámara de Senadores Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Cámara de Diputados 

Cámara de Diputados Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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4.3.3.2 Estatal

Gobiernos de los Estados 

Aguascalientes 

Gobierno de Aguascalientes Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Cifras	y	datos	estadísticos*	(V)
La Dirección General del Registro Civil informó acerca de los siguientes datos 
estadísticos	sobre	sentencias	de	amparo	que	ha	recibido	y	cumplimentado:	
- Juicios de amparo promovidos hasta el día de hoy: 53
- Sentencias de amparo que se han cumplimentado: 41
- En vías de cumplimiento, pendientes de emisión ejecutoria: 6
- Pendientes de emisión de sentencia por la Autoridad Judicial Federal: 6

Asimismo, informó que se han celebrado los siguientes matrimonios 
igualitarios:
- En el año 2015: 2
- En el año 2016: 4
- En el año 2017: 8
- En el año 2018: 11 (hasta la fecha en que se emite la presente información).

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	menciona	la	realización	de	matrimonios	entre	
personas del mismo género (acción 1), pero no se han 
realizado	modificaciones	al	marco	normativo	de	la	entidad	
que se han realizado no presentó evidencia sobre la 
atención a la Recomendación General Núm. 23/ 2015.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

*	El	equipo	de	investigación	no	recibió	documentación	de	evidencia.
Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Ags
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	13	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SAJ/11	0/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	General	de	Gobierno	de	Aguascalientes.
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Baja California 

Gobierno	de	Baja	California	 Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	(E,	V)

2. Protocolos de actuación y lineamientos de operación 
La	institución	informó	acerca	de	la	publicación	del	Protocolo para la Atención 
de Personas Usuarias del Servicio del Registro Civil y sus Oficialías, publicado 
en	el	Periódico	Oficial	del	Estado,	por	el	Ejecutivo	Estatal,	el	25	de	septiembre	
de 2017.

3.	Modificación	administrativa	al	interior	de	la	dependencia	(E,	V)
La Dirección del Registro Civil del Estado informó acerca de la adecuación de 
los	formatos	de	las	actas	de	matrimonio	para	ser	usados	en	las	Oficialías	de	
Registro Civil en el Estado de Baja California. 

4. Instrucción al personal a su cargo para el cumplimiento del instrumento (E, 
V)
Mediante	el	Oficio	RC/398/2018,	firmado	por	el	Director	del	Registro	Civil	del	
Estado,	se	giran	instrucciones	para	utilizar	el	formato	modificado	como	
instrumento en los matrimonios igualitarios que se soliciten. 

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	informó	sobre	la	adecuación	de	los	formatos	
de	actas	de	matrimonio,	así	como	su	utilización,	además	de	
la publicación de un protocolo de actuación sobre el tema 
(acciones 1-4). 

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.BC	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha de respuesta: 28 agosto 2018
Núm.	Oficio:	DG/DH/157/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficios	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	General	de	Gobierno	de	Baja	California.
• Formato de Acta de matrimonio actualizado.
• Protocolo para la Atención de Personas Usuarias del Servicio del Registro Civil del Estado de Baja California.
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Baja California Sur 

Gobierno	de	Baja	California	Sur Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Campeche

Gobierno de Campeche Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo (E, V)
La	institución	informó	que,	el	21	de	diciembre	de	2015	fue	recibida	la	
notificación	de	la	Rec.	Gral.	Núm.	23/2015	en	la	oficina	del	Gobernador,	con	el	
Oficio	Núm.	88131,	de	fecha	de	17	de	diciembre	de	2015.	

2.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E,	V)
3. Emisión de Decretos en materia
El	Poder	Ejecutivo	del	Estado	presentó,	el	1	de	abril	de	2016,	la	iniciativa	para	
reformar	diversos	artículos	del	Código	Civil	en	materia	de	matrimonio	
igualitario y prohibición de matrimonio entre menores de edad. 
Posteriormente,	el	16	de	mayo	de	2016,	fue	emitido	el	Decreto	Núm.	54,	
dictaminado por la LXII Legislatura del Congreso del Estado. 

4.	Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	CNDH	(E,	V)
Mediante	el	Oficio	Núm.	SGG/SUB”AJyDH”/974/2017,	de	fecha	15	de	
diciembre de 2017, el Secretario General de Gobierno del Estado de 
Campeche, informó al Presidente de la CNDH acerca de las reformas al Código 
Civil del Estado en materia de matrimonio igualitario y prohibición de 
matrimonio entre menores de edad.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	documentó	el	envío	de	solicitudes	al	Poder	
Legislativo	local	para	modificar	el	Código	Civil	en	materia	de	
matrimonio igualitario, así como la aprobación de tales 
cambios	legislativos	(acciones	1-4).

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Camp	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	12	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SGG/DDH-1187/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficios	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Campeche.	
•	Periódico	Oficial	del	Estado	de	fecha	16	de	mayo	de	2018,	Segunda	Sección.
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Chiapas

Gobierno de Chiapas Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Chihuahua

Gobierno de Chihuahua RESPUESTA	A	SOLICITUD	DE	INFORMACIÓN

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Ciudad de México 

Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	 Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E,	V)
2. Emisión de Decretos en materia 
La	institución	informó	que,	el	21	de	diciembre	de	2009,	la	Asamblea	Legislativa	
del	Distrito	Federal	aprobó	las	modificaciones	al	artículo	146	del	Código	Civil	y	
al Código de Procedimientos Civiles para otorgar la posibilidad a parejas del 
mismo sexo a contraer matrimonio. El 29 de diciembre de 2009 la reforma se 
publicó	en	la	Gaceta	Oficial	del	Distrito	Federal	y	entró	en	vigor	el	10	de	marzo	
de 2010.

3. Instrucción al personal a su cargo para el cumplimiento del instrumento (E, 
V)
A	partir	de	la	reforma	de	2010,	la	Dirección	General	del	Registro	Civil	giró	
instrucciones a los 51 Juzgados del Registro Civil de la Ciudad de México, a 
efecto de realizar aquellos matrimonios que cumplieran con los requisitos 
legales	para	que	no	hubiera	ningún	tipo	de	discriminación.	

4.	Cifras	y	datos	estadísticos	(E,	V)
La Dirección General del Registro Civil informó acerca de las siguientes cifras 
recabadas del año 2009 al 2018, por medio de los Juzgados del Registro Civil: 

—	En	el	año	2010:	712	
—	En	el	año	2011:	788
—	En	el	año	2012:	934
—	En	el	año	2013:	1182
—	En	el	año	2014:	1610
—	En	el	año	2015:	1429
—	En	el	año	2016:	1476
—	En	el	año	2017:	1465
—	En	el	año	2018:	854
—	Total:	10,	450

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

Se	presentaron	evidencias	sobre	las	modificaciones	al	
Código	Civil	local	para	eliminar	cualquier	tipo	de	
discriminación para contraer matrimonio. También fue 
documentada	la	información	estadística	de	2009	a	2018	
sobre el número de matrimonios realizados entre personas 
del mismo sexo (acciones 1-6).

Respuesta 
satisfactoria

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, INFORMES ESPECIALES Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH (2001-2017)
TOMO VIII. DISCRIMINACIÓN

251

5. Campañas de comunicación, difusión y sensibilización (E, V)
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de la Dirección General 
del Registro Civil han promovido la difusión y realización de matrimonios 
igualitarios	por	medio	de	“Bodas	colectivas	de	personas	del	mismo	sexo”:

—	Primera	jornada;	realizada	el	20	de	mayo	de	2013	en	el	Juzgado	Primero	
del	Registro	Civil.	Núm.	de	participantes:	26

—	Boda	Colectiva	más	reciente;	realizada	el	18	de	junio	de	2018	en	el	
Juzgado Primero.

6.	Cifras	y	datos	estadísticos	(E,	V)
La	institución	informó	acerca	del	soporte	estadístico	(NUMERALIA)	con	el	que	
cuenta la Unidad Móvil durante el año 2018, registrándose un total de 9 
matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo.

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.CDMX
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha de respuesta: 23 agosto 2018
Núm.	Oficio:	DGRC/JI/046/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficios	de	acciones	implementadas	por	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.
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Coahuila

Gobierno de Coahuila Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Emisión de Decretos en materia (E, V)
La	institución	informó	acerca	de	la	Ley para la Familia de Coahuila de 
Zaragoza, publicada	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	15	de	diciembre	de	
2015, en la cual se permite el acceso al matrimonio a todas las personas y en 
condiciones	tales	que	se	impide	cualquier	tipo	de	discriminación.

2. Campañas de comunicación, difusión y sensibilización (E, V)
3.	Colaboración	con	otras	instituciones	(Organismos	internacionales)	
La Dirección General para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en 
el Estado informó acerca de las acciones, desde el 2013, con las que se realizó 
la atención de los puntos recomendatorios:

—	Actividad: Promulgación del Decreto que reconoce el matrimonio 
igualitario	y	presentación	Oficial	de	la	Campaña	“Libres	e	iguales”	de	la	
ONU.
Fecha:	12	septiembre	2014.
Lugar:	Patio	central	de	Palacio	de	Gobierno,	Saltillo,	Coahuila.
Participantes: 93

—	Difusión	del	Decreto	que	reconoce	el	matrimonio	igualitario	en	prensa	y	
redes sociales.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de Coahuila informó sobre la promulgación de 
una Ley y un decreto que impide cualquier forma de 
discriminación en la celebración del matrimonio (acciones 
1-3).

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Coah	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha de respuesta: 28 agosto 2018
Núm.	Oficio:	UDH-007-03	UDH/119/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficios	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Coahuila.
•	 Informe	de	actividades	de	la	Dirección	General	para	Promover	la	Igualdad	y	Prevenir	la	Discriminación	en	el	Estado	de	Coahuila	de	Zaragoza.
•	 Memoria	fotográfica	de	actividades.
• Ficha técnica del evento.
• Orden del día del evento.
• Lista de asistentes al evento.
• Propuesta para información para prensa y discurso campaña “Libres e iguales”.
•	 Noticia	“Promulgarán	ley	de	matrimonio	igualitario	en	#Coahuila”,	publicada	en	Zócalo	Saltillo,	el	8	de	septiembre	de	2014.
•	 Noticia	“Asistirá	ONU	a	promulgación	de	reforma	de	matrimonios	gay”,	publicada	en	El	Diario	de	Coahuila,	el	12	de	septiembre	de	2014.
•	 Noticia	“Promulgan	decreto	de	matrimonio	igualitario”,	publicada	en	Zócalo	Saltillo,	el	13	de	septiembre	de	2014.
•	 Noticia	“Coahuila,	primer	estado	en	reconocer	el	matrimonio	igualitario”,	publicada	en	Zócalo	Saltillo,	el	12	de	septiembre	de	2014.
•	 Noticia	“Promulgarán	reforma	a	la	legislación	civil”,	publicada	en	El	Diario	de	Coahuila,	el	23	de	septiembre	de	2014.
•	 Noticia	“Requisitos	para	casarse	son	iguales	a	los	heterosexuales”,	publicada	en	Milenio.com,	el	12	de	septiembre	de	2014.
•	 Noticia	“Matrimonios	gay	permitidos	en	Coahuila”,	publicada	en	El	Debate,	el	12	de	septiembre	de	2014.
•	 Campaña	de	difusión	en	Twitter.
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Colima

Gobierno de Colima Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Emisión de Decretos en materia (E,V)
La	institución	informó	acerca	de	las	siguientes	modificaciones	legislativas:	

—	Decreto	142,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	3	de	agosto	
de 2013.

—	Decreto	155,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	10	de	agosto	
de 2013.

—	Decreto	100,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	28	de	mayo	
de 2016.

—	Decreto	103,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	11	de	junio	
de 2016 mediante el cual se consolidó el acceso al matrimonio 
igualitario. 

2.	Cifras	y	datos	estadísticos
La	institución	informó	que,	a	partir	de	la	reforma	de	2016	a	la	fecha,	se	han	
celebrado 1,583 matrimonios, de los cuales, 21 han sido entre personas del 
mismo sexo.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de Colima informó sobre la promulgación de 
decretos que impiden cualquier forma de discriminación en 
la celebración del matrimonio (acción 1).

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Col	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	11	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	CJPE/DL/409/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Colima.
•	 Decreto	Núm.	142,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	3	de	agosto	de	2013.
•	 Decreto	Núm.	155,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	10	de	agosto	de	2013.
•	 Decreto	Núm.	100,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	28	de	mayo	de	2016.
•	 Decreto	Núm.	103,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	11	de	junio	de	2016.
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Durango

Gobierno de Durango Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E,	V)
La	institución	informó	que	en	febrero	de	2016	fue	turnado	a	la	Comisión	de	
Justicia,	un	proyecto	de	decreto	para	reformar	los	artículos	134	y	142	del	
Código Civil del Estado de Durango. Sin embargo, esta propuesta no fue 
aprobada por el Congreso Estatal.Semáforo	

cumplimiento Observaciones

El Congreso de Durango informó votó y rechazó la 
propuesta	de	reforma	a	los	artículos	134	y	142	del	Código	
Civil	del	Estado	de	Durango	(acción	1).	Por	tal	motivo,	a	la	
fecha	no	existe	modificación	al	marco	normativo	estatal	que	
impida	cualquier	tipo	de	discriminación	en	el	matrimonio.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Dgo	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	21	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SGG/1190/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	General	de	Gobierno	del	Estado	de	Durango.
• Gaceta Parlamentaria del Estado de Durango del 9 de febrero de 2016.
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Estado de México

Gobierno	del	Estado	de	México	 Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E,	V)
2. Emisión de Decretos en materia
La	institución	informó	que,	en	marzo	de	2015,	el	Ejecutivo	Estatal	sometió	a	consideración	
de	la	LVIII	Legislatura	del	Estado	de	México,	la	iniciativa	de	Decreto	por	el	que	se	reforman	
diversas disposiciones del Código Civil del Estado. Dicho Decreto fue aprobado el 25 de julio 
de 2016.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno del Estado de México informó sobre la 
promulgación del decreto que impide cualquier forma de 
discriminación en la celebración del matrimonio  
(acciones 1 y 2).

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.EdoMex	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	11	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SJDH/674/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficios	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado	de	México.
•	 Decreto	Núm.	103,	publicado	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado	el	25	de	julio	de	2016.
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Guanajuato

Gobierno	de	Guanajuato	 Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E,	V)
2. Acuse de recibo
La	institución	informó	que	adecuar	el	Código	Civil	del	Estado	es	facultad	del	
Congreso	del	Estado,	y,	a	la	fecha	se	han	presentado	dos	iniciativas	vinculadas	
con	el	objeto	de	la	Rec.	Gral.	Núm.	23/2015.	Ambas	iniciativas	siguen	en	
proceso de discusión:

—	La	primera,	relativa	a	reformar	el	contenido	de	los	artículos	144;	161,	
párrafo	tercero;	163;	164;	169;	170;	174;	175;	206	y	208	del	Código	Civil	
para el Estado de Guanajuato.

—	La	segunda	iniciativa,	con	proyecto	de	decreto	para	modificar	los	
artículos	del	Código	Civil	del	Estado:	
o 144 del Capítulo Primero, denominado, de los “Requisitos para 

Contraer Matrimonio”.
o	 161,	párrafo	III;	164;	169;	170;	174	y	175	del	Capítulo	Segundo,	

denominado, de los “Derechos y Obligaciones que Nacen del 
Matrimonio”.

o	 206	y	208	del	Capítulo	Quinto,	denominado,	de	la	“Separación	de	
Bienes”.

o	 323,	fracciones	III	y	V;	339;	342;	y	343,	párrafo	I	del	Capítulo	
Decimosegundo, denominado, del “Divorcio”.

o 348, del Capítulo Primero, denominado, del “Parentesco”. 

Asimismo,	la	institución	reportó	que	ambas	iniciativas	se	turnaron	por	materia	
a	la	Comisión	de	Justicia	y	dicha	Comisión	(LII	Legislatura)	generó	un	dictamen	
que	no	fue	discutido	en	la	LII	Legislatura	en	turno;	no	obstante,	éste	habrá	de	
ser	materia	de	análisis	por	la	Comisión	de	Justicia	de	la	actual	Legislatura.	

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de Guanajuato informó que el Congreso del 
Estado	ha	presentado	2	iniciativas	referentes	al	matrimonio	
igualitario (acciones 1 y 2). Sin embargo, a la fecha no han 
sido	promulgadas	tales	modificaciones.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Gto	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	6	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	CGJ/D.A.J.	1392/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Guanajuato.
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Guerrero

Gobierno de Guerrero Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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.	

Acciones

1.	Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	CNDH	(E,	V)
La	institución	informó	que	la	Recomendación	Gral.	Núm.	23/2015	fue	atendida	a	tiempo	y	
las	constancias	de	cumplimiento	se	enviaron	previamente	a	CNDH;	remite	copias	
fotostáticas	de	los	oficios	DADH-0032	y	DADH-0063,	de	fechas	18	y	29	de	enero	de	2016,	
respectivamente	como	evidencia.

2. Solicitud de cumplimiento de disposiciones en materia (E)
La Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos 
Humanos	remitió	el	oficio	CTSERC/SP/00038/2016	mediante	el	cual,	la	Coordinación	
Técnica	del	Sistema	Estatal	del	Registro	Civil	informó	las	acciones	realizadas	a	fin	de	dar	
cumplimiento a la Recomendación Núm. 23/2015.

3.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E)
4.	Modificación	administrativa	al	interior	de	la	dependencia
5. Campañas de comunicación, difusión y sensibilización
6. Colaboración con otras instancias (Federales, Estatales)
7. Solicitud de seguimiento y avance de implementación 
La Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil informó que, a raíz de la Tesis 
Jurisprudencial 43/2015 (10a): Matrimonio. La Ley de cualquier Entidad Federativa que, 
por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el 
que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional, emitida	por	la	SCJN	el	4	de	
junio de 2015, el Gobierno del Estado solicitó, a la Coordinación Técnica, realizar acciones 
pertinentes	para	dar	cumplimiento	a	dicha	Tesis.	Asimismo,	la	institución	llevó	a	cabo	las	
siguientes acciones:

—	Proyecto	de	Decreto	en	el	que	se	solicitaba	al	Poder	Legislativo	Estatal,	la	reforma	de	
los	artículos	411	y	412	del	Código	Civil	del	Estado.	
Núm.	Oficio:	CTSERC/DTPJ/00226/2015
Fecha: 2 de julio de 2015.

—	El	Secretario	General	de	Gobierno	envió,	al	Congreso	del	Estado,	la	solicitud	y	
propuesta	de	Decreto	para	reformar	los	artículos	411	y	412	del	Código	Civil	Estatal.
Núm.	Oficio:	SGG/JF/1238/2015
Fecha: 3 de julio de 2015.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno del Estado de Guerrero dio 
respuesta a la Recomendación Gral. Núm. 
23/2015 en 2016.

Respuesta 
satisfactoria
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—	Emisión	del	Acuerdo por el que se instruye a la Coordinación Técnica del Sistema 
Estatal del Registro Civil, para que en ejercicio de sus atribuciones expida los 
lineamientos necesarios para que las Oficialías del Registro Civil del Estado de 
Guerrero, celebren matrimonios entre parejas del mismo sexo, dentro del ámbito de 
su competencia. Expedido	por	el	Titular	del	Poder	Ejecutivo	ante	la	falta	de	respuesta	
del	Poder	Legislativo.
Fecha	de	publicación:	10	de	julio	de	2015	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado.

—	Celebración	de	20	matrimonios	de	parejas	del	mismo	sexo,	realizada	en	el	municipio	
de	Acapulco,	Oficialía	Núm.	48	del	Registro	Civil,	el	10	de	julio	del	2015.
Participantes	del	evento:	Directora	General	de	RENAPO;	Gobernador	del	Estado	de	
Guerrero;	los	Directores	del	Registro	Civil	de	los	Estados	de	Yucatán,	Tabasco,	
Chiapas,	Oaxaca,	Veracruz,	Querétaro,	San	Luis	Potosí;	así	como	la	Subdirectora	
Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y el Presidente de la CEDH.

—	Se	informó	acerca	de	una	marcada	reticencia	por	parte	del	Presidente	Municipal	de	
Acapulco,	quién,	a	través	de	una	“circular”	(sic)	ordenó	a	los	Oficiales	del	Registro	
Civil de ese municipio, abstenerse de realizar matrimonios igualitarios so pena de ser 
despedidos.	Por	tal	motivo,	se	despidió	a	la	Lic.	S.	L.	C.	
En	la	administración	actual	prevalece	la	misma	reticencia,	argumentando	que	
mientras el Congreso Estatal no lleve a cabo la Reforma al Código Civil Estatal, los 
oficiales	no	realizarán	matrimonio	igualitario	alguno.	Debido	a	lo	anterior,	algunas	
parejas que solicitaron el servicio y se los negaron, han solicitado el amparo de la 
Federación, para que se ordene y sancionen dichos actos.

8. Solicitud de seguimiento y avance de implementación (E)
La	institución	solicitó,	al	titular	de	Cuarta	Visitaduría	General	de	la	CNDH	que,	a	través	de	
las	instancias	correspondientes	del	Poder	Ejecutivo,	se	haga	una	atenta	petición	al	Poder	
Legislativo	del	Estado	de	Guerrero,	con	el	fin	de	atender	el	problema	planteado	y	se	
formule	la	solución	correspondiente	mediante	la	Iniciativa	de	Decreto	para	llevar	a	cabo	la	
reforma al Código Civil, tal como se precisó oportunamente.

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Gro	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	20	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SAJyDH/1395/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficios	de	acciones	implementadas	por	el	Gobierno	del	Estado	de	Guerrero.
•	 Iniciativa	de	Ley	para	reformar	los	artículos	411	y	412	del	Código	Civil	del	Estado	de	Guerrero.
• Acuerdo por el que se instruye a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, para que en ejercicio de sus atribuciones expida los 
lineamientos	necesarios	para	que	las	Oficialías	del	Registro	Civil	del	Estado	de	Guerrero,	celebren	matrimonios	entre	parejas	del	mismo	sexo,	dentro	del	
ámbito de su competencia.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO E IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES, INFORMES ESPECIALES Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CNDH (2001-2017)
TOMO VIII. DISCRIMINACIÓN

259

Hidalgo

Gobierno de Hidalgo Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Planes,	programas	y	estrategias	institucionales
La	institución	informó	acerca	del	Plan	Estatal	de	Desarrollo	2016-2022,	con	
perspectiva	al	2030;	en	el	cual,	el	eje	4,	denominado	“Hidalgo	Seguro,	con	
Justicia	y	en	Paz”,	contempla	garantizar	el	cumplimiento	de	los	derechos	
humanos de la población del Estado, bajo una visión incluyente, con 
perspectiva	de	género.

2.	Cifras	y	datos	estadísticos	(E,	V)
La	institución	informó	que,	si	bien,	aún	no	cuenta	con	una	armonización	
legislativa	respecto	al	tema	del	matrimonio	igualitario,	no	es	obstáculo,	para	
que	las	autoridades	de	la	Entidad	garanticen	en	todo	acto	jurídico	la	
protección más amplia, como sucede en el caso de la unión conyugal entre dos 
personas	del	mismo	sexo.	Por	lo	tanto,	refirió	la	información	proporcionada	
por la Dirección del Registro del Estado Familiar:

—	8	de octubre de 2016. Celebración del primer matrimonio igualitario en 
el Estado de Hidalgo, derivado del amparo Núm. 672/2015-2.

—	Posteriormente,	se	han	celebrado	4	matrimonios	igualitarios;	el	17	de	
diciembre	de	2016,	el	22	de	septiembre	de	2017,	el	14	de	febrero	de	
2018 y el 17 de agosto de 2018.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de Hidalgo informó sobre la realización de 
matrimonios igualitarios (acción 2), aunque no cuenta con 
una legislación al respecto.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Hgo	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	10	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SG/239/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Hidalgo.
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Jalisco

Gobierno de Jalisco Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Michoacán

Gobierno	de	Michoacán Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Morelos

Gobierno	de	Morelos Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Solicitud	de	información	sobre	acciones	específicas	a	otras	dependencias
La	institución	informó	acerca	del	oficio	SG/SSAyAS/DADS/076/2018	por	medio	
del cual, la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de 
Gobierno remite las acciones correspondientes.

2.	Planes,	programas	y	estrategias	institucionales
Dirección de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno 
informó acerca del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en el cual se plantea, 
como	prioridad,	combatir	las	causas	que	originan	la	pobreza	y	la	exclusión	y	
dotar a los grupos excluidos de las herramientas necesarias para enfrentar las 
condiciones adversas de su entorno. 

3. Emisión de Decretos en materia (E, V)
La Dirección de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno 
informó	acerca	de	la	reforma	al	Código	Familiar	y	al	primer	párrafo	del	artículo	
120	de	Constitución	Estatal	para	regular	la	figura	jurídica	del	matrimonio	entre	
personas del mismo sexo, publicada el 5 de julio de 2016 en el Periódico 
Oficial	“Tierra	y	Libertad”.
 
4.	Cifras	y	datos	estadísticos
La Dirección de Atención a la Diversidad Sexual de la Secretaría de Gobierno 
informó que del año 2016 al 2018 se han realizado ante el registro civil un 
total de 222 matrimonios igualitarios: 

—	En	el	año	2016:	42	matrimonios.
—	En	el	año	2017:	95	matrimonios.
—	En	el	año	2018	(hasta	el	mes	de	julio):	85	matrimonios.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de Morelos informó sobre reformas a la 
Constitución	Estatal	que	impide	cualquier	forma	de	
discriminación en la celebración del matrimonio (acción 3).

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Mor	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	10	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SG/SSAyAS/DDH/729/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Gobierno	de	Morelos.
•	 Copias	del	Periódico	Oficial	“Tierra	y	Libertad”	en	donde	aparece	la	reforma	del	artículo	120.
•	 Boletín	de	prensa.
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Nayarit
Gobierno de Nayarit RESPUESTA	A	SOLICITUD	DE	INFORMACIÓN

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Nuevo León
Gobierno	de	Nuevo	León Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo
La	institución	informó	que	el	Congreso	del	Estado	es	la	autoridad	competente	
para llevar a cabo la reforma del Código Civil Estatal, misma que ha recibido 
diversas	iniciativas	de	reforma	en	pro	del	matrimonio	igualitario,	y	que,	la	
actual	Legislatura	deberá	continuar	con	el	análisis	en	mención.Semáforo	

cumplimiento Observaciones

La	institución	se	declaró	no	competente	para	dar	atención	a	
la Recomendación General Núm. 23/ 2015.Respuesta 

rechazada
Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.NL	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	17	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SAJAC/2541/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Gobierno	de	Nuevo	León.

Oaxaca
Gobierno de Oaxaca Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Puebla

Gobierno de Puebla Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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.	

Acciones

1.	Solicitud	de	información	sobre	acciones	específicas	a	otras	dependencias	(E)
La	institución	informó	que	a	través	del	Oficio	SGG/SPDDH/0165-1/2018	se	solicitó	
información	sobre	acciones	específicas	a	la	Subsecretaría	Jurídica	y	a	la	Subsecretaría	de	
Desarrollo	Político,	ambas	dependencias	de	la	Secretaría	de	Gobierno	del	Estado.

2.	Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	(E,	V)
3.	Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	dependencia
La	Subsecretaría	Jurídica	señaló	la	acción	inconstitucional	29/2016	emitida	por	la	SCJN,	en	
la	cual,	interpretó	que,	los	artículos	300,	294	y	297	del	Código	Civil	para	el	Estado	de	
Puebla, generan un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto a las 
heterosexuales al excluir la posibilidad de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo. 
En dicha acción, la SCJN en ningún momento obligó al Congreso del Estado a reformar 
dichas disposiciones, ya que, el único efecto de la declaración de invalidez se traduce en 
que	las	porciones	normativas	de	los	preceptos	señalados	no	pueden	volver	a	aplicarse	a	
toda	persona	ante	la	pérdida	de	su	vida	jurídica.	Por	tal	motivo,	actualmente	el	Código	Civil	
Estatal	no	sufrió	alguna	modificación	legislativa.	Sin	embargo,	los	Jueces	del	Registro	Civil	
de	la	Entidad	han	desarrollado	prácticas	administrativas	tendentes	a	permitir	el	acceso	al	
matrimonio a las personas del mismo sexo.

4. Instrucción al personal a su cargo para el cumplimiento del instrumento (E, V)
La	Subsecretaría	de	Desarrollo	Político	informó	acerca	de	la	Circular	Núm.	363	de	fecha	13	
de febrero de 2018, en la cual se dieron instrucciones a los Jueces del Registro del Estado 
Civil de las Personas, para atender las solicitudes de matrimonios igualitarios. De igual 
forma,	se	turnó	el	memorándum	respectivo	al	Subdirector	de	Coordinación	a	Juzgado	de	la	
Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas para que por su conducto se 
ordenara el cumplimiento a todos los juzgados del Registro Civil del Estado.

5.	Cifras	y	datos	estadísticos	(E)
La	Subsecretaría	de	Desarrollo	Político	envió	una	relación	de	los	registros	de	matrimonios	
igualitarios	realizados	en	el	Estado,	a	partir	del	año	2015	al	mes	de	julio	de	2018.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	SCJN	interpretó	como	inconstitucionales	
algunos	artículos	de	Código	Civil	del	Estado	de	
Puebla (acciones 2 y 3), por lo que se giraron 
instrucciones a los jueces del Registro Civil para 
atender las solicitudes de matrimonio 
igualitario (acción 4). Sin embargo, no se han 
hecho	las	modificaciones	legales	pertinentes.	

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta
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- En el año 2015: 1 matrimonio.
- En el año 2016: 1 matrimonio.
- En el año 2017: 8 matrimonios.
- En el año 2018: 31 matrimonios.
- Total: 41 matrimonios igualitarios celebrados.

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Pue	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	5	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SGG/SPDDH/DGDH/049/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Gobierno	de	Puebla.
• Circular Núm. 363.
• Memorándum dirigido al Subdirector de Coordinación a Juzgados de la DGRECP.
• Relación de registro de matrimonios igualitarios de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas.
•	 Acción	de	inconstitucionalidad	29/2016	emitida	por	la	SCJN.

Querétaro

Gobierno de Querétaro Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo
La	institución	informó	que	la	LVIII	Legislatura	actualmente	trabaja	en	diversas	
iniciativas	de	ley	respecto	a	la	materia	de	la	Rec.	Gral.	Núm.	23/2015	y	que	
desconoce	el	estado	que	guarda	el	proceso	legislativo	en	torno	a	ellas.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	informa	sobre	otras	acciones,	sin	embargo,	no	
da cumplimiento a la Recomendación ÚNICA.

Respuesta sin 
argumentación 

suficiente

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Qro	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha de respuesta: 30 agosto 2018
Núm.	Oficio:	SG/CPDH/00273/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Querétaro.
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Quintana	Roo

Gobierno de Quintana Roo Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

San Luis Potosí

Gobierno de San Luis Potosí Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. No cuenta con facultades, atribuciones o competencias en la materia
2. Dirigirse a otras dependencias
La	institución	informó	que	la	adecuación	de	la	normativa	es	competencia	del	
Poder	Legislativo,	no	del	Poder	Ejecutivo;	sin	embargo,	indicó	que	el	Ejecutivo	
Estatal seguirá dando cumplimiento a las sentencias de amparo que 
favorezcan	a	las	personas	que	han	combatido	la	inconstitucionalidad	del	
artículo	15	del	Código	Familiar	para	el	Estado	de	San	Luis	Potosí.

3.	Cifras	y	datos	estadísticos	(E,V)
La	institución	informó	acerca	de	los	juicios	y	fechas	de	publicación	de	las	
sentencias	de	amparo	emitidas	para	decretar	la	inconstitucionalidad	del	
artículo	15	del	Código	Familiar	para	el	Estado	de	San	Luis	Potosí:

—	Recurso	de	revisión	129/2016
Primer T.C.C.
Fecha: 17 octubre 2016

—	Recurso	de	revisión	157/2016
Primer T.C.C.
Fecha: 21 octubre 2016

—	Recurso	de	revisión	157/2016
Primer T.C.C.
Fecha: 3 diciembre 2016

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de San Luis Potosí informó sobre la realización 
de matrimonios igualitarios (acción 3), aunque no cuenta 
con una legislación al respecto.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta
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—	Amparo	indirecto	52/2016
Juzgado Segundo de Distrito.
Fecha: 3 diciembre 2016

—	Amparo	indirecto	1204/2016
Juzgado Tercero de Distrito.
Fecha: 18 enero 

—	Amparo	indirecto	1551/2016
Juzgado Tercero de Distrito.
Fecha: 16 febrero 2017

—	Amparo	indirecto	1443/2016
Juzgado Tercero de Distrito.
Fecha: 21 febrero 2017

—	Amparo	indirecto	1587/2016
Juzgado Tercero de Distrito.
Fecha: 28 febrero 2016

—	Amparo	indirecto	1475/2016
Juzgado Tercero de Distrito.
Fecha: 22 marzo 2017

—	Amparo	indirecto	1652/2016
Juzgado Tercero de Distrito.
Fecha: 30 marzo 2017

—	Amparo	indirecto	98/2017
Juzgado Tercero de Distrito.
Fecha: 19 abril 2017

—	Amparo	indirecto	223/2016
Juzgado Tercero de Distrito.
Fecha: 16 mayo 2017

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.SLP	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	13	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SGG/SDHAJ/DGDH/486/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	San	Luis	Potosí.
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Sinaloa

Gobierno de Sinaloa Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Sonora

Gobierno de Sonora Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Difusión de instrumento a otras dependencias
La	institución	informó	que	la	Rec.	Gral.	Núm.	23/2015	se	hizo	del	conocimiento	
a la Dirección General del Registro Civil del Estado. 

2.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E)
La	institución	informó	que	en	2016	se	presentó	al	Congreso	del	Estado	la	
Iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código de 
Familia para el Estado de Sonora y el Código Penal para el Estado de Sonora, la 
cual	se	refiere	la	edad	mínima	para	contraer	matrimonio.
 
3. No cuenta con registro o antecedentes de acciones implementadas
4. Dirigirse a otras dependencias
La	Dirección	General	del	Registro	Civil	informó	que	no	ha	sido	notificada	de	
alguna reforma o adición a la Ley estatal respecto a matrimonios igualitarios. 
Respecto	de	las	iniciativas	de	ley	que	han	sido	presentadas	por	el	Ejecutivo	del	
Estado,	solicita	dirigirse	al	Congreso	Estatal	a	fin	de	que	proporcione	la	
información correspondiente. De igual forma, la Dirección General del Registro 
Civil	informó	que	la	institución	sigue	aplicando,	en	primera	instancia,	la	
normatividad	legal	vigente	en	el	Estado	respecto	a	los	matrimonios	y	que	en

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	informa	sobre	otras	acciones,	sin	embargo,	no	
da cumplimiento a la Recomendación ÚNICA.

Respuesta sin 
argumentación 

suficiente
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caso de que existan personas del mismo género que deseen contraer 
matrimonio	en	el	Estado,	deberán	presentar	la	resolución	constitucional	
ejecutoria de una instancia jurisdiccional que así lo determine y 
posteriormente, se celebra el matrimonio ya que la Ley actual protege a 
quienes promueven el juicio de amparo.

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Son
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	26	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SCJGE/1865	12018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficios	de	acciones	implementadas	por	el	Gobierno	de	Sonora.
•	 Iniciativa	de	ley.

Tabasco

Gobierno de Tabasco Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo
2. Emisión de Decretos en materia
La	institución	informó,	por	medio	de	la	Coordinación	General	de	Asuntos	
Jurídicos	del	Gobierno	de	Tabasco,	que	existe	un	pre-proyecto	de	iniciativa	de	
Decreto	para	reformar,	adicionar	y	derogar	diversos	artículos	del	Código	Civil	
del Estado de Tabasco en materia de matrimonio igualitario.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	informa	sobre	otras	acciones,	sin	embargo,	no	
da cumplimiento a la Recomendación ÚNICA. Acuse de recibo

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Tab	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	17	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SG/SDHEL/0321/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Tabasco.
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Tamaulipas

Gobierno de Tamaulipas Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo
2. Solicitud de prórroga
La	institución	informó	que	el	29	de	diciembre	de	2015	fue	notificada	de	la	Rec.	
Gral. Núm. 23/2015, además, solicitó una prórroga para reunir los soportes 
documentales que darían cumplimiento a dicha recomendación.

A	fecha	de	3	de	octubre	de	2018,	el	equipo	de	investigación	no	recibió	
documentación adicional.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de Tamaulipas solicitó prórroga para entregar 
respuesta, aunque no se recibió información adicional. Acuse de recibo

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Tamps	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha de respuesta: 21 agosto 2018
Núm.	Oficio:	SGG/SLSG/1606/18	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Tamaulipas.

Tlaxcala

Gobierno de Tlaxcala Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Veracruz

Gobierno de Veracruz Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo (E, V)
2. Dirigirse a otras dependencias
La	institución	informó	que	la	Consejería	Jurídica	y	de	Derechos	Humanos	del	
Gobernador	solicitó	a	la	Subsecretaría	Jurídica	y	de	Asuntos	Legislativos	del	
Estado que informe sobre las acciones realizadas que den respuesta a la 
Recomendación General Núm. 23.

3.	Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	(E,	V)
4.	Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	dependencia
La	Dirección	General	del	Registro	Civil	del	Estado	notificó	que	ha	permitido	la	
celebración de matrimonios entre personas del mismo género, derivado de 
juicios	de	amparo.	Menciona	también	que	se	presentó	una	iniciativa	de	Ley	de	
Uniones de Hecho durante el primer periodo de sesiones de 2017.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de Veracruz informó sobre la realización de 
matrimonios igualitarios (acciones 3 y 4), aunque no cuenta 
con una legislación al respecto.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Ver	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	29	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SG-DGJ/3259/09/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficios	de	acciones	implementadas	por	la	Secretaría	de	Gobierno	de	Veracruz.

Yucatán

Gobierno de Yucatán Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Zacatecas 

Gobierno de Zacatecas Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Dirigirse a otras dependencias
2. No cuenta con facultades, atribuciones o competencias en la materia
La Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado de Zacatecas 
informó	que,	a	la	fecha,	el	Poder	Legislativo	no	ha	remitido	al	Poder	Ejecutivo	
ninguna reforma, adición o derogación al marco legal en materia de 
matrimonio igualitario. Asimismo, proporciona números telefónicos y una 
dirección de correo electrónico a la cual se puede solicitar nuevamente 
información.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Gobierno de Zacatecas no entregó información que 
atendiera el presente Informe Especial. 

Respuesta sin 
argumentación 
suficiente

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Gob.Zac	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	10	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	994/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	la	Coordinación	General	Jurídica	del	Gobierno	del	Estado	de	Zacatecas.
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Órganos	Legislativos	Estatales

Aguascalientes 

Congreso de Aguascalientes Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Baja California 

Congreso	de	Baja	California Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Baja California Sur 

Congreso	de	Baja	California	Sur Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Campeche

Congreso de Campeche Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas
2. Emisión de Decretos en materia (E)
La	institución	informó	acerca	del	Decreto	Núm.	54,	publicado	el	16	de	mayo	de	
2016	en	el	Periódico	Oficial	del	Estado,	mediante	el	cual	se	reformaron	y	
derogaron	diversos	artículos	del	Código	Civil	del	Estado,	destacándose	entre	
ellos	los	artículos	157	y	158,	los	cuales,	tutelan	el	matrimonio	igualitario	y	se	
impide	cualquier	tipo	de	discriminación	en	tal	aspecto.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Congreso del Estado de Campeche informó sobre 
reformas al Código Civil del Estado que impide cualquier 
forma de discriminación en la celebración del matrimonio 
(acciones 1 y 2).

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Camp
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	10	septiembre	2018.
Núm.	Oficio:	SG/809/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	de	Campeche
•	 Periódico	Oficial	del	Estado	de	fecha	16	de	mayo	de	2018,	Segunda	Sección.
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Chiapas

Congreso de Chiapas Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo
El Congreso del Estado de Chiapas realizó las acciones necesarias para acatar 
una	resolución	de	la	SCJN,	con	lo	que	se	declaró	como	anticonstitucional	el	
Artículo	145	del	Código	Civil	estatal.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Congreso del Estado de Chiapas acató la resolución de la 
SCJN	para	erradicar	cualquier	tipo	de	discriminación	en	el	
acto del matrimonio.

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Chis
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	10	septiembre	2018.
Núm.	Oficio:	002/2018	I	P.O.	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	del	Estado	de	Chihuahua.
• Direcciones electrónicas para consulta documental de evidencias. 
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Chihuahua

Congreso de Chihuahua Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo
La	institución	informó	que	la	actual	LXVI	Legislatura	fue	legalmente	instalada	
el	día	1°	de	septiembre	de	2018,	y	que	próximamente	se	constituirán	las	
Comisiones	del	Congreso,	lo	cual	permitirá	llevar	a	cabo	el	análisis	y	discusión	
de	los	diversos	puntos	propuestos	a	dicho	órgano,	por	tal	motivo,	una	vez	que	
se cuente con información al respecto, será comunicada a la brevedad.

2.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E,V)
La	institución	informó	acerca	de	la	iniciativa	con	carácter	de	decreto	mediante	
la	cual	la	LXV	Legislatura,	propuso	reformar	diversos	artículos	del	Código	Civil	
de Estado, a efecto de contemplar el matrimonio igualitario, mismo que está 
reseñado en el punto segundo del Acuerdo Núm. LXV/EXACU/0454/2018 II 
D.P., de fecha 31 de agosto de 2018.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Congreso del Estado de Chihuahua informó que la LXV 
Legislatura	presentó	iniciativa	de	Ley	para	modificar	el	
Código	Civil	estatal	a	fin	de	permitir	el	matrimonio	
igualitario	(acción	2).	No	ha	sido	aprobada	esta	iniciativa.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Chih
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	10	septiembre	2018.
Núm.	Oficio:	002/2018	I	P.O.	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	del	Estado	de	Chihuahua.
• Direcciones electrónicas para consulta documental de evidencias. 

Ciudad de México 

Congreso	de	la	Ciudad	de	México Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Coahuila

Congreso de Coahuila Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

 Colima

Congreso de Colima Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Durango

Congreso de Durango Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Estado de México

Congreso	del	Estado	de	México Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Guanajuato

Congreso	de	Guanajuato	 Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo (E)
La	institución	informó	que	a	la	fecha	no	ha	implementado	acciones	para	dar	
respuesta a la Recomendación General Núm. 23/ 2015.

Semáforo	
cumplimiento

Observaciones

El Congreso del Estado de Guanajuato no entregó 
información que atendiera el presente Informe Especial.

Respuesta sin 
argumentación 

suficiente

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Gto
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	19	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	15088
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	del	Estado	de	Guanajuato.
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Guerrero

Congreso de Guerrero Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. No cuenta con registro o antecedentes de acciones implementadas (E)
La	institución	informó	que	la	Rec.	Gral.	Núm.	23/2015,	se	hizo	del	
conocimiento del Pleno de la LXI Legislatura local, en sesión del 14 de enero 
de 2016, y fue turnado a la Comisión Ordinaria de DDHH de este Congreso, 
mediante	el	oficio	LXI/1ER/OM/DPL/0854/2016;	sin	embargo,	tras	haber	
realizado	una	búsqueda	en	los	archivos,	no	se	localizó	ninguna	iniciativa	de	
decreto	relativa	al	matrimonio	igualitario.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Congreso del Estado de Guerrero no entregó información 
que atendiera al instrumento de posicionamiento.

Respuesta sin 
argumentación 

suficiente

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Gro
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	18	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	HCEG/LXII/MO/016/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficios	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	del	Estado	de	Guerrero.
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Hidalgo

Congreso de Hidalgo Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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.

Acciones

1. No cuenta con registro o antecedentes de acciones implementadas
La	institución	informó	no	contar	con	información	señalada	para	dar	
cumplimiento a la Rec. Gral. Núm. 23/2015 ya que, a la fecha, no se ha 
presentado	iniciativa	alguna	en	dicha	materia	ni	se	ha	legislado	sobre	el	
particular.	Semáforo	

cumplimiento Observaciones

El Congreso del Estado de Hidalgo no entregó información 
que atendiera al instrumento de posicionamiento.

Respuesta sin 
argumentación 
suficiente

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Hgo
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	10	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	SSL	-1350/2018	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	del	Estado	de	Hidalgo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

280

Jalisco

Congreso de Jalisco Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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.

Acciones

1. Dirigirse a otras dependencias
La	institución	se	dio	por	enterada	y	turnó	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	
para su atención, aunque al 3 de octubre de 2018 no se ha recibido respuesta. 

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El Congreso del Estado de Jalisco no entregó información 
que atendiera al instrumento de posicionamiento.

Respuesta sin 
argumentación 

suficiente

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Jal
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	6	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	8789-LXV	
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	del	Estado	de	Jalisco

Michoacán

Congreso	de	Michoacán Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Morelos

Congreso	de	Morelos Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin evaluación 

El 3 de octubre de 2018 el servicio de paquetería de la 
CNDH informó que la solicitud de información no fue 
entregada.Sin	evaluación

Nayarit

Congreso de Nayarit Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Nuevo León

Congreso	de	Nuevo	León Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Oaxaca

Congreso de Oaxaca Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la solicitud de 
información. Sin respuesta

Puebla

Congreso de Puebla Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin evaluación 

El 3 de octubre de 2018 el servicio de paquetería de la CNDH informó que la 
solicitud de información no fue entregada.Sin	evaluación

Querétaro-

Congreso de Querétaro Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E)
La	institución	informó	acerca	de	diversas	iniciativas	de	ley	
que	reforman	y	derogan	diversos	artículos	del	Código	Civil	
estatal	con	el	propósito,	entre	otros,	de	reconfigurar	el	
matrimonio, concubinato y adopción de parejas del 
mismo sexo. 

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El	Congreso	del	Estado	de	Querétaro	informó	sobre	iniciativas	de	reformas	al	
Código Civil del Estado para hacer posible el matrimonio entre personas del 
mismo sexo (acción 1). Sin embargo, no se documenta la aprobación de tales 
propuestas.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Qro
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	7	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	DALJ/4404/18/LVIII
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficios	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	del	Estado	de	Querétaro.
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Quintana	Roo

Congreso de Quintana Roo Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E)
La	institución	informó	acerca	de	los	siguientes	decretos,	emitidos	por	
Legislaturas anteriores: 

—	Decreto	97	emitido	por	la	II	Legislatura	del	Estado,	se	estableció	una	
generalidad en el término para las personas que podían contraer 
matrimonio. 

—	Decreto	152,	emitido	por	la	XII	Legislatura	del	Estado,	a	través	del	cual	se	
reforma	el	artículo	697	del	Código	Civil	del	Estado,	para	que	sea	requisito	
para contraer matrimonio que ambos contrayentes sean mayores de 
edad.

—	Decreto	374,	emitido	por	la	XII	Legislatura	del	Estado,	mediante	el	cual	se	
modifican	los	artículos	708	TER,	709,	710,716,755	y	817	del	Código	
Sustantivo	del	Estado,	para	reformar	los	conceptos	de	“consorte,	marido,	
esposo, esposa” por el vocablo “cónyuge”.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

El	Congreso	del	Estado	de	Quintana	Roo	informó	sobre	
reformas al Código Civil del Estado que impide cualquier 
forma de discriminación en la celebración del matrimonio 
(acción 1).

Respuesta 
satisfactoria

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.QRoo
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	17	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	PGC/199/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	del	Estado	de	Quintana	Roo.
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San Luis Potosí

Congreso de San Luis Potosí Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1. Acuse de recibo
2. Dirigirse a otras dependencias
La	institución	informó	la	recepción	de	la	solicitud	de	información	y	la	misma	
fue	turnada	a	las	comisiones	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Igualdad	y	
Género.Semáforo	

cumplimiento Observaciones

El Congreso del Estado de San Luis Potosí no entregó 
información que atendiera el presente Informe Especial.

Respuesta sin 
argumentación 

suficiente

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.SLP	
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	17	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	FOLIO	82251/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	de	San	Luis	Potosí.

Sinaloa

Congreso de Sinaloa Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Sonora

Congreso de Sonora Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió 
respuesta a la solicitud de información. 

Sin respuesta

Tabasco

Congreso de Tabasco Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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.	

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E)
La	institución	informó	acerca	de	iniciativas	impulsadas	por	Legislaturas	anteriores;	
asimismo,	informó	que	la	LXII	Legislatura	concluye	su	periodo	constitucional	el	4	de	
septiembre	de	2018,	por	lo	que,	las	Comisiones	Ordinarias	de	Gobernación	y	Puntos	
Constitucionales	y	de	Derechos	Humanos,	entregarán	dichas	iniciativas	y	oficio	como	
rezago	legislativo	y	serán	analizadas	y	dictaminadas	por	la	nueva	Legislatura.

—	Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	reforman	los	artículos	116,	fracción	I;	154	
y 399, fracciones I y II del Código Civil del Estado, para considerar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la adopción plena que ello implica, presentada en sesión de la 
Comisión Permanente, celebrada el 3 de julio de 2015. Estatus actual: en estudio.

—	Iniciativa	para	reformar	diversos	artículos	del	Código	Civil	para	el	Estado,	con	respecto	
al matrimonio igualitario y el derecho a la adopción, presentada en sesión de Pleno, 
celebrada	el	11	de	septiembre	de	2015.	Estatus	actual:	en	estudio.

—	Oficio	V4/34050	suscrito	por	el	Lic.	Isaías	Trejo	Sánchez,	Director	General	de	la	Cuarta	
Visitaduría General de la CNDH, donde solicita informe de las acciones 
implementadas a la Rec. Gral. Núm. 23/2015, turnándose a la Comisión Ordinaria de 
Derechos Humanos. Estatus actual: en estudio.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	manifestó	que	se	han	presentado	
iniciativas	para	reformar	el	Código	Civil	del	
Estado	para	permitir	el	matrimonio	entre	
personas del mismo sexo (Acción 1), aunque al 
3 de octubre de 2018 ninguna de estas 
propuestas de ley ha sido aprobada.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Tab
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha de respuesta: 30 agosto 2018
Núm.	Oficio:	HCE/SG/0279/2018
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	de	Tabasco.
•	 Solicitud	de	información	emitido	por	la	Cuarta	Visitaduría	General	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos.
•	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	reforman	los	artículos	116,	fracción	I;	154	y	399,	fracciones	I	y	II	del	Código	Civil	para	el	Estado	de	Tabasco.
•	 Iniciativa	de	Ley	para	reformar	en	el	Código	Civil	del	Estado	de	Tabasco	el	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo	y	el	derecho	a	la	adopción.
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Tamaulipas

Congreso de Tamaulipas Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Tlaxcala

Congreso de Tlaxcala Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Veracruz

Congreso de Veracruz Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta
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Yucatán

Congreso de Yucatán Respuesta	a	solicitud	de	información

Semáforo	
cumplimiento Observaciones Sin respuesta

Al 3 de octubre de 2018 la CNDH no recibió respuesta a la 
solicitud de información. 

Sin respuesta

Zacatecas 

Congreso de Zacatecas Respuesta	a	solicitud	de	información

Recomendación ÚNICA
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. 

Acciones

1.	Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	pasadas	(E)
La	institución	informó	que	en	la	Legislatura	pasada	fue	presentada	una	
Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	para	incorporar	la	figura	del	matrimonio	
igualitario	dentro	del	Código	Familiar	del	Estado	de	Zacatecas.	Esta	iniciativa	
fue	remitida	a	las	Comisiones	Unidas	de	Derechos	Humanos	y	Seguridad	
Pública	y	Justicia.
La	iniciativa	se	encuentra	en	análisis	debido	a	que	la	actual	Legislatura	fue	
instalada el 7 de octubre de 2018 y está en proceso de formación de las 
comisiones	legislativas.

Semáforo	
cumplimiento Observaciones

La	institución	manifestó	que	se	han	presentado	iniciativas	
para	reformar	el	Código	Civil	del	Estado	para	permitir	el	
matrimonio entre personas del mismo sexo (Acción 1), 
aunque al 3 de octubre de 2018 ninguna de estas 
propuestas de ley ha sido aprobada.

Respuesta 
cooperativa	

pero 
incompleta

Consultar	Anexo	digital:	2.	Oficios	de	respuestas	a	solicitudes	de	información/Estatal/R23-2015/Archivo:	D.R23.E.Con.Zac
Fecha de solicitud de información: 8 agosto 2018
Fecha	de	respuesta:	28	septiembre	2018
Núm.	Oficio:	S/N	en	respuesta	a	oficio	V4/47909
Documentación y evidencia de implementación que se adjunta: 
•	 Oficio	de	acciones	implementadas	por	el	Congreso	de	Zacatecas.
•	 Iniciativa	con	proyecto	de	Decreto	por	el	que	se	reforma	el	Código	Familiar	del	Estado	de	Zacatecas	en	materia	de	matrimonio	igualitario.
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A	partir	de	la	evaluación	de	las	recomendaciones	dirigidas	a	las	distintas	instancias	federales	y	
estatales, a continuación, se presentan los resultados del semáforo de cumplimiento por 
institución:	

Tabla.	Semáforo	de	cumplimiento	por	institución 
Recomendación General Núm. 23/2015, sobre el matrimonio igualitario

Ámbito
Respuesta 
satisfactoria

Respuesta 
cooperativa	pero	

incompleta

Respuesta 
rechazada,	sin	
argumentación 

suficiente	o	acuse	
de recibo

Sin respuesta

    
Federal 0% 0% 33% 67%
Presidencia de la República 0% 0% 100% 0%
Cámara de Senadores 0% 0% 0% 100%
Cámara de Diputados 0% 0% 0% 100%
Estatal 16% 19% 18% 47%
Gob. Aguascalientes 0% 100% 0% 0%
Gob. Baja California 100% 0% 0% 0%
Gob. Baja California Sur 0% 0% 0% 100%
Gob. Campeche 100% 0% 0% 0%
Gob. Chiapas 0% 0% 0% 100%
Gob. Chihuahua 0% 0% 0% 100%
Gob. Ciudad de México 100% 0% 0% 0%
Gob. Coahuila 100% 0% 0% 0%
Gob. Colima 100% 0% 0% 0%
Gob. Durango 0% 100% 0% 0%
Gob. Estado de México 0% 100% 0% 0%
Gob. Guanajuato 0% 100% 0% 0%
Gob. Guerrero 100% 0% 0% 0%
Gob. Hidalgo 0% 100% 0% 0%
Gob. Jalisco 0% 0% 0% 100%
Gob. Michoacán 0% 0% 0% 100%
Gob. Morelos 100% 0% 0% 0%
Gob. Nayarit 0% 0% 0% 100%
Gob. Nuevo León 0% 0% 100% 0%
Gob. Oaxaca 0% 0% 0% 100%
Gob. Puebla 0% 100% 0% 0%
Gob.	Querétaro 0% 0% 100% 0%
Gob.	Quintana	Roo 0% 0% 0% 100%
Gob. San Luis Potosí 0% 100% 0% 0%
Gob. Sinaloa 0% 0% 0% 100%
Gob. Sonora 0% 0% 100% 0%
Gob. Tabasco 0% 0% 100% 0%
Gob. Tamaulipas 0% 0% 100% 0%
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Ámbito
Respuesta 
satisfactoria

Respuesta 
cooperativa	pero	

incompleta

Respuesta 
rechazada,	sin	
argumentación 

suficiente	o	acuse	
de recibo

Sin respuesta

    
Gob. Tlaxcala 0% 0% 0% 100%
Gob. Veracruz 0% 100% 0% 0%
Gob.	Yucatán 0% 0% 0% 100%
Gob. Zacatecas 0% 0% 100% 0%
Congr. Aguascalientes 0% 0% 0% 100%
Congr. Baja California 0% 0% 0% 100%
Congr. Baja California Sur 0% 0% 0% 100%
Congr. Campeche 100% 0% 0% 0%
Congr. Chiapas 100% 0% 0% 0%
Congr. Chihuahua 0% 100% 0% 0%
Congr. Ciudad de México 0% 0% 0% 100%
Congr. Coahuila 0% 0% 0% 100%
Congr. Colima 0% 0% 0% 100%
Congr. Durango 0% 0% 0% 100%
Congr. Estado de México 0% 0% 0% 100%
Congr. Guanajuato 0% 0% 100% 0%
Congr. Guerrero 0% 0% 100% 0%
Congr. Hidalgo 0% 0% 100% 0%
Congr. Jalisco 0% 0% 100% 0%
Congr. Michoacán 0% 0% 0% 100%
Congr. Morelos Sin evaluación
Congr. Nayarit 0% 0% 0% 100%
Congr. Nuevo León 0% 0% 0% 100%
Congr. Oaxaca 0% 0% 0% 100%
Congr. Puebla Sin evaluación
Congr.	Querétaro 0% 100% 0% 0%
Congr.	Quintana	Roo 100% 0% 0% 0%
Congr. San Luis Potosí 0% 0% 100% 0%
Congr. Sinaloa 0% 0% 0% 100%
Congr. Sonora 0% 0% 0% 100%
Congr. Tabasco 0% 100% 0% 0%
Congr. Tamaulipas 0% 0% 0% 100%
Congr. Tlaxcala 0% 0% 0% 100%
Congr. Veracruz 0% 0% 0% 100%
Congr.	Yucatán 0% 0% 0% 100%
Congr. Zacatecas 0% 100% 0% 0%
General 15% 18% 18% 48%

FUENTE:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	evaluación	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	Las	recomendaciones	
con evaluaciones de semáforo azul fueron excluidas de estos cálculos por no contar con facultades o atribuciones en materia 
y	toda	aquella	razón	que	exime	a	las	instituciones	del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	del	instrumento	de	
posicionamiento.	Lo	anterior	con	el	fin	de	garantizar	que	los	resultados	que	se	presentan	se	enfoquen	en	la	responsabilidad	
de	las	instituciones.
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A	nivel	Federal,	ninguna	de	las	dos	Cámaras	del	Poder	Legislativo	envió	respuestas	a	la	Comisión	
Nacional de los Derechos Humanos, mientras que la Presidencia de la República, si bien sí 
respondió la solicitud de información, no lo hizo de manera satisfactoria, por lo que fue 
semaforizado en color rojo.

En	cuanto	a	las	instituciones	estatales,	casi	la	mitad	de	las	recomendaciones	se	evaluaron	como	
sin respuesta (47 por ciento), y la otra mitad se divide en una proporción similar entre semáforos 
amarillos,	rojos	y	verdes	con	19,	18	y	16	por	ciento	respectivamente.	Al	respecto,	de	los	32	
gobiernos estatales, 11 no enviaron respuesta y seis obtuvieron semáforo rojo. Los gobiernos 
de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero y Morelos fueron 
quienes	dieron	respuestas	satisfactorias.

Más de la mitad de los Congresos estatales (18) no dieron respuesta a la solicitud de información 
y	cinco	más	se	clasificaron	en	rojo.	De	los	nueve	Congresos	restantes,	dos	de	ellos	(Morelos	y	
Puebla) no fueron evaluados debido a que no fue posible entregar la solicitud y sólo el Poder 
Legislativo	de	los	estados	de	Campeche,	Chiapas	y	San	Luis	Potosí	proporcionaron	respuestas	
satisfactorias.

Por su parte, en un análisis por cada punto recomendatorio del instrumento, los resultados 
muestran el siguiente cumplimiento:

Tabla. Semáforo de cumplimiento por punto recomendatorio/propuesta 
Recomendación General Núm. 23/2015, sobre el matrimonio igualitario

Ámbito
Respuesta 
satisfactoria

Respuesta 
cooperativa	pero	

incompleta

Respuesta 
rechazada,	sin	
argumentación 
suficiente	o	

acuse de recibo

Sin respuesta

    

Federal 0% 0% 33% 67%

 Recomendación ÚNICA 0% 0% 33% 67%

Estatal 16% 19% 18% 47%

 Recomendación ÚNICA 16% 19% 18% 47%

General 15% 18% 18% 48%

FUENTE:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	evaluación	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	Las	recomendaciones	
con	evaluaciones	de	semáforo	azul	y	morado	fueron	excluidas	de	estos	cálculos	por	cambios	normativos,	no	facultades	o	
atribuciones	en	materia	y	toda	aquella	razón	que	exime	a	las	instituciones	del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	
del	instrumento	de	posicionamiento.	Lo	anterior	con	el	fin	de	orientar	los	resultados	a	la	responsabilidad	de	las	instituciones.

Como	se	puede	apreciar	en	la	tabla	anterior	a	nivel	federal,	el	100	por	ciento	de	las	instituciones	
se evaluaron en color rojo o sin respuesta. A nivel estatal, dicha proporción fue del 65 por ciento, 
19 por ciento fueron respuestas cooperativas pero incompletas y el 16 por ciento fueron 
evaluadas	de	manera	satisfactoria.
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A	partir	de	los	resultados	antes	referidos,	los	índices	de	cumplimiento	A	y	B,332 a nivel federal, 
estatal y general, son:

Tabla. Índice de cumplimiento A y B 
Recomendación General Núm. 23/2015, sobre el matrimonio igualitario

Índice de Cumplimiento A 
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)

Índice de Cumplimiento B
(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)

Federal Estatal ICA General Federal Estatal ICB General
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CAPÍTULO	 4.	 ANÁLISIS	 TRANSVERSAL	 DE	 LOS	 INSTRUMENTOS	DE	 POSICIONAMIENTO	 EN	
MATERIA	DE	DERECHO	A	LA	NO	DISCRIMINACIÓN	

4.1	 Informe	Especial	de	 la	Comisión	Nacional	de	 los	Derechos	Humanos	sobre	el	caso	de	
Discriminación	a	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza.	2008	

4.1.1	Síntesis	del	análisis		
Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	el	Caso	de	Discriminación	de	la	

profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	2008	
El	informe	presenta	ante	la	opinión	pública	y	a	las	autoridades	involucradas	los	hechos	de	discriminación	de	género	que	
violaron	el	derecho	a	la	participación	política	de	la	profesora	Eufrosina	Mendoza.	Además,	promueve	en	las	autoridades	
facultadas	la	formulación	de	iniciativas	de	reforma	para	asegurar	la	no	discriminación	e	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
en	el	estado	de	Oaxaca.		

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Congreso	del	Estado	de	Oaxaca	
• Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca	

• Derecho	a	la	no	discriminación	
• Derecho	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
• Derecho	a	la	participación	política	

Índice	de	Cumplimiento	A	
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Estatal	
	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	
Respuesta	
satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	
pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	
sin	argumentación	
suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	
Gobierno	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	
Congreso	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	

General		 0%	 0%	 0%	 100%	
Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	
Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	 Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	

TOTAL			 0	 TOTAL			 0	

Normativa	analizada	del	Estado	de	Oaxaca	que	presentó	cambios	

Oaxaca	

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	
Ley	Para	Atender,	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	en	
el	Estado	de	Oaxaca	
Ley	de	Igualdad	Entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	
Oaxaca	

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada	

Federal	 Estatal	
Constitución	Política	de	los	Estado	Unidos	Mexicanos	
Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	

				Aguascalientes	
				Baja	California	
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4.3	Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

4.3.1	Síntesis	del	análisis		

Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

La	 recomendación	 requiere	 a	 autoridades	 federales	 y	 estatales	 del	 país	 para	 que,	 en	 su	 exclusivo	 ámbito	 de	 su	

competencia,	 realicen	 cambios	 legislativos	 que	 garanticen	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 el	 acceso	 al	 matrimonio	 sin	

distingo	alguno.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Presidente	de	la	República	
• Gobernadores	de	los	Estados		
• Cámara	de	Senadores	

• Cámara	de	Diputados	

• Congresos	estatales	

• Derecho	a	la	igualdad	
• Derecho	a	la	no	discriminación	

• Derecho	a	la	protección	de	la	familia	

• Derecho	a	la	dignidad	
• Derecho	a	la	justicia	

Índices	de	Cumplimiento	

Índice	de	Cumplimiento	A		

(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Índice	de	Cumplimiento	B	

(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)	

Federal	 Estatal	 ICA	General	 Federal	 Estatal	 ICB	General	

	

	 	 	 	 	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	

Respuesta	

satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	

pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	

sin	argumentación	

suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	

Federal	 0%	 0%	 33%	 67%	

Estatal	 16%	 19%	 18%	 47%	

General		 15%	 18%	 18%	 48%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 12	 Acuse	de	recibo	 7	

Emisión	de	Decretos	en	materia	 7	 Dirigirse	a	otras	dependencias	 6	

Cifras	y	datos	estadísticos	 5	 No	cuenta	con	registro	o	antecedentes	de	acciones	implementadas	 3	

Acuse	de	recibo	 4	 Cifras	y	datos	estadísticos	 3	

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 Solicitud	de	seguimiento	y	avance	de	implementación	 2	

Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
3	 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 2	

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
3	

No	cuenta	con	facultades,	atribuciones	o	competencias	en	la	

materia	
2	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 2	 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 2	

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	

CNDH	
2	 Solicitud	de	prórroga	 1	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 Solicitud	de	cumplimiento	de	disposiciones	en	materia	 1	

Dirigirse	a	otras	dependencias	 1	
Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
1	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 Emisión	de	Decretos	en	materia	 1	

-	 	 Difusión	de	instrumento	a	otras	dependencias	 1	

.00 .26 .25 .00 .48 .47
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4.3	Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

4.3.1	Síntesis	del	análisis		

Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

La	 recomendación	 requiere	 a	 autoridades	 federales	 y	 estatales	 del	 país	 para	 que,	 en	 su	 exclusivo	 ámbito	 de	 su	

competencia,	 realicen	 cambios	 legislativos	 que	 garanticen	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 el	 acceso	 al	 matrimonio	 sin	

distingo	alguno.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Presidente	de	la	República	
• Gobernadores	de	los	Estados		
• Cámara	de	Senadores	

• Cámara	de	Diputados	

• Congresos	estatales	

• Derecho	a	la	igualdad	
• Derecho	a	la	no	discriminación	

• Derecho	a	la	protección	de	la	familia	

• Derecho	a	la	dignidad	
• Derecho	a	la	justicia	

Índices	de	Cumplimiento	

Índice	de	Cumplimiento	A		

(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Índice	de	Cumplimiento	B	

(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)	

Federal	 Estatal	 ICA	General	 Federal	 Estatal	 ICB	General	

	

	 	 	 	 	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	

Respuesta	

satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	

pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	

sin	argumentación	

suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	

Federal	 0%	 0%	 33%	 67%	

Estatal	 16%	 19%	 18%	 47%	

General		 15%	 18%	 18%	 48%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 12	 Acuse	de	recibo	 7	

Emisión	de	Decretos	en	materia	 7	 Dirigirse	a	otras	dependencias	 6	

Cifras	y	datos	estadísticos	 5	 No	cuenta	con	registro	o	antecedentes	de	acciones	implementadas	 3	

Acuse	de	recibo	 4	 Cifras	y	datos	estadísticos	 3	

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 Solicitud	de	seguimiento	y	avance	de	implementación	 2	

Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
3	 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 2	

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
3	

No	cuenta	con	facultades,	atribuciones	o	competencias	en	la	

materia	
2	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 2	 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 2	

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	

CNDH	
2	 Solicitud	de	prórroga	 1	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 Solicitud	de	cumplimiento	de	disposiciones	en	materia	 1	

Dirigirse	a	otras	dependencias	 1	
Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
1	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 Emisión	de	Decretos	en	materia	 1	

-	 	 Difusión	de	instrumento	a	otras	dependencias	 1	

.00 .26 .25 .00 .48 .47
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CAPÍTULO	 4.	 ANÁLISIS	 TRANSVERSAL	 DE	 LOS	 INSTRUMENTOS	DE	 POSICIONAMIENTO	 EN	
MATERIA	DE	DERECHO	A	LA	NO	DISCRIMINACIÓN	

4.1	 Informe	Especial	de	 la	Comisión	Nacional	de	 los	Derechos	Humanos	sobre	el	caso	de	
Discriminación	a	la	Profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza.	2008	

4.1.1	Síntesis	del	análisis		
Informe	Especial	de	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	sobre	el	Caso	de	Discriminación	de	la	

profesora	Eufrosina	Cruz	Mendoza	2008	
El	informe	presenta	ante	la	opinión	pública	y	a	las	autoridades	involucradas	los	hechos	de	discriminación	de	género	que	
violaron	el	derecho	a	la	participación	política	de	la	profesora	Eufrosina	Mendoza.	Además,	promueve	en	las	autoridades	
facultadas	la	formulación	de	iniciativas	de	reforma	para	asegurar	la	no	discriminación	e	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
en	el	estado	de	Oaxaca.		

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Congreso	del	Estado	de	Oaxaca	
• Gobierno	del	Estado	de	Oaxaca	

• Derecho	a	la	no	discriminación	
• Derecho	a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	
• Derecho	a	la	participación	política	

Índice	de	Cumplimiento	A	
(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Estatal	
	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	
Respuesta	
satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	
pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	
sin	argumentación	
suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	
Gobierno	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	
Congreso	de	Oaxaca	 0%	 0%	 0%	 100%	

General		 0%	 0%	 0%	 100%	
Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	
Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	 Las	instituciones	referidas	no	respondieron	a	la	solicitud	de	información	

TOTAL			 0	 TOTAL			 0	

Normativa	analizada	del	Estado	de	Oaxaca	que	presentó	cambios	

Oaxaca	

Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Oaxaca	
Ley	Para	Atender,	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	en	
el	Estado	de	Oaxaca	
Ley	de	Igualdad	Entre	Mujeres	y	Hombres	para	el	Estado	de	
Oaxaca	

Normativa	relevante	a	nivel	federal	y	Estados	cuya	legislación	fue	analizada	

Federal	 Estatal	
Constitución	Política	de	los	Estado	Unidos	Mexicanos	
Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	

				Aguascalientes	
				Baja	California	
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4.3	Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

4.3.1	Síntesis	del	análisis		

Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

La	 recomendación	 requiere	 a	 autoridades	 federales	 y	 estatales	 del	 país	 para	 que,	 en	 su	 exclusivo	 ámbito	 de	 su	

competencia,	 realicen	 cambios	 legislativos	 que	 garanticen	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 el	 acceso	 al	 matrimonio	 sin	

distingo	alguno.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Presidente	de	la	República	
• Gobernadores	de	los	Estados		
• Cámara	de	Senadores	

• Cámara	de	Diputados	

• Congresos	estatales	

• Derecho	a	la	igualdad	
• Derecho	a	la	no	discriminación	

• Derecho	a	la	protección	de	la	familia	

• Derecho	a	la	dignidad	
• Derecho	a	la	justicia	

Índices	de	Cumplimiento	

Índice	de	Cumplimiento	A		

(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Índice	de	Cumplimiento	B	

(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)	

Federal	 Estatal	 ICA	General	 Federal	 Estatal	 ICB	General	

	

	 	 	 	 	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	

Respuesta	

satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	

pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	

sin	argumentación	

suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	

Federal	 0%	 0%	 33%	 67%	

Estatal	 16%	 19%	 18%	 47%	

General		 15%	 18%	 18%	 48%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 12	 Acuse	de	recibo	 7	

Emisión	de	Decretos	en	materia	 7	 Dirigirse	a	otras	dependencias	 6	

Cifras	y	datos	estadísticos	 5	 No	cuenta	con	registro	o	antecedentes	de	acciones	implementadas	 3	

Acuse	de	recibo	 4	 Cifras	y	datos	estadísticos	 3	

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 Solicitud	de	seguimiento	y	avance	de	implementación	 2	

Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
3	 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 2	

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
3	

No	cuenta	con	facultades,	atribuciones	o	competencias	en	la	

materia	
2	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 2	 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 2	

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	

CNDH	
2	 Solicitud	de	prórroga	 1	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 Solicitud	de	cumplimiento	de	disposiciones	en	materia	 1	

Dirigirse	a	otras	dependencias	 1	
Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
1	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 Emisión	de	Decretos	en	materia	 1	

-	 	 Difusión	de	instrumento	a	otras	dependencias	 1	

.00 .26 .25 .00 .48 .47
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4.3	Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

4.3.1	Síntesis	del	análisis		

Recomendación	General	No.	23/2015	sobre	el	Matrimonio	Igualitario	

La	 recomendación	 requiere	 a	 autoridades	 federales	 y	 estatales	 del	 país	 para	 que,	 en	 su	 exclusivo	 ámbito	 de	 su	

competencia,	 realicen	 cambios	 legislativos	 que	 garanticen	 a	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 el	 acceso	 al	 matrimonio	 sin	

distingo	alguno.	

Instituciones	a	las	que	se	dirigen	las	recomendaciones	 Derechos	humanos	violados	

• Presidente	de	la	República	
• Gobernadores	de	los	Estados		
• Cámara	de	Senadores	

• Cámara	de	Diputados	

• Congresos	estatales	

• Derecho	a	la	igualdad	
• Derecho	a	la	no	discriminación	

• Derecho	a	la	protección	de	la	familia	

• Derecho	a	la	dignidad	
• Derecho	a	la	justicia	

Índices	de	Cumplimiento	

Índice	de	Cumplimiento	A		

(Evalúa	a	todas	las	autoridades)	

Índice	de	Cumplimiento	B	

(Evalúa	solo	a	las	autoridades	que	respondieron)	

Federal	 Estatal	 ICA	General	 Federal	 Estatal	 ICB	General	

	

	 	 	 	 	

Semáforo	de	cumplimiento	de	recomendaciones 

Ámbito	

Respuesta	

satisfactoria	

Respuesta	cooperativa	

pero	incompleta	

Respuesta	rechazada,	

sin	argumentación	

suficiente	o	acuse	de	

recibo	

Sin	respuesta	

	 	 	 	

Federal	 0%	 0%	 33%	 67%	

Estatal	 16%	 19%	 18%	 47%	

General		 15%	 18%	 18%	 48%	

Incidencia	del	instrumento	de	posicionamiento	en	las	acciones	reportadas	por	autoridades	

Acciones	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento	 Acciones	relacionadas	al	tema	

Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 12	 Acuse	de	recibo	 7	

Emisión	de	Decretos	en	materia	 7	 Dirigirse	a	otras	dependencias	 6	

Cifras	y	datos	estadísticos	 5	 No	cuenta	con	registro	o	antecedentes	de	acciones	implementadas	 3	

Acuse	de	recibo	 4	 Cifras	y	datos	estadísticos	 3	

Precisa	marco	normativo	que	regula	el	tema	 3	 Solicitud	de	seguimiento	y	avance	de	implementación	 2	

Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
3	 Planes,	programas	y	estrategias	institucionales	 2	

Instrucción	al	personal	a	su	cargo	para	el	cumplimiento	del	

instrumento	
3	

No	cuenta	con	facultades,	atribuciones	o	competencias	en	la	

materia	
2	

Campañas	de	comunicación,	difusión	y	sensibilización	 2	 Iniciativa	de	ley	presentada	por	legislaturas	anteriores	 2	

Anteriormente	la	institución	informó	de	su	cumplimiento	a	la	

CNDH	
2	 Solicitud	de	prórroga	 1	

Protocolos	de	actuación	y	lineamientos	de	operación	 1	 Solicitud	de	cumplimiento	de	disposiciones	en	materia	 1	

Dirigirse	a	otras	dependencias	 1	
Modificación	de	organización	administrativa	al	interior	de	la	

dependencia	
1	

Colaboración	con	otras	instituciones	 1	 Emisión	de	Decretos	en	materia	 1	

-	 	 Difusión	de	instrumento	a	otras	dependencias	 1	

.00 .26 .25 .00 .48 .47

FUENTE:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	evaluación	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información.	Las	recomendaciones	
con evaluaciones de semáforo azul fueron excluidas de estos cálculos por no contar con facultades o atribuciones en materia 
y	toda	aquella	razón	que	exime	a	las	instituciones	del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	del	instrumento	de	
posicionamiento.	Lo	anterior	con	el	fin	de	garantizar	que	los	resultados	que	se	presentan	se	enfoquen	en	la	responsabilidad	
de	las	instituciones.

En	suma,	y	si	se	consideran	a	las	instituciones	federales	y	estatales,	el	ICA	General	del	Instrumento	
es bajo (.25). Si se toman en cuenta únicamente a las autoridades que enviaron su respuesta, el 
Índice de cumplimiento B se eleva a un punto medio (.47). En este índice, las autoridades federales 
reportaron	un	cumplimiento	nulo;	no	obstante,	a	nivel	estatal	el	ICA	se	incrementa	a	.48,	lo	cual	da	
cuenta del poco interés de las anteriores legislaturas del Congreso de la Unión y la Presidencia 
de la República y de algunos Congresos estatales. 

A	continuación,	se	presenta	un	breve	recuento	de	las	acciones	implementadas	por	las	autoridades	
que respondieron a las solicitudes de información sobre el instrumento de posicionamiento y 
que permiten reconocer su incidencia en la materia.

332 El	Índice	de	cumplimiento	A	permitió	sintetizar	la	evaluación	de	las	respuestas	de	todas	las	autoridades	a	las	que	se	
dirigió la recomendación/informe, incluyendo aquellas no enviaron respuesta a la solicitud de información. El valor 
final	del	Índice	de	Cumplimiento	A	(ICA)	estará	en	un	intervalo	entre	0	y	1,	siendo	0	el	valor	más	bajo	en	el	cual	todas	
las propuestas fueron ignoradas y/o rechazadas y 1 el valor más alto en el cual todas las propuestas fueron respondidas 
de	forma	satisfactoria.

Índice de Cumplimiento B.	Sintetiza	únicamente	el	grado	de	cumplimiento	de	las	autoridades	que	enviaron	su	
respuesta	a	la	solicitud	de	información	a	la	CNDH.	El	valor	final	del	Índice	de	Cumplimiento	B	(ICB)	estará	en	un	
intervalo entre 0 y 1, siendo 0 el valor más bajo en el cual todas las propuestas fueron rechazadas y 1 el valor más 
alto	en	el	cual	todas	las	propuestas	fueron	respondidas	de	forma	satisfactoria.	Para	detalles	del	cálculo	véase:	Síntesis	
Metodológica

NOTA: Para el cálculo de ambos índices de cumplimiento las recomendaciones con evaluaciones de semáforo 
azul fueron excluidas de estos cálculos por no contar con facultades o atribuciones en materia y toda aquella razón 
que	exime	a	las	instituciones	del	cumplimiento	de	puntos	recomendatorios	del	instrumento	de	posicionamiento.	Lo	
anterior con el fin de garantizar que los resultados que se presentan se enfoquen en la responsabilidad de las 
instituciones.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 
 
 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/2p82rmwv

DR © 2019. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
https://www.cndh.org.mx/



COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

292

4.3.4 Incidencia en las acciones reportadas por autoridades 

Como se mencionó anteriormente, la Recomendación General Núm. 23/2015 está integrada 
por una única recomendación particular y para dar cumplimiento a ésta, las autoridades 
involucradas	informaron	diversas	acciones.	A	partir	del	análisis	del	contenido	de	las	respuestas	
a las solicitudes de información,333 se contabilizaron un total de 80 acciones implementadas, 
tanto	por	instituciones	federales	como	estatales.	Al	respecto,	se	identificó	que	el	55	por	ciento	de	
las	acciones	informadas	tiene	incidencia	directa	en	el	cumplimiento	de	algún	punto	recomendatorio;	
y el 45 por ciento restante se relaciona con el tema de matrimonio igualitario, pero no responde 
de manera directa a la recomendación.

Gráfica.	Incidencia	de	la	Recomendación	General	Núm.	23/2015,	sobre	el	matrimonio	igualitario	
	

 
	

 
 

45%

55%

Acciones
relacionadas	pero	
no	vinculadas	con	
el	instrumento	(36)Total:	80

Acciones
vinculadas	con	el	
instrumento	(44)

FUENTE: Elaboración propia con base en las respuestas a las solicitudes de información.

Las	instituciones	competentes	informaron	de	44	acciones	vinculadas	con	las	recomendaciones	
del	instrumento	agrupadas	en	12	categorías.	En	su	mayoría,	se	refieren	a	iniciativas de ley 
presentadas por legislaturas pasadas (12), emisión de decretos en materia (7) y el presentar 
cifras y datos estadísticos (5). Ello se puede explicar porque la recomendación única solicita que 
se	adecúen	los	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.

333 Para más detalles consultar Síntesis metodológica.
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Gráfica.	Acciones	directamente	vinculadas	a	las	recomendaciones	del	instrumento
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FUENTE: Elaboración propia con base en las respuestas a las solicitudes de información.

Para	dar	cumplimiento	a	la	recomendación,	ninguna	institución	a	nivel	federal	proporcionó	
respuestas	directamente	vinculadas	al	instrumento.	Las	entidades	federativas	que	informaron	
y dieron evidencia sobre la legalización del matrimonio igualitario son Baja California, Campeche, 
Chiapas,	Ciudad	de	México,	Coahuila,	Colima,	Guerrero,	Morelos	y	Quintana	Roo.	Otras	entidades	
declararon que han celebrado matrimonios igualitarios como consecuencia del acatamiento a 
la resolución sobre el tema emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe 
mencionar	que	se	tiene	conocimiento	de	otras	entidades	que	cuentan	dentro	de	su	marco	
normativo	la	no	discriminación	en	el	matrimonio,	sin	embargo,	no	enviaron	la	información	de	
evidencia.

Por otro lado, el 45 por ciento de las acciones informadas corresponde a aquellas relacionadas 
con	el	tema	de	discriminación	por	matrimonio	igualitario,	pero	no	atienden	al	instrumento; 
es	decir,	acciones	distintas	a	las	solicitadas	que	no	fueron	implementadas	por	efecto	de	la	
recomendación. Se informaron 16 categorías que conformaron 36 tareas donde destacan el 
acuse de recibo (7), el dirigirse a otras dependencias (6), el que no cuentan con registro o 
antecedentes de acciones implementadas (3), y la presentación de cifras y datos estadísticos (3). 

Sobresalen, como se mencionó anteriormente, las instituciones federales por no haber 
respondido a la solicitud de información o por no haber presentado acción alguna vinculada con 
el	instrumento.	Lo	mismo	sucede	en	las	entidades	de	Baja	California	Sur,	Michoacán,	Nayarit,	
Oaxaca,	Sinaloa,	Tlaxcala	y	Yucatán	debido	a	que	ni	el	gobierno	ni	el	Congreso	estatal	proporcionaron	
información.
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Gráfica.	Acciones	relacionadas	con	el	tema	procuración/administración	de	justicia	 
y ajenas a lo recomendado en el instrumento
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FUENTE: Elaboración propia con base en las respuestas a las solicitudes de información.

Es importante resaltar que las acciones que se informaron dan cuenta que la mayoría de las 
instituciones	federales	y	estatales	involucradas	han	hecho	algún	esfuerzo	por	atender	la	problemática	
de matrimonio igualitario detectada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 
2015.	No	obstante,	42	dependencias	no	emitieron	respuesta	o	las	acciones	reportadas	no	se	
relacionaron con el instrumento.

Con	el	análisis	que	se	llevó	a	cabo,	se	distinguió	que	existe	cooperación	por	parte	de	las	autoridades	
involucradas, y en mayor medida (55 por ciento), las acciones realizadas estuvieron vinculadas 
con la presente recomendación. 

En	este	sentido,	es	importante	impulsar	el	respeto	y	la	protección	de	los	derechos	humanos	
relacionados con el matrimonio igualitario a nivel nacional. Por ello, es propicio que en futuros 
instrumentos	la	CNDH	plantee	recomendaciones	que	atiendan	directa	e	integralmente	a	la	
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problemática,	que	sean	viables	para	las	instituciones,	y	que	tengan	incidencia	real	en	la	materia,	
más	allá	de	simulaciones	administrativas.

4.3.5	 Cambios	legislativos	a	nivel	federal	y	estatal	posteriores	 
al instrumento de posicionamiento 

4.3.5.1 Federal

a)	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos

A	nivel	constitucional,	el	artículo	1o.	constitucional	es	de	especial	relevancia	por	disponer	la	
cláusula	antidiscriminatorio	del	sistema	jurídico	mexicano	al	señalar	que:	

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en	esta	Constitución	y	en	los	tratados	internacionales	de	los	que	el	Estado	Mexicano	sea	parte,	
así	como	de	las	garantías	para	su	protección,	cuyo	ejercicio	no	podrá	restringirse	ni	suspenderse,	
salvo	en	los	casos	y	bajo	las	condiciones	que	esta	Constitución	establece.	

Las	normas	relativas	a	los	derechos	humanos	se	interpretarán	de	conformidad	con	esta	Constitución	
y	con	los	tratados	internacionales	de	la	materia	favoreciendo	en	todo	tiempo	a	las	personas	la	
protección más amplia. 

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. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La	Recomendación	General	en	comento	no	impactó	el	artículo	transcrito	arriba,	pero	es	importante	
señalarlo	ya	que	es	la	base	constitucional	en	materia	de	no	discriminación	y,	también,	base	para	
lo	señalado	en	la	Recomendación,	la	cual	fue	emitida	posteriormente	a	la	redacción	de	este	
artículo.
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b)	Ley	Federal	para	Prevenir	y	Eliminar	la	Discriminación	

Esta	Ley	tiene	por	objeto	la	de	prevenir	y	eliminar	todas	las	formas	de	discriminación	que	se	
ejerzan contra cualquier persona. Al respecto, es de especial relevancia la siguiente disposición: 

“Artículo	9.-	Con	base	en	lo	establecido	en	el	artículo	primero	constitucional	y	el	artículo	1,	
párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:334

XXVII.	Incitar	al	odio,	violencia,	rechazo,	burla,	injuria,	persecución	o	la	exclusión;

XXVIII.	Realizar	o	promover	violencia	física,	sexual,	o	psicológica,	patrimonial	o	económica	por	la	
edad,	género,	discapacidad,	apariencia	física,	forma	de	vestir,	hablar,	gesticular	o	por	asumir	
públicamente	su	preferencia	sexual,	o	por	cualquier	otro	motivo	de	discriminación;	(...)”.

Cabe precisar que la Recomendación Núm. 23 de la CNDH no tuvo un impacto directo en ambos 
ordenamientos	mexicanos.	Sin	embargo,	ambos	cuerpos	normativos	sirven	como	fundamento	
para	emitir	dicha	Recomendación;	es	decir,	como	parámetro	constitucional	y	por	la	cláusula	de	
estatalidad abierta se remite a todo el andamiaje convencional.

4.3.5.2 Estatal

A	continuación	se	presenta	un	cuadro	que	sistematiza	el	análisis	de	la	legislación	estatal:	335336

Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

1 Aguascalientes 
07/12/47

Artículo	143.-	El	matrimonio	es	la	unión	legal	de	
un solo hombre y una sola mujer, para procurar su 
ayuda	mutua,	guardarse	fidelidad,	perpetuar	la	
especie y crear entre ellos una comunidad de vida 
permanente. El matrimonio debe celebrarse ante 
los	Oficiales	del	Registro	Civil	y	con	las	
formalidades que este Código exige.

Artículo	144.-	Cualquiera	condición	contraria	a	la	
perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que 
se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.

NO NO NO

334 (Se deroga el anterior párrafo primero y se recorren los demás en su orden) Párrafo derogado DOF 20-03-2014.
335 Cumplimiento	del	Primer	Elemento:	La	definición	normativa	de	matrimonio,	la	enunciación	de	la	“procreación”	y/o	

la	“perpetuación	de	la	especie”	como	fin,	objeto	o	propósito	del	mismo,	su	eliminación.
336 Cumplimiento	Segundo	Elemento:	La	enunciación	exclusiva	de	los	sujetos	susceptibles	de	acceder	al	matrimonio,	es	

decir, un “hombre” y una “mujer”, su eliminación. 
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Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia
Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

2 Baja California
31/01/74

Artículo	143.-	El	matrimonio	es	la	unión	de	un	
hombre y una mujer para convivir y realizar los 
fines	esenciales	de	la	familia	como	institución	
social y civil.
El matrimonio debe celebrarse ante los 
funcionarios que establece la Ley y con las 
formalidades que ella exige.

Artículo	144.-	Cualquiera	condición	contraria	a	la	
perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que 
se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.

NO NO NO

3 Baja California 
Sur 19/07/96

Artículo	150.	El	matrimonio	es	la	unión	legítima	de	
un solo hombre y una sola mujer, con el propósito 
expreso de integrar una familia mediante la 
cohabitación	doméstica	y	sexual,	el	respeto	y	
protección recíprocos, así como la eventual 
perpetuación	de	la	especie,	la	cual	tiene	los	
siguientes	fines:
I. Es libremente electo, tanto por lo que 
corresponde a su celebración, como la persona 
con quien se contrae.
II.-	Los	cónyuges	conservarán	en	todo	tiempo	la	
libertad para determinar la totalidad de los 
aspectos concernientes a su relación matrimonial, 
dado que los vínculos que derivan de la unión, son 
exclusivos	de	la	pareja;
III.- Con el matrimonio se funda legalmente la 
familia, que es la comunidad establecida 
naturalmente	para	la	diaria	convivencia;
IV.- La estabilidad de la familia, base de las 
instituciones	sociales,	contribuyen	a	la	armonía	
social;
V.-	En	las	relaciones	conyugales	tiene	
manifestación la complementariedad de los seres 
humanos	en	los	aspectos	afectivo	y	biológico,	
ningún cónyuge es superior al otro y con la unión 
se hace posible el desarrollo de la potencialidad 
humana;
VI.-	La	familia	constituye	el	medio	natural	para	el	
desarrollo de las interrelaciones de 
responsabilidad	y	solidaridad	humana;
VII.- En la familia debe buscarse el afecto y la 
fidelidad,	así	como	darse	apoyo	recíproco;	y
VIII.- El afecto familiar es reconocido como una 
dignidad,	no	como	un	sometimiento	de	un	ser	a	
otro, sino como un perfecto entendimiento sobre 
los valores de existencia humana.

NO NO NO
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Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia
Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

4 Campeche
17/10/42

Artículo.	157.-	El	matrimonio	es	la	unión	de	dos	
personas para llevar una vida en común, en donde 
ambas se deben procurar respeto, igualdad y 
ayuda mutua. Debe celebrarse ante las 
autoridades del Registro Civil, tal como establece 
este Código y con las formalidades que éste exige.

SÍ SÍ SÍ

5 Chiapas
02/02/38

Artículo.	143.-	El	matrimonio	debe	celebrarse	ante	
los funcionarios que establece la ley y con las 
formalidades que ella exige.337

Artículo.	144.-	Cualquiera	condición	contraria	a	la	
perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que 
se deben los conyuges se tendra por no puesta.338

Artículo.	145.-	Para	contraer	matrimonio,	el	
hombre y la mujer necesitan haber cumplido 
dieciocho años.

NO NO NO

6 Chihuahua
23/03/74

Artículo	134.	El	matrimonio	es	el	acuerdo	de	
voluntades entre un hombre y una mujer para 
realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 
procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con la 
posibilidad de procrear hijos de manera libre, 
responsable e informada. Este acto debe 
celebrarse ante los funcionarios que establece la 
Ley y con las formalidades que ella exige.339

Artículo	135.	Cualquiera	condición	contraria	a	la	
perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que 
se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.

NO NO NO

7 Coahuila
15/12/15

Artículo	139.	El	matrimonio	es	la	unión	de	dos	
personas que consienten en realizar una 
comunidad de vida basada en el afecto, respeto, 
igualdad de trato y ayuda mutua, y toman de 
manera libre, responsable, voluntaria e informada, 
las	decisiones	reproductivas	que	se	ajustan	a	su	
proyecto de vida, incluida la posibilidad de 
procrear o adoptar.

SÍ SÍ SÍ

337 El	11	de	julio	de	2017,	el	pleno	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	en	el	resolutivo	segundo	de	la	sentencia	
dictada	al	resolver	la	acción	de	inconstitucionalidad	32/2016,	promovida	por	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	
Humanos,	declaró	por	vía	de	consecuencia	la	invalidez	de	la	porción	normativa	subrayada	en	este	artículo.

338 Última	reforma	publicada	en	el	P.O.	Núm.	231	2da.	Secc.	De	fecha	06	de	abril	de	2016.	El	11	de	julio	de	2017,	el	Pleno	
de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	en	el	resolutivo	segundo	de	la	sentencia	dictada	al	resolver	la	acción	de	
inconstitucionalidad	32/2016,	promovida	por	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	declaró	por	vía	de	
consecuencia	la	invalidez	de	la	porción	normativa	subrayada	en	este	artículo.

339 Artículo	reformado	mediante	Decreto	Núm.	1014-04	II	P.O.	publicado	en	el	P.O.E.	Núm.	30	del	14	de	abril	del	2004.
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Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia
Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

El	matrimonio	debe	celebrarse	ante	el	o	la	oficial	
del Registro Civil y con las formalidades que la ley 
exige. Todo acuerdo de esponsales, cualquiera que 
sea el nombre que se le dé, no producirá efecto 
legal alguno.
Para	disolver	el	matrimonio,	será	suficiente	la	
voluntad	de	uno	de	los	cónyuges,	sometiéndose	al	
procedimiento judicial establecido para ello. […]

8 Colima
25/09/54

Artículo.	102.	El	matrimonio	es	un	contrato	civil	
que se celebra lícita y válidamente ante la 
autoridad civil. Para su validez es necesario que los 
pretendientes, previos las formalidades que 
establece la ley, se presenten ante la autoridad y 
expresen libremente su voluntad de unirse en 
matrimonio. […]
El matrimonio, es el medio idóneo para el 
desarrollo de la familia, conservar la especie y 
suplir las imperfecciones del individuo que no 
puede bastarse a sí mismo para llegar a la 
perfección del género humano, pues ésta no existe 
en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. 
Los casados deben ser y serán sagrados el uno 
para el otro, aún más de lo que es cada uno para 
sí.
El hombre, actuando con fortaleza y 
responsabilidad, debe proporcionar a la mujer 
apoyo, protección y comprensión, tratándola 
siempre con amorosa generosidad, especialmente 
cuando ella se entrega incondicionalmente a él y 
que	la	sociedad	se	la	ha	confiado	por	conducto	de	
este matrimonio.
La mujer, con actuar igualmente entregada y 
responsable, debe dar a su esposo, aliento, 
comprensión, consuelo y buen consejo, tratándolo 
siempre con amor y con la misma generosidad con 
la cual desea ser tratada.

Artículo	145.-	El	matrimonio	se	establece	por	
medio de un contrato civil celebrado entre dos 
personas,	con	la	finalidad	de	formar	una	familia,	
establecer un hogar común, con voluntad de 
permanencia, para procurarse y ayudarse 
mutuamente en su vida marital.
A quienes celebren el acto jurídico del matrimonio 
se	les	denominará	indistintamente,	cónyuges.

NO NO NO
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Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia
Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

9 Durango
22/01/48

Artículo	141.	El	matrimonio	debe	celebrarse	ante	
los funcionarios que establece la ley y con las 
formalidades que ella exige.

Artículo	142.	Cualquiera	condición	contraria	a	la	
perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que 
se deben los cónyuges, se tendrá, por no puesta.

NO NO NO

10 Distrito Federal/
Ciudad de 

México
26/05/28

Artículo	146.	Matrimonio	es	la	unión	libre	de	dos	
personas para realizar la comunidad de vida, en 
donde ambos se procuran respeto, igualdad y 
ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del 
Registro	Civil	y	con	las	formalidades	que	estipule	el	
presente código.

SÍ SÍ SÍ

11 Estado de 
México 

07/06/02

Concepto de matrimonio
Artículo	4.1	Bis.	El	matrimonio	es	una	institución	
de carácter público e interés social, por medio de 
la cual un hombre y una mujer voluntariamente 
deciden	compartir	un	estado	de	vida	para	la	
búsqueda de su realización personal y la fundación 
de una familia.

[…]

Artículo	4.3.	Cualquier	estipulación	contraria	a	los	
fines	esenciales	del	matrimonio,	se	tendrá	por	no	
puesta.

NO NO NO

12 Guanajuato
14/05/67

Artículo	144.	Cualquiera	condición	contraria	a	la	
perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que 
se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta.

NO NO NO

13 Guerrero
02/03/93

Artículo	412.	Podrán	contraer	matrimonio	el	
hombre y la mujer, que hayan cumplido dieciocho 
años edad.

NO NO NO

14 Hidalgo340

09/04/07
Artículo	8.	El	matrimonio	es	una	institución	social	
y permanente, por la cual se establece la unión 
jurídica de un solo hombre y una sola mujer, que 
con igualdad de derechos y obligaciones, originan 
el nacimiento y estabilidad de una familia, así 
como la realización de una comunidad de vida 
plena y responsable.

NO NO NO

340 El Código Familiar para el Estado de Hidalgo (publicado el 8 de diciembre de 1986) fue abrogado el 9 de abril del 2007. 
A pesar de que en la Recomendación General en comento se analizaron dos legislaciones del Estado de Hidalgo, en 
este análisis sólo se optó por señalar la legislación más vigente ya que el Código Familiar fue abrogado en 2007.
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Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia
Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

[…]

Artículo	10.-	El	Estado	establece	el	matrimonio	
como un medio reconocido por el derecho, para 
fundar la familia.

Artículo	11.-	El	Estado	protegerá	la	institución	del	
matrimonio por ser un fundamento de la familia y 
la conservación de la especie.

15 Jalisco
02/03/93

Artículo	258.	El	matrimonio	es	una	institución	de	
carácter público e interés social, por medio de la 
cual un hombre y una mujer	deciden	compartir	un	
estado de vida para la búsqueda de su realización 
personal y la fundación de una familia.341

NO NO NO

16 Michoacán
30/09/15

Artículo	127.	El	matrimonio	es	la	unión	legítima	de	
dos personas para realizar una comunidad de vida 
permanente, en la que se procuren respeto, 
igualdad y ayuda mutua.

SÍ SÍ SÍ

17 Morelos
06/09/06

Artículo	68.-	Naturaleza	del	matrimonio.	El	
matrimonio es la unión voluntaria y libre de dos 
personas, con igualdad de derechos y 
obligaciones, con el propósito de desarrollar una 
comunidad de vida y ayudarse mutuamente. 
Cualquier	condición	contraria	a	estas	finalidades	
se tendrá por no puesta. El vínculo matrimonial se 
extingue	por	la	muerte	o	presunción	de	ésta	de	
uno de los cónyuges, por divorcio o por 
declaración de nulidad.342 

Artículo	71.-	Protección	del	estado	a	la	institución	
del	matrimonio.	El	Estado	protegerá	la	institución	
del matrimonio, por ser uno de los fundamentos 
de la familia.343

SÍ SÍ SÍ

341 El	26	de	enero	de	2016,	el	pleno	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	Nación,	en	el	resolutivo	segundo	de	la	sentencia	
dictada	al	resolver	la	acción	de	inconstitucionalidad	28/2015,	declaró	por	vía	de	consecuencia	la	invalidez	de	la	porción	
normativa	de	este	artículo	subrayada,	fue	publicada	en	el	periódico	oficial	El	Estado	de	Jalisco	el	23	de	abril	de	2016	
sec. IV.

342 Reformado	por	artículo	primero	del	Decreto	Núm.	757	publicado	en	el	Periódico	Oficial	“Tierra	y	Libertad”	Núm.	5408	
de fecha 2016/07/04. Vigencia 2016/07/05. Antes decía: Naturaleza del Matrimonio. El matrimonio es la unión 
voluntaria y libre de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos y obligaciones con la posibilidad de procreación 
de	hijos	y	de	ayudarse	mutuamente.	Cualquier	condición	contraria	a	estas	finalidades	se	tendrá	por	no	puesta.	El	
vínculo	matrimonial	se	extingue	por	la	muerte	o	presunción	de	ésta	de	uno	de	los	cónyuges,	por	divorcio	o	por	
declaración de nulidad.

343 Reformado	por	artículo	primero	del	Decreto	Núm.	757	publicado	en	el	Periódico	Oficial	“Tierra	y	Libertad”	Núm.	5408	
de	fecha	2016/07/04.	Vigencia	2016/07/05.	Antes	decía:	Protección	del	Estado	a	la	institución	del	matrimonio.	El	
Estado	protegerá	la	institución	del	matrimonio,	por	ser	el	fundamento	de	la	familia	y	la	conservación	de	la	especie.
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Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia
Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

18 Nayarit
22/08/81

Artículo	135.-	El	matrimonio	es	un	contrato	civil,	
por el cual dos personas, se unen en sociedad para 
realizar vida en común, procurando entre ambos 
respeto, igualdad y ayuda mutua.

SÍ SÍ SÍ

19 Nuevo León
06/07/35

Art.	147.-El	matrimonio	es	la	unión	legítima	de	un	
solo hombre y una sola mujer, para procurar su 
ayuda	mutua,	guardarse	fidelidad,	perpetuar	la	
especie y crear entre ellos una comunidad de vida 
permanente.
Cualquiera	condición	contraria	a	estos	fines	se	
tendrá por no puesta.

NO NO NO

20 Oaxaca
22/10/16

Artículo	143.-	El	matrimonio	es	un	contrato	civil	
celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, 
que se unen para perpetuar la especie y 
proporcionarse ayuda mutua en la vida.
El contrato de matrimonio solamente se disuelve 
por la muerte de alguno de los cónyuges o por el 
divorcio.
El Estado procurará, por todos los medios que 
estén a su alcance, que las personas que vivan en 
concubinato contraigan matrimonio. Para la 
realización	de	este	fin,	que	es	de	orden	público,	se	
efectuarán campañas periódicas de 
convencimiento.

NO NO NO

21 Puebla
30/04/85

Artículo	294.	El	matrimonio	es	un	contrato	civil,	
por el cual un sólo hombre y una sola mujer, se 
unen en sociedad para perpetuar la especie y 
ayudarse en la lucha por la existencia.

NO NO NO

22 Querétaro
21/10/09

Artículo	137.	El	matrimonio	es	una	institución	en	
la que se establece un vínculo jurídico por la unión 
de un hombre y una mujer, que, con igualdad de 
derechos y obligaciones, son la base del 
nacimiento y estabilidad de una familia, así como 
la realización de una comunidad de vida plena y 
responsable.

NO NO NO

23 Quintana	Roo
08/10/80

Artículo	680.-	Las	personas	que	pretendan	
contraer matrimonio presentarán un escrito al 
oficial	del	Registro	Civil,	ante	el	cual	celebrarán	el	
contrato	respectivo,	que	exprese:
l.- Los nombres, apellidos, edad, ocupación, 
nacionalidad y domicilio, tanto de los 
pretendientes como de sus padres, si éstos fueren 
conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o 
los dos hayan sido casados, se expresará también 
el nombre de la persona con quien se celebró el 
anterior matrimonio, la causa de su disolución y la 
fecha	de	ésta;
II.-	Que	no	tienen	impedimento	legal	para	casarse;	
y	III.-	Qué	es	su	voluntad	unirse	en	matrimonio.

SÍ SÍ SÍ
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Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia
Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

24 San Luis Potosí 
18/12/08

Artículo	15.	El	matrimonio	es	la	unión	legal	entre	
un hombre y una mujer, libremente contraída, con 
igualdad de derechos, deberes y obligaciones, que 
hacen	vida	en	común,	con	la	finalidad	de	
proporcionarse	ayuda	mutua,	fidelidad	y	
perpetuar la especie, formando una familia.

NO NO NO

25 Sinaloa
06/02/13

Artículo	40.	El	matrimonio	es	una	institución	por	
medio de la cual se establece la unión voluntaria y 
jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad 
de derechos, deberes y obligaciones, con la 
posibilidad de generar la reproducción humana de 
manera libre, responsable e informada.

NO NO NO

26 Sonora
15/10/09

Artículo	11.-	El	matrimonio	es	la	unión	legítima	de	
un hombre y una mujer, con el propósito expreso 
de integrar una familia, el respeto recíproco y la 
protección mutua, así como la eventual 
perpetuación de la especie. Cualquier disposición 
contraria	a	estos	fines,	acordada	por	los	cónyuges,	
se tendrá por no puesta.

NO NO NO

27 Tabasco
15/10/09

Artículo	154.-	Quiénes	pueden	contraerlo	Pueden	
contraer matrimonio: el hombre y la mujer que 
hayan cumplido dieciocho años de edad.

NO NO NO

28 Tamaulipas
28/12/04

Artículo	3.	1.	Los	principios	rectores	de	la	familia	
son:
a)	todo	varón	y	mujer	en	edad	núbil,	tienen	
derecho a contraer matrimonio, célula básica de la 
familia. El matrimonio es el acuerdo de voluntades 
libremente expresadas por un hombre y una 
mujer, con objeto de unir sus vidas en forma 
permanente	a	fin	de	procurarse	ayuda	mutua	y	la	
preservación de la especie, que se celebra ante la 
autoridad competente y con los requisitos y 
formalidades	que	la	ley	dispone;	(...)

NO NO NO

29 Tlaxcala
20/10/76

Artículo	46.-	Podrán	contraer	matrimonio	el	
hombre y la mujer que hayan cumplido dieciocho 
años de edad. Los presidentes municipales podrán 
conceder la dispensa del impedimento de 
parentesco por consanguinidad en la línea 
colateral desigual.

NO NO NO

30 Veracrúz
15/09/32

Artículo	75.	El	matrimonio	es	la	unión	de	un	solo	
hombre y de una sola mujer que conviven para 
realizar	los	fines	esenciales	de	la	familia	como	
institución	social	y	civil.

NO NO NO
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Núm. 

Legislación
(Constitución,	

Leyes,	
Reglamentos)

Incidencia
Sí/No335 SÍ/No336

Armonización 
con la 

Reforma	de	
D.H del 2011

31 Yucatán
0/04/12

Artículo	49.	El	matrimonio	es	una	institución	por	
medio de la cual se establece la unión voluntaria y 
jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad 
de derechos, deberes y obligaciones, con la 
posibilidad de generar la reproducción humana de 
manera libre, responsable e informada.

NO NO NO

32 Zacatecas
10/05/86

Artículo	100.	El	matrimonio	es	la	unión	jurídica	de	
un hombre y una mujer donde ambos, mediante 
una comunidad de vida, y procurándose respeto, 
igualdad	y	ayuda	mutua,	constituyan	una	familia,	
con la posibilidad de procrear hijos de manera 
libre, responsable e informada. Reformado.

NO NO NO

4.3.6 Presencia en medios impresos y recursos académicos 

En este apartado se exponen los resultados del impacto en medios impresos y recursos 
académicos de la Recomendación General Núm. 23/2015 sobre el matrimonio igualitario. Las 
búsquedas	que	se	realizaron	en	portales	de	medios	impresos	digitales	y	artículos	académicos	
señalados en el apartado metodológico del presente estudio, se encontraron 20 notas en 
periódicos	y	dos	artículos	académicos.

4.3.6.1 Medios impresos

Respecto a la Recomendación General Núm. 23/2015 sobre el matrimonio igualitario, se 
encontraron 20 notas en los medios impresos, contando con el mayor número de publicaciones 
en relación con los demás instrumentos de posicionamiento revisados en este estudio, ocho de 
Reforma, seis de El Universal y seis de La Jornada. En la siguiente tabla se puede observar las 
notas encontradas. 

Tabla. Notas que mencionan la  
Recomendación General Núm. 23/2015 sobre el matrimonio igualitario

Título de la nota Autor Medio	de	
comunicación Fecha Vínculo

Pide CNDH quitar 
trabas a 

matrimonio gay

Redacción Reforma 20 de 
diciembre de 

2015

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/
Documento/Web.aspx?id=1547827|ArticulosC-
MS&url=https://img.gruporeforma.com/
imagenes/ElementoRelaciona-
do/4/986/3985970.jpg&text=recomendacion+-
general+23+CNDH&tit=Pide%20CNDH%20
quitar%20trabas%20a%20matrimonio%20gay
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Título de la nota Autor Medio	de	
comunicación Fecha Vínculo

Emite CNDH 
recomendación 

general para que 
Congreso de 
legalidad a 

matrimonios 
igualitarios

Jorge Torres La Jornada –
San Luis

20 de 
diciembre de 

2015

http://lajornadasanluis.com.mx/politica-y-so-
ciedad/emite-cndh-recomendacion-general-pa-
ra-que-congreso-de-legalidad-a-los-matrimo-
nios-igualitarios/

Pide CNDH quitar 
trabas a 

matrimonio gay

Reforma Reforma 20 de 
diciembre de 

2015

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/
Documento/Web.aspx?id=1547827|ArticulosC-
MS&url=https://img.gruporeforma.com/
imagenes/ElementoRelaciona-
do/4/986/3985970.jpg&text=Matrimonio+Igua-
litario+CNDH&tit=Pide%20CNDH%20quitar%20
trabas%20a%20matrimonio%20gay

Aboga la CNDH por 
uniones gay

Cesar 
Martínez

Reforma 21 de 
diciembre de 

2015

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/
Documento/Impresa.aspx?id=5864460|Info-
dexTextos&url=https://hemerotecalibre.
reforma.com/20151221/interactiva/
RNAC20151221-009.JPG&text=recomenda-
cion+general+23+CNDH&tit=Aboga%20la%20
CNDH%20por%20uniones%20gay

Llaman a reconocer 
matrimonio 
igualitario

Reforma Reforma 08 de mayo de 
2016

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/
Documento/Impresa.aspx?id=6018513|Info-
dexTextos&url=https://hemerotecalibre.
reforma.com/20160508/interactiva/
RNAC20160508-008.JPG&text=Matrimonio+I-
gualitario+CNDH&tit=Llaman%20a%20
reconocer%20matrimonio%20igualitario

Matrimonio gay: 
CNDH pone juicio 

ante SCJN para 
legalizarlo en 

Puebla

Martín	
Hernández 
Alcántara

La Jornada-
Oriente

19 de mayo de 
2016

http://www.lajornadadeoriente.com.
mx/2016/05/19/cndh-pone-accion-de-inconsti-
tucionalidad-para-que-se-legalice-matrimo-
nio-gay-en-puebla/

En 14 estados y 
congresos locales 
se analizarán los 

enlaces igualitarios

José Antonio 
Román

La Jornada 19 de mayo de 
2016

http://www.jornada.com.mx/2016/05/19/
opinion/004n2pol

CNDH coincide con 
Presidente sobre 

matrimonio 
igualitario

Redacción El Universal 5 de agosto de 
2016

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
nacion/sociedad/2016/05/18/cndh-coinci-
de-con-presidente-sobre-matrimonio-igualita-
rio

Matrimonio 
igualitario

Luis Raúl 
González 
Pérez y 

Alexandra 
Haas Paciuc

Reforma 05 de 
septiembre	de	

2016

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/
editoriales/editorial.aspx?id=96426&md5=8d-
0420492ca5ee33806d737869af80ec&ta=0dfd-
bac11765226904c16cb9ad1b2efe

Parejas	gay	tienen	
derecho a contraer 

matrimonio: 
CONAPRED

Dennis A. 
García

El Universal 9 de 
septiembre	de	

2016

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
nacion/sociedad/2016/09/9/parejas-gay-tie-
nen-derecho-contraer-matrimonio-conapred
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Título de la nota Autor Medio	de	
comunicación Fecha Vínculo

Pide CNDH no caer 
en confrontaciones

Diana	Lastiri El Universal 23 de 
septiembre	de	

2016

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
nacion/politica/2016/09/23/pi-
de-cndh-no-caer-en-confrontaciones

Comisión	legislativa	
discutirá	iniciativa	
de matrimonio gay

Enrique 
Méndez

La Jornada 7 de 
noviembre de 

2016

http://www.jornada.com.mx/2016/11/07/
sociedad/040n1soc

Improcedente, 
iniciativa	de	unión	

gay, señala 
comisión de 
diputados

Roberto 
Garduño y 

Enrique 
Méndez

La Jornada 9 de 
noviembre de 

2016

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/09/
sociedad/038n1soc

Preparan queja por 
rechazo a bodas 

gay

Benito 
Jiménez

Reforma 11 de 
noviembre de 

2016

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/
Documento/Web.aspx?id=2119782|ArticulosC-
MS&url=https://img.gruporeforma.com/
imagenes/ElementoRelaciona-
do/6/297/5296849.jpg&text=matrimonio+igua-
litario+CNDH&tit=

Preparan queja 
contra diputados 

por discriminación

Domingo 
Valdez

El Universal- 
Querétaro

12 de 
noviembre de 

2016

http://www.eluniversalqueretaro.mx/politi-
ca/12-11-2016/preparan-queja-contra-diputa-
dos-por-discriminacion

CNDH ve 
insuficientes	

medidas contra 
discriminación de 
población LGBTTTI

Dennis A. 
García

El Universal 2 de junio de 
2017

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
nacion/sociedad/2017/06/24/cndh-ve-insufi-
cientes-medidas-contra-discriminacion-de-po-
blacion

Llama CNDH a 
erradicar 

discriminación

Grupo 
Reforma

Reforma 25 de junio de 
2017

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/
Documento/Impresa.aspx?id=6443414|Info-
dexTextos&url=https://hemerotecalibre.
reforma.com/20170625/interactiva/
RNAC20170625-

Grupos de 
diversidad sexual, 
en desigualdad: 

CNDH

De la 
Redacción

La Jornada 25 de junio de 
2017

https://www.jornada.com.mx/2017/06/25/
politica/006n2pol

Exigen alto a la 
violencia 

discriminación

Pedro Villa y 
Caña y Denis 

García

El Universal 26 de junio de 
2017

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
metropoli/cdmx/2017/06/25/exigen-alto-la-vio-
lencia-y-discriminacion

Urge CNDH 
garantías	de	paz	en	

comicios

Diana	Baptista Reforma 26 de enero 
de 2018

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/
Documento/Web.aspx?id=2749061|ArticulosC-
MS&url=https://img.gruporeforma.com/
imagenes/ElementoRelaciona-
do/7/414/6413086.jpg&text=recomendacion+-
matrimonio+igualitario&tit=Urge%20CNDH%20
garant%EDas%20de%20paz%20en%20comicios

FUENTE:	Elaboración	propia	con	datos	obtenidos	de	los	portales	digitales:	http://www.eluniversal.com.mx,	www.jornada.
unam.mx	y	http://www.reforma.com.
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A	continuación,	se	hace	referencia	a	algunas	notas	periodísticas	sobre	la	Recomendación General 
Núm. 23/2015 sobre el matrimonio igualitario: 

1. El diario Reforma	en	su	nota	“Pide	CNDH	quitar	trabas	a	matrimonio	gay”,	señala	la	petición	
de la Comisión Nacional de los Derecho Humanos (CNDH) mediante la Recomendación 
General número 23,	que	se	le	hace	a	los	Gobernadores	y	Congresos	de	todas	las	entidades	
para	permitir	el	matrimonio	entre	las	personas	del	mismo	sexo,	siendo	que	el	deber	de	
procrear	o	perpetuar	la	especie	como	único	fin	del	matrimonio,	lo	determina	como	
contrario a la autodeterminación y al libre desarrollo de la persona.

2.	 En	la	nota	periodística	de	La	Jornada	de	Oriente	“Matrimonio	gay:	CNDH	pone	juicio	ante	
SCJN para legalizarlo en Puebla”, se describe cómo la CNDH exhorta a los integrantes del 
Congreso de la Unión en su Recomendación General Numero 23 para que se apruebe la 
iniciativa	presidencial	de	reforma	Constitucional	para	que	se	establezca	el	derecho	a	
adecuar sus ordenamientos para regular el reconocimiento del matrimonio igualitario 
y modificar sus Códigos Civiles o familiares, con el fin de evitar cualquier tipo de 
discriminación. 

4.3.6.2 Recursos académicos

En	cuanto	a	las	publicaciones	académicas,	solamente	dos	artículos	mencionaron	la	Recomendación 
General Núm. 23/2015 sobre el matrimonio igualitario en el periodo de 2015 a 2017.

Tabla. Publicaciones académicas que hacen referencia a la  
Recomendación General Núm. 23/2015 sobre el matrimonio igualitario

Autor Título	del	artículo Revista Fecha de 
Publicación

Ricardo Salazar Aval de la corte al 
matrimonio igualitario es 

solo el principio

Revista Análisis Plural-
ITESO, pp. 163-173 

2016

Libia	Yuritzi	Contreras	Yttesen	 
y Miguel Angel Morales Sandoval

El matrimonio igualitario y 
los debates sobre la 

familia

Revista Hechos y 
Derechos, número 43

2018

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de los portales digitales: Revista Hechos y Derechos y Revista Análisis 
Plural.

1. Ricardo Salazar, “Aval de la corte al matrimonio igualitario es solo el principio”, Revista Análisis 
Plural-ITESO, México, 2016, pp. 163-173. 

En	el	artículo	se	hace	una	revisión	del	estado	actual	de	las	legislaciones	estatales	frente	al	
matrimonio	igualitario.	El	autor	enfatiza	que	ha	habido	un	avance	en	esta	materia	pues	al	momento	
de	publicar	su	artículo	29	de	las	32	entidades	federativas	ya	regulaba	el	matrimonio	entre	dos	
personas cualquiera que fuera su sexo. La Recomendación de la CNDH se retoma como un 
esfuerzo	para	permitir	el	acceso	al	matrimonio	igualitario	de	todas	las	personas.	
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2.	Libia	Yuritzi	Contreras	Yttesen	y	Miguel	Angel	Morales	Sandoval,	“El	matrimonio	igualitario	y	
los debates sobre la familia”, Hechos y Derechos, México, Número 43, 2018.

El	artículo	resalta	la	importancia	de	evitar	cualquier	tipo	de	discriminación	destacando	el	papel	
que juegan órganos como la CNDH y la importancia que los órganos jurídicos juegan en esto. 
Además,	reitera	que	no	es	la	primera	vez	que	recomendaciones	en	este	sentido	son	emitidas	
pues los índices de violencia por orientación sexual son de los más elevados en México. 

Conclusión 

1. Respecto con la Recomendación General Núm. 23/2015 sobre el matrimonio igualitario, se 
encontró que la difusión de este instrumento de posicionamiento fue amplia en los medios 
impresos	con	20	notas	periodísticas.	De	esta	manera	fue	el	instrumento	que	mayor	seguimiento	
tuvo	en	este	tipo	de	medios,	dejando	atrás	a	los	informes	especiales de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos sobre el Caso de Discriminación a la Profesora Eufrosina Cruz 
Mendoza y Violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia, con cinco 
notas cada una.

2.	 Sin	embargo,	en	el	ámbito	académico	sólo	dos	artículos	hicieron	referencia	al	instrumento,	
por lo que su incidencia fue muy baja en un tema tan importante, al igual que la Recomendación 
General Núm. 23/2015 sobre el Matrimonio Igualitario.

En	general,	los	textos	consultados	hacen	énfasis	en	garantizar	los	derechos	de	los	individuos	más	
allá	de	su	orientación	sexual	y	así	evitar	todo	tipo	de	discriminación.

4.3.7	 Análisis	longitudinal	de	quejas	vinculadas	al	instrumento

Con	el	objetivo	de	ofrecer	un	panorama	general	y	actualizado	sobre	la	evolución	de	los	derechos	
humanos violados relacionados con el instrumento, en el siguiente apartado se expone el análisis 
longitudinal	de	las	quejas	encontradas	en	el	Registro	General	de	Quejas	de	la	CNDH	desde	
enero de 2008 a diciembre de 2017.344 Específicamente, en este apartado se analizan los 
siguientes derechos señalados en la Recomendación General Núm. 23/2015, sobre el matrimonio 
igualitario:

• Derecho a la igualdad
• Derecho a la no discriminación
• Derecho a la protección de la familia
• Derecho a la dignidad
•	 Derecho	a	la	justicia

344 La	base	de	datos	del	Reporte	General	de	Quejas	vinculadas	de	enero	de	2008	a	diciembre	de	2017	fue	proporcionada	
por	la	CNDH	al	equipo	de	investigación.
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Gráfica.	Violación	de	derechos	humanos	relacionados	al	instrumento	(2008-2018)
	

	
 

-  

1	

2	

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Derecho	a	la	igualdad Derecho	a	la	no	discriminación
Derecho	a	la	protección	de	la	familia Derecho	a	la	dignidad
Derecho	a	la	justicia

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	diciembre	2017).

En	la	gráfica	anterior	se	observa	que,	en	el	periodo	de	análisis,	se	presentaron	únicamente	dos	
quejas relacionadas con la Recomendación General Núm. 23/2015. Cabe mencionar que, si bien 
el instrumento dirigido a la Presidencia de la República, el H. Congreso de la Unión y los 32 
Gobiernos y Congresos estatales como responsables de la atención del mismo, las dos quejas 
fueron	dirigidas	a	otras	entidades:	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM)	y	al	
Instituto	Mexicano	de	Seguridad	Social	(IMSS).	Se	decidió	incluir	estas	demandas	en	el	reporte	
para tener una noción, aunque sea mínima, sobre las quejas relacionadas con el matrimonio 
igualitario.

La queja presentada contra el IMSS en 2011 se debió a que una persona acudió a la clínica que 
le correspondía para realizar trámites de ayuda para gastos relacionados con su matrimonio, los 
cuales le fueron negados por tratarse de un vínculo entre dos personas del mismo género. En 
2013,	el	motivo	fue	que	la	UNAM	negó	el	pago	de	derechos	a	un	trabajador	relacionados	con	el	
concubinato por las mismas razones.

Debido	a	que	únicamente	se	tienen	dos	registros	dentro	del	periodo	de	estudio,	no	es	posible	
hacer un análisis sobre el comportamiento de las quejas asociadas a los derechos humanos 
referidos en la Recomendación General Núm. 23/2015.

Aun así, las quejas y derechos humanos vinculados al instrumento desde el año 2008 hasta 
2017 se resume en la siguiente tabla. Como se mencionó anteriormente, la primera queja se 
registró	en	2011,	un	año	después	de	la	emisión	del	instrumento;	y	la	segunda	fue	emitida	cuatro	
años	más	tarde.	Por	tal	motivo,	no	existe	registro	alguno	en	el	año	inicial	ni	en	el	año	final	de	la	
muestra.
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Tabla. Derechos violados vinculados al instrumento 2010 vs 2017

Derecho 2010 2017 Diferencia Variación %

Derecho a la igualdad 0 0 0 0.0%

Derecho a la no discriminación 0 0 0 0.0%

Derecho a la protección de la familia 0 0 0 0.0%

Derecho a la dignidad 0 0 0 0.0%

Derecho	a	la	justicia 0 0 0 0.0%

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	diciembre	2017).	

Respecto al estado en que se encuentran los expedientes que incluyen presuntas violaciones de 
derechos	humanos	relacionados	con	la	Recomendación,	a	continuación	se	muestra	la	situación	
en	que	cada	queja	se	encuentra	a	diciembre	de	2017,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	derecho	al	que	
se le relaciona.

Sobre	las	irregularidades	cometidas	por	servidores,	en	el	caso	de	la	Recomendación	General	
Núm. 23/2015, la totalidad de los expedientes concluyó por orientación. Destaca el hecho que 
cada una de las dos quejas está asociada con la presunta violación de más de un derecho.

Tabla. Estado de expedientes que incluyen presuntas violaciones a derechos humanos  
relacionados al instrumento (2008-2017)

Derecho	/	
Estado

Conciliación
Desistimiento	
del	quejoso

Falta de 
interés 

procesal 
del 

quejoso

Orientación Recomendación

Solución 
durante el 

trámite 
respectivo

Otros 
estados

Total

Derecho a la 
igualdad

0 0 0 1 0 0 0 1

Derecho a la no 
discriminación

0 0 0 2 0 0 0 2

Derecho a la 
protección de 

la familia

0 0 0 1 0 0 0 1

Derecho a la 
dignidad

0 0 0 2 0 0 0 2

Derecho a la 
justicia

0 0 0 2 0 0 0 2

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	vinculadas	a	personas	migrantes	de	la	CNDH,	(enero	
2008 a diciembre 2017). NOTA: Un expediente puede incluir varios derechos violados, por lo que algunos derechos en la 
tabla	pueden	compartir	un	mismo	expediente.	La	columna	“Otros	estados”	engloba	los	expedientes	que	concluyeron	por	
acumulación,	no	competencia	o	por	no	existir	materia	en	el	caso.

Finalmente, la siguiente tabla presenta las presuntas violaciones a los derechos relacionados 
con la Recomendación General Núm. 23/2015, por autoridad involucrada, durante el periodo 
2008-2017.	La	queja	emitida	contra	la	UNAM	está	asociada	con	todos	los	derechos	involucrados	
en	el	instrumento,	salvo	el	derecho	a	la	igualdad;	aquella	presentada	al	IMSS	excluye	el	derecho	
a la protección de la familia.
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Tabla. Autoridades responsables de presuntas violaciones a derechos relacionadas  
al Informe Especial (2008-2017)

Autoridad	/	
Derecho

Derecho a la 
igualdad

Derecho a la no 
discriminación

Derecho a la 
protección de la 

familia

Derecho a la 
dignidad

Derecho a la 
justicia

UNAM 0 1 1 1 1

IMSS 1 1 0 1 1

FUENTE:	Elaboración	propia	a	partir	del	Reporte	General	de	Quejas	de	la	CNDH,	(enero	2008	a	diciembre	2017).	

NOTA:	En	estos	totales	se	incluyen	los	expedientes	en	trámite,	y	aquellos	concluidos	por:	conciliación;	durante	el	trámite	
respectivo;	orientación;	recomendación,	no	competencia	y	por	no	existir	materia.	Se	excluyeron	de	los	totales	expedientes	
concluidos	por	acumulación;	desistimiento	y	por	falta	de	interés	procesal	del	quejoso.

En	conclusión,	la	Recomendación	General	Núm.	23/2015,	sobre	el	matrimonio	igualitario	refiere	
a	la	presunta	violación	a	cinco	derechos	humanos,	dirigida	al	Poder	Legislativo	Federal	y	a	la	
Presidencia	de	la	República,	así	como	a	los	32	Gobiernos	y	Congresos	de	las	entidades	federativas.	
El número de quejas presentadas ante la CNDH asociadas con el tema es marginal, por lo que 
no es posible establecer un comportamiento longitudinal de los derechos humanos señalados 
en el instrumento. Cabe señalar que el tema es de reciente discusión dentro de la vida pública 
del	país.	La	judicialización	del	mismo	y	el	recurrir	a	juicios	de	amparo	como	medida	correctiva	
ante las condiciones de discriminación es otra explicación a la existencia de sólo dos quejas sobre 
matrimonio	igualitario,	y	ninguna	de	ellas	refiere	a	la	negativa	por	parte	del	estado	a	ejercer	este	
derecho.

4.3.8	 Evolución	y	actualidad	de	la	temática	

Sobre el derecho al matrimonio igualitario desde la emisión del instrumento hasta la actualidad, 
en	los	grupos	de	enfoque	llevados	a	cabo	para	esta	investigación,	las	personas	expertas	expresaron	
algunos	avances	focalizados	en	los	últimos	años.	Entre	estos	mencionaron	el	activismo	de	la	
OSC, la visibilización de las parejas y el impulso legal inicial llevado a cabo en la Ciudad de México 
con	las	denominadas	sociedades	de	convivencia	como	punto	de	partida.

Sí ha habido avances, me parece que la sociedad civil ha abonado mucho a ello en términos de 
ir generando mayores legislaciones, pero también creo que la capacitación, reitero, no solamente 
a	personas	servidoras	públicas,	sino	a	la	población	en	general,	pues	es	muy	necesaria.	Yo	en	lo	
particular	creo	que	la	Ciudad	de	México	ha	avanzado	muchísimo	y	también	veo	que	hay	una	
exigencia	un	poco	mayor	respecto	de	las	otras	entidades.	

(Gobierno)

Hoy la Ciudad de México, sin temor a equivocarme, y miren que conozco la experiencia de varios 
países	latinoamericanos	y	europeos,	creo	que	es	una	Ciudad	paradigmática	en	nuestros	temas	
[…]. Creo que estamos en un buen momento. Las leyes lo que nos ha dado derechos, el derecho 
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a amar que es fundamental, creo que ha sido el gran avance. […] Sociedades de convivencia y 
matrimonio civil igualitario muy bien, son un parteaguas, pero hay muchos otros temas aledaños 
que nos faltan por ahí perfeccionarlos.

(Academia)

Que	la	gente	tome	esa	libertad	de	ser	ellos	mismos,	de	estar	con	sus	parejas,	de	optar	por	el	
matrimonio igualitario por la vía civil, es una situación que fomenta la visibilidad de la diversidad 
sexual. Antes no se hablaba de estos temas porque tampoco se veía, éramos pocos los que los 
vivíamos	y	lo	que	luchábamos,	pero	ahora	es	una	cuestión	que	la	gente	está	integrándose	más	
a	esto,	¿por	qué?,	porque	sus	hijos	salen	del	closet,	sus	primos	salen	del	closet,	sus	compañeros	
de trabajo, se muestran en la calle en un restaurante, en un cine, etcétera. Es una vivencia que 
permea a toda la sociedad y yo considero que este es un cambio transcendental a la par de las 
cuestiones	jurídicas	de	cómo	lo	vive	y	cómo	lo	experimenta	el	ciudadano	en	su	vida	cotidiana.

(Academia)

La Ciudad de México no sólo abre las puertas de los derechos LGBTI en el país, sino a nivel 
latinoamericano;	es	decir,	esta	fue	la	primera	entidad	donde	se	legisló	a	favor	del	matrimonio	
igualitario en toda nuestra región y eso con todas las transformaciones que implica. 

(OSC)

En 2015 la jurisprudencia de la SCJN en la materia de matrimonio y reconocimiento de 
derechohabientes en parejas homoparentales en la seguridad social del Estado, así como la 
adopción	fueron	otros	avances	que	fueron	enfatizados	por	las	personas	expertas.	No	obstante,	
a la fecha de realización de los grupos se subrayó que faltaban reformas en leyes y reglamentos 
para consolidar estos cambios a nivel federal y estatal. Asimismo, se subrayó la falta estudios de 
armonización	legislativa.

Sí coincido en que ha habido un avance enorme, uno, porque la ley del Distrito Federal fue un 
parteaguas	definitivamente	y	que	fue	conseguido	precisamente	por	toda	la	lucha	activista	que	
se	hizo.	Y	de	ahí	obviamente	es	reconocible	o	muy	reconocible	que	el	Tribunal	constitucional	
haya	declarado	su	constitucionalidad,	porque	si	lo	vemos,	por	ejemplo,	comparativa	de	otros	
países	no	es	algo	común	y	más	con	la	mayoría	que	se	ganó.	[…]	Y	en	el	caso	de	México	que	
hubiera nueve ministros o que hubiere una mayoría tan apabullante declarando la 
constitucionalidad	del	matrimonio	igualitario	fue	también	un	gran	avance.	Además	del	tema	que	
ahí también se presentaba que era la adopción, que además a mí eso me parece todavía mucho 
mayor el avance.

(Academia)
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Cuando se propuso desde la Ley de Sociedades de Convivencia y luego Matrimonio Civil 
Igualitario, recuerdo que los grupos conservadores decían: “es que la Ciudad de México se va a 
convertir	en	Sodoma	y	Gomorra,	mañana	empieza	a	llover	ácido,	no	sé	qué,	muchos	maricones	
en toda la Ciudad van a haber. No es cierto y tampoco adoptamos, 14 adopciones. Desde luego 
creo que hay un registro porque muchas adopciones son de facto, muchísimas, yo creo que la 
gran mayoría son de facto. Pero hasta donde yo tengo que me dio el DIF y la procuraduría por 
transparencia hace cuatro semanas o cinco, 14 adopciones, una de ellas mía.

(Academia)

Que	se	le	considerara	con	derechos	para	heredar	y	también	para	que	se	incluyera	en	el	seguro	
médico, o sea, como seguridad social, como esposo, como derechohabiente por parte del ISSSTE 
y	eso	también	abrió	como	brecha,	porque	también	empezó	después	esta	temática	en	cuestión	
de IMSS y de ISSSTE.

(CNDH)

Cuando la Suprema Corte discute el tema y se escucha hablar a nueve ministros diciendo el 
reconocimiento de toda familia, el reconocimiento de estas familias que además ya existen, o 
sea, cuando todos los ministros hacen este discurso en sus propias votaciones, eso también me 
parece	muy	importante	porque	finalmente	las	sentencias	son	transformación	social,	ayudan	a	
transformar	a	la	sociedad,	legitiman	muchas	cosas.

(Academia)

Los pronunciamientos que emite la CNDH impulsan al respeto […] ahora ya se reconocen, muy 
a	su	pesar,	por	parte	de	las	instituciones,	particularmente	el	IMSS	y	el	ISSSTE,	los	derechos	de	
los	beneficiarios	para	cubrir	los	derechos	de	seguridad	social	a	personas	del	mismo	sexo.

(CNDH)

En	términos	de	matrimonio	igualitario	cuestiones	tan	básicas	como	la	seguridad	social,	que	sigue	
siendo un pendiente en materia de IMSS e ISSSTE sigue habiendo pendientes en esa materia. 

(OSC)

Insistir	en	revisar	códigos	y	leyes	afines,	o	sea	no	solamente	códigos	civiles,	sino	todas	las	leyes	
que estén relacionadas en la materia, porque mucho nos gusta México y se deroga todo lo que 
se oponga, entonces creo que hay que hacer estudios.

(Academia)
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Ciertamente el matrimonio permite el acceso a otros derechos. […] sería un gran avance poder 
contar	con	esta	armonización	porque	permitiría	a	las	personas	que	están	vinculadas	con	las	
víctimas	directas	tener	acceso	a	todas	las	medidas	de	ayuda	que	contempla	la	Ley	General	de	
Atención	a	Víctimas.	Bueno,	hemos	detectado	que	incluso	a	veces	desde	la	reclamación	del	
cuerpo,	muchas	veces	la	familia	no	acude	a	reclamar	el	cuerpo	de	una	víctima,	de	una	mujer	
trans	por	todo	el	estigma	social	que	existe,	pero	la	pareja	no	puede	tampoco	en	muchos	casos	
reclamar	el	cuerpo,	porque	no	tiene	este	reconocimiento	legal.

(Gobierno)

Aunque se rastrearon avances en algunos estados, es claro que la Recomendación general 
23/2015 sobre el matrimonio igualitario, aún no es cumplida por la totalidad de las autoridades 
a las que se dirigió, y, sobre todo, se considera que se encuentran pendientes los detalles que 
hacen la diferencia, como orden de apellidos, protocolos de adopción, divorcio y en general de 
un reconocimiento amplio de derechos más allá de la jurisprudencia de la SCJN. 

Yo	te	puedo	decir	que	hoy	por	hoy	en	la	Ciudad,	que	es	de	donde	sé	y	de	donde	miro,	hablar	hoy	
de	familias	homoparentales	y	lesbomaternales	nos	está	llevando	a	esa	parte	legislativa	en	donde	
nos	quedamos	cortas,	en	donde	nos	quedamos	cortos;	en	donde	hay	discusiones	serias,	por	
ejemplo, en el orden de los apellidos, en donde todavía hay miradas que aunque pareciera que 
las personas lesbomaternales, me quiero enfocar sobre todo al tema de las familias 
lesbomaternales pudieran elegir el orden de los apellidos, siempre la madre gestante te la 
quieren colocar en segundo lugar, que no sucede lo mismo con las parejas homoparentales. Estos 
temas no son menores, no son menores porque estamos enfrentando una situación de 
discriminación con hijas e hijos de familias homoparentales y lesbomaternales, es decir, no 
solamente es un tema de mi preferencia sexual, de mi orientación sexual que ya es un problema 
que está ahí, sino también se nos van sumando temas porque no a veces detenemos la mirada 
o porque no sabemos muchas veces lo que va a pasar.

(Gobierno)

Solamente ha procesado 14 adopciones, cuando en este país hay 30 mil también bajo registros 
oficiales,	30	mil	niños	y	niñas	en	casas-hogar	muchas	veces	sufriendo	cosas	terribles.	Entonces,	
229 mil familias, 172 mil de ellas con hijos o hijas que la verdad es que muchos vienen de familias 
heterosexuales	o	son	chicas	lesbianas	que	tienen	una	relación	heterosexual	y	tienen	un	bebé.	
Pero detrás de estas cifras estoy seguro, por lo que hemos dicho aquí y por la sociedad, están 
pasando las cosas más terribles y más injustas, porque en la Ciudad de México estamos en una 
isla de derechos con todo esto que hemos planteado.

(Academia)

¿Sirvió,	no	sirvió?	Pues	no,	básicamente	no.	¿Por	qué?	Porque	seguimos	teniendo	un	país	en	
donde	el	matrimonio	igualitario	no	es	un	derecho	para	todos	y	todas,	¿entonces	sirvió	o	no	
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sirvió?	Y	eso	es	un	poco,	o	sea	el	problema	es	que	en	este	momento	es	un	asunto	de	voluntad	
política,	y	eso	es	tremendo;	o	sea,	es	inconstitucional:	«Ah,	bueno,	está	bien,	no	nos	importa,	de	
todos modos, no”.

(OSC)

¿Qué	está	pasando	con	los	divorcios?	Hace	ya	uno	o	dos	años	una	chica	unía	matrimonio	con	
otra	mujer,	se	acercó	conmigo,	yo	soy	abogada,	no	litigo,	pero	pensó	ella	que	podía	yo	apoyarla	
para su divorcio, porque me decía que el problema era que todos los abogados o abogadas que 
había	contactado	para	divorciarse	querían	proponer	el	divorcio	y	la	cuestión	de	la	guardia	y	
custodia	de	la	niña,	de	la	cual	ella	era	la	madre	biológica	y	genética,	plantear	que	ella	era	la	mamá	
y	su	esposa	el	papá,	para	efectos	de	esta	cuestión	de	la	guardia	y	custodia.

Entonces,	¿qué	está	pasando	con	los	jueces	y	juezas	que	están	divorciando,	bajo	qué	criterios	
están	concediendo	la	guarda	y	custodia?	O	sea,	están	viendo	a	las	parejas	del	mismo	sexo,	
aplicando	paradigmas	heterosexuales,	patria	potestad	para	hijos	biológicos,	genéticos,	en	fin,	
toda	esta	cuestión	que	está	ahí,	que	no	se	ha	modificado	en	ningún	código,	porque	se	sacó	nada	
más	el	artículo	146,	por	ejemplo,	en	el	caso	del	D.F.,	y	no	se	tocó	nada	más.

(Academia)

Se	discutió	sobre	los	casos	de	estados	que	desacataron	la	jurisprudencia	de	la	SCJN.	Igualmente,	
se	mencionó	la	reticencia	de	grupos	conservadores	que	inciden	en	los	congresos	estatales	para	
detener el reconocimiento del matrimonio. 

Más allá de revisar que tenemos en las legislaciones estatales ocho códigos en los que 
expresamente,	más	otras	acciones	de	inconstitucionalidad	en	Puebla	y	demás,	menos	de	la	mitad	
de	las	32	entidades	federativas,	desde	luego	se	viene	impulsando	desde	ahí.	Pero	también	mirar,	
ahora me parece que la coyuntura que se presenta con la nueva conformación de los Congresos 
es	fundamental	para	decir:	“Claro”.	O	sea,	implica	lo	legislativo,	pero	también	me	parece,	y	si	no	
lo	han	revisado,	que	es	fundamental	también	para	este	tema	revisar	la	opinión	consultiva	24	de	
2017, recientemente publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito 
justamente del tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, inclusive el vocablo.

Ya	no	hablamos	de	matrimonio	igualitario	porque	no	hay	que	diferenciarlo,	en	realidad	lo	
que tenemos ahorita es un matrimonio discriminatorio y excluyente ciego para la diversidad 
sexual,	y	que	establece	líneas	muy	importantes	sobre	el	tema	de	identidad	de	género	y	donde,	
entre otros, me parece que es muy importante retomar lo que establece la Corte Interamericana, 
específicamente	sobre	el	tema	de	la	obligación	de	tener	que	hacer	control	de	convencionalidad	
en	el	ámbito	administrativo.

(Gobierno)
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Ahorita es que hay 14 estados en donde tenemos matrimonio igualitario, siete por voluntad, 
vamos	a	decirlo	así,	legislativa,	y	tres	por	parte	de	acciones	de	inconstitucional	de	la	CNDH,	que	
ya mencionaban, Jalisco, Chiapas y Puebla. Entonces, me parece que en términos de la voluntad 
de la CNDH vamos bien, porque además no puede hacer más porque si no se tocan los códigos 
no	puede	interponer	acciones	de	inconstitucionalidad.	Pero	yo	creo	que	la	presión	debe	estar	
en:	“Oye,	Congreso,	es	que	no	es	si	quieres	o	no	quieres,	es	que	la	ley	ya	es	inconstitucional”.	
Entonces me parece que ese sería el enfoque que debía de haber tenido la recomendación o que 
debería de tener una recomendación futura. Algo que me llama muchísimo la atención es que 
cuando se habla de matrimonio se habla únicamente de: “Nos casamos y ya nos olvidamos de 
todo lo que demás pase después”.

(Academia)

Ahorita tenemos 10 mil parejas que se han unido bajo el régimen de matrimonio civil igualitario, 
pero ya son ocho estados […] , que de modo propio han legislado, y sí quiero decir que siete de 
ellos	por	el	PRD,	uno	por	el	PRI	nada	más.	Y	tres	más	están	en	desacato,	que	son	los	que	la	Corte	
les	dijo,	como	Jalisco	está	en	desacato,	Chiapas	y	no	me	acuerdo	cual	otro.	Y	todos	los	demás	no	
han legislado ni han hecho nada, aunque propuestas ahí durmiendo en la espera.

(Academia)

Pues	que	una	vez	que	los	legisladores	discuten	el	tema	no	tienen	ninguna	obligatoriedad	de	
buscar la armonización de los Códigos Civiles de los estados para lograr matrimonio igualitario, 
sigue	siendo	por	voluntad	política	y	sigue	existiendo	una	fuerte	presión	de	parte	de	las	iglesias,	
en	específico	de	la	iglesia	católica.

En	Zacatecas	está	detenida	la	iniciativa	de	matrimonio	igualitario	por	indicaciones	del	Obispo	
de	Zacatecas,	así	de	claro.	Yo	busqué	a	la	bancada	del	PRI	en	su	momento	para	lograr	que	por	lo	
menos	se	abstuvieran	de	la	votación,	eso	nos	iba	a	permitir	avanzar,	y	la	respuesta	de	ellos	fue:	
“Platícalo	con	el	Obispo	y	si	él	lo	autoriza,	con	gusto	nos	abstenemos	de	votar”.	Esa	sigue	siendo	
aún la dinámica en los estados de la República para avanzar en la legislación.

(Gobierno)

Por ejemplo, tengo un caso sobre matrimonio igualitario en el Congreso de Zacatecas para 
reformar el Código Civil y nos dicen: “en el Congreso algunos están a favor, algunos están en 
contra,	la	Comisión	puede	venir	a	hablarles	sobre	el	tema,	a	sensibilizar	esa	cuestión”,	pero	se	
queda	nada	más	en	que	no	hay	consenso	político;	es	decir,	no	pueden	llegar	ellos	a	concretizar	
algo de: “sí, vamos a hacerlo” o “no, no vamos a hacerlo.”

(CNDH)

Un reto subrayado por las personas expertas es contener el discurso homofóbico, lesfóbico, 
transfóbico impulsado desde asociaciones religiosas sin consecuencias. Además, se mencionó 
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la	necesidad	de	impulsar	la	capacitación	a	funcionarios	y	servidores	públicos	que	tienen	que	
poner	en	práctica	los	cambios	para	el	reconociendo	efectivo	de	derechos	de	los	matrimonios	y	
todas	sus	consecuencias	administrativas	que	involucra.	

Hace dos años con la iniciativa de reforma constitucional que impulsó el presidente y esta 
discusión que se dio desde ámbitos, por ejemplo, del Semanario Desde la Fe, cómo atacó 
directamente	la	iniciativa	de	reforma	y	no	solamente	la	iniciativa,	sino	también	a	nosotros	como	
personas	LGBTI.	Y	nos	vimos	en	la	penosísima	situación	de	que	no	existía	en	realidad	una	ley	de	
asociaciones civiles ni ninguna instrumentación que nos protegiera contra estos discursos de odio 
impulsados	desde	las	asociaciones	religiosas.	Creo	que	en	ese	sentido	tendría	que	ejercerse	una	
presión más fuerte y más consolidada para que hubiera una penalización real cuando las 
asociaciones	religiosas	intervienen	en	asuntos	públicos,	porque	sí	está	en	la	Constitución	y	está	
muy bonito, pero a la hora como se dice por ahí: “a la hora de los quiubos, ya nos quedamos sin 
dientes,” para poder actuar en consecuencia.

(OSC)

Capacitación y la sensibilización […] a nivel de piso la gente que está en contacto directo con las 
personas	LGBTI	es	el	primer	filtro	y	muchas	veces	la	primera	barrera,	es	más,	casi	siempre	es	la	
primera	barrera	a	la	que	nos	enfrentamos	en	cualquier	situación.	Y	hablo	ya	en	materia	de	
matrimonio igualitario y todavía existe aún en la Ciudad de México, en registros civiles en donde 
plano hay personas del mismo sexo que quieren contraer matrimonio y les dicen: “en este registro 
civil no, vete al de Arcos de Belem”.

(OSC)

También se consideró urgente impulsar y profundizar cambios en los contenidos que se enseñan 
a las niñas, niños y adolescentes en materia de derecho a la no discriminación. Es necesario 
continuar	con	el	impulso	al	cambio	cultural	sin	distingo	y	con	una	perspectiva	de	interseccionalidad	
en las acciones que se emprendan. Se sugiere también modificar planes de estudio de 
universidades.

De	los	temas	pendientes	sigue	siendo	la	educación.	A	mí	me	tocó	investigar	sobre	los	debates	
de los libros de texto del 2006 y entonces un tema que estaba entrando porque los autores lo 
metieron	que	era	homosexualidad	quedó	fuera,	y	que	después	hubo	retrocesos	y	eso	tiene	que	
ver con el gobierno del PAN. Justamente en el 2010 dejan un libro más conservador todavía para 
primaria. Pero sigue esto.

Y	una	de	las	cosas	es	que	efectivamente	no	hay	capacitación	para	maestros,	se	capacitan	por	
su	cuenta,	los	maestros	no	están	en	condiciones	porque	tienen	ya	ni	siquiera	doble	jornada,	
además van brincando de una escuela a otra y a otra en el transcurso del día, entonces es impensable 
realmente	que	los	maestros	tengan	un	tiempo	a	ponerse	a	leer	y	prepararse	por	su	cuenta	y	que	
puedan elegir eso.

(Academia)
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Algo importante es cómo se está presentando al estudiante esta población de la diversidad 
sexual,	porque	sí	es	algo	muy	importante,	se	tiene	que	presentar	de	una	manera	digna.	Insisto,	
muchos maestros, y lo retomo, quizá de manera voluntaria o involuntaria o quizá de manera 
inconsciente	por	ahí	se	están	colando	ciertos	prejuicios,	ciertos	estereotipos	que	van	a	seguir,	
insisto,	como	en	este	círculo	vicioso	fomentando	este	tipo	de	visiones.

(OSC)

Creo	que	el	tema	clave	es	una	especie	de	marcaje	a	la	educación.	Y	yo	creo	que	si	la	batalla	por	
el	matrimonio	igualitario	la	ganaron	los	conservadores	tiene	que	ver	porque	faltó	un	proceso	
pedagógico que lo sostuviera porque tenían el alcance a las comunidades a través de las iglesias. 
Y	me	parece	que	este	asunto	de	poder	llegar	a	través	de	las	escuelas	es	lo	que	realmente	puede	
construir	un	contexto	porque	la	sociedad	civil	no	tendría	el	alcance	que	tiene,	es	inmensa	la	
cantidad	de	escuelas	que	existen	y	si	se	puede	incidir	a	través	de	la	educación	y	que	me	parece	
que además el libro de texto es una buena oportunidad tanto para hacer un análisis de los 
mensajes y contenidos que tengan, como para hacer una revisión.

(Academia)

Somos	incapaces	de	decirle	al	pene,	pene;	a	la	vagina,	vagina;	decirles	a	los	niños	qué	es	el	acto	
sexual.	Muchas	madres	prefieren	que	sus	hijas	e	hijos	vean	caricaturas	de	cómo	se	están	matando	
a cómo vean a alguien que se está dando un beso. Tenemos un problema serio con lo sexual, yo 
sí haría un informe especial sobre cómo impactan los tabúes en el marco sexual en estas 
sociedades donde están los derechos a decidir de las mujeres, dónde está el tema LGBT, dónde 
está la violencia de los feminicidios, dónde está la homofobia, y creo que descubriremos siempre 
un	tema	sexual	muy	grave,	y	por	eso	es	que	las	iglesias	están	metidas	como	metidas.

(Gobierno)

Impulsar	una	perspectiva	de	interseccionalidad	de	la	discriminación	y	que	haya	un	diálogo	no	
sólo entre personas LGBTI, sino también nos involucremos en otros grupos, es decir, como ya lo 
mencionaba la compañera del Museo Memoria y Tolerancia, pueblos originarios, personas en 
situación	de	movilidad,	en	fin.	Es	decir,	nosotros,	yo	a	veces	digo	que	he	cumplido	una	tres	de	
tres	de	la	discriminación:	por	prieto,	por	puto	y	por	pobre.	Si	quieren	cubrir	distintas	cuotas.

(OSC)

La parte cultural a mí me parece que es algo en la que todavía tenemos que trabajar muchísimo.

(Gobierno)
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Entre	los	retos	se	encuentra	reconocer	derechos	más	allá	de	voluntades	políticas,	coyunturas	y	
cambios de administración. De acuerdo con las personas expertas el cambio de administración 
a nivel federal resulta una oportunidad, pero consideran que será importante el peso que tendrá 
la	CNDH,	para	dar	a	conocer	temáticas	y	pendientes	como	los	aquí	señalados.	

La recomendación sobre matrimonio igualitario fue una de las recomendaciones que sí se 
presentó	a	medios	de	comunicación,	sí	hubo	toda	esta	cuestión	de	la	difusión	en	cuanto	a	la	
emisión de la recomendación, pero volvemos a lo mismo, el cambio en las legislaturas de los 
estados todo el trabajo que se va haciendo se desecha y voluntad de las autoridades no hay.

(CNDH)

Viene un cambio de administración y lo que no se ha podido medir o ver cómo se solventa son 
los cambios que existen en las legislaturas locales. Cuando cambia la legislatura, si queda alguna 
iniciativa,	llega	una	legislatura	nueva	y	dice:	“lo	de	la	administración	pasada	se	va”	y	hasta	ahí	
llega. Ese es el punto débil, creo, de las recomendaciones en las que se piden adecuaciones a 
marcos	normativos.	Los	cambios	de	administración	y	los	cambios	que	hay	al	interior	de	las	propias	
legislaturas. Ahí es donde el trabajo se queda estancado, o muchas veces se retoma el trabajo, 
pero	se	va	matizando.

(CNDH)

Yo	te	puedo	decir	que	sí	hay	impacto,	por	el	momento,	pero	viene	un	cambio	de	administración,	
¿habrá	impacto?

(CNDH)

La	recomendación	del	2015	ha	sido	muy	importante	sobre	todo	para	enfatizar	que,	si	no	se	
reconoce	el	matrimonio	y	el	derecho	a	adoptar,	a	tener	familia,	entonces	constituye	una	violación	
a los derechos humanos. Me parece que esa determinación también es importante, es decir, no 
solamente la función pública sino también los organismos autónomos empiezan a trabajar.

(Gobierno)

En	suma,	la	temática	abordada	resulta	vigente	al	momento	en	que	se	cierra	la	investigación,	
pues, aunque se han dado avances normativos sobre el matrimonio igualitario, aún no es 
reconocido	por	todas	las	entidades	en	los	procedimientos,	códigos	y	en	general	en	la	práctica	el	
trato digno e indiferenciado, lo cual se plantea ya como un reto insoslayable. Temas como 
divorcio,	adopción	y	otros	servicios	administrativos	vinculados	a	la	unión	de	parejas	del	mismo	
sexo son temas que tendrán que mantenerse en la agenda pública. No obstante, resulta necesario 
un	impulso	a	nivel	cultural	y	educativo	para	consolidar	el	tema	y	evitar	tratos	diferenciados	
insostenibles en una democracia del siglo XXI. 
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4.3.9	 Conclusiones

1.	 La	Recomendación	General	Núm.	23/2015	sobre	matrimonio	igualitario	tenía	como	objetivo	
adecuar	los	correspondientes	ordenamientos	en	materia	civil	y/o	familiar	en	las	32	entidades	
federativas	con	el	fin	de	permitir	el	acceso	al	matrimonio	igualitario	a	todas	las	personas	y	
en	condiciones	tales	que	se	impida	cualquier	tipo	de	discriminación.	

2. A partir del análisis del contenido de las respuestas a las solicitudes de información 
proporcionadas tanto a nivel federal y estatal se obtuvo que, a nivel federal, ninguna de las 
dos Cámaras envió respuesta, por su parte la Presidencia de la República, respondió, pero 
ser	no	competente.	Del	total	de	instituciones	federales	y	estatales	en	la	evaluación	de	los	
puntos	recomendatorios	15%	fueron	evaluadas	como	respuestas	satisfactorias,	18	por	ciento	
como	respuestas	cooperativas	pero	incompletas,	18%	como	respuestas	rechazadas	o	sin	
argumentación	suficiente	y	48%	de	las	instituciones	no	dieron	respuesta.	

3. Con respecto al índice de cumplimiento A, que evalúa a todas las autoridades a las que se 
dirigieron recomendaciones, a nivel federal contó con un índice de (0.0), pues ninguna 
respuesta	fue	satisfactoria	o	cooperativa.	A	nivel	estatal	el	índice	de	cumplimiento	fue	bajo,	
de (0.26). De esta forma, el índice de cumplimiento general que obtuvo el instrumento fue 
bajo (0.25). 

4.	 A	partir	del	análisis	del	contenido	de	las	respuestas	a	las	solicitudes	de	información,	se	
contabilizaron	un	total	de	80	acciones	implementadas,	tanto	por	instituciones	federales	
como	estatales.	Al	respecto,	se	identificó	que	el	55	por	ciento	de	las	acciones	informadas	
tiene	incidencia	directa	en	el	cumplimiento;	y	el	45	por	ciento	restante	se	relaciona	con	el	
tema de matrimonio igualitario, pero no se encuentran relacionados de manera directa a la 
recomendación.

5.	 En	cuanto	a	cambios	legislativos	relacionados	con	la	emisión	del	Informe	Especial	se	puede	
señalar lo siguiente:
•	 Los	parámetros	emitidos	por	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	respecto	a	

la adecuación de los correspondientes ordenamientos en materia civil y/o familiar con el 
fin	de	permitir	el	acceso	al	matrimonio	a	todas	las	personas,	en	condiciones	tales	que	se	
impida	cualquier	tipo	de	discriminación,	así	como	la	eliminación	de	las	figuras	jurídicas	
alternativas	como	“la	sociedad	de	convivencia”	o	el	“enlace	conyugal”,	son	acordes	con	
los estándares posteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecidos 
en	la	Opinión	Consultiva	Núm.	24	emitida	en	el	2017,	correspondientes	a	la	identidad	de	
género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.345

• Es de señalarse que aún prevalece en 25 códigos civiles o familiares tanto el elemento de 
“es	la	unión	entre	un	solo	hombre	y	una	sola	mujer”	para	definir	el	matrimonio,	como	el	
elemento de “procreación” y/o la “perpetuación de la especie” como fin, objeto o 
propósito	del	mismo”	para	definir	el	matrimonio	

345 Corte	IDH.	Identidad	de	género,	e	igualdad	y	no	discriminación	a	parejas	del	mismo	sexo.	Obligaciones	estatales	en	
relación	con	el	cambio	de	nombre,	la	identidad	de	género,	y	los	derechos	derivados	de	un	vínculo	entre	parejas	del	
mismo	sexo	(interpretación	y	alcance	de	los	artículos	1.1,	3,	7,	11.2,	13,	17,	18	y	24,	en	relación	con	el	artículo	1	de	
la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos).	Opinión	Consultiva	OC-24/17	de	24	de	noviembre	de	2017.	Serie	
A Núm. 24, párr. 200.
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•	 Chiapas	y	Jalisco,	pese	a	que	no	han	hecho	modificación	del	texto	de	sus	respectivas	
leyes,	tienen	anotaciones	mediante	las	cuales	dejan	constancia	que	la	Suprema	Corte	de	
Justicia	de	la	Nación	han	considerado	inconstitucionales	las	porciones	que	definen	al	
matrimonio	como	la	unión	entre	un	hombre	y	una	mujer	y	la	finalidad	de	procrear	o	
perpetuar la especie. 

•	 Sólo	los	Estados	de	Campeche,	Morelos	y	Nayarit	adecuaron	su	normativa	civil/	familiar	
con	base	a	los	parámetros	emitidos	por	la	Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos.

• Solamente en seis Estados y en la Ciudad de México no se establecen restricciones 
normativas	respecto	al	matrimonio	de	parejas	del	mismo	sexo.

•	 En	los	Estados	en	los	que	se	establecen	restricciones	normativas,	las	parejas	del	mismo	
sexo sólo pueden acceder a su derecho al matrimonio mediante la presentación de 
amparo,	en	aplicación	de	la	jurisprudencia	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación.

6. En medios impresos y recursos académicos, se encontró que la difusión de este instrumento 
de posicionamiento fue amplia, con 20 notas en los medios impresos, contando con el mayor 
número de publicaciones en relación con los demás instrumentos revisados en este estudio. 
En	cuanto	a	las	publicaciones	académicas,	solamente	dos	artículos	hicieron	mención	de	la	
recomendación sobre matrimonio igualitario.

7. El número de quejas presentadas ante la CNDH asociadas con el tema es marginal, por lo 
que no es posible establecer un comportamiento longitudinal de los derechos humanos 
señalados en el instrumento. Cabe señalar que el tema es de reciente discusión dentro de 
la vida pública del país. 

8.	 De	acuerdo	con	las	personas	expertas	la	temática	de	la	recomendación	en	2018	es	aún	
vigente	al	momento	en	que	se	cierra	la	investigación,	pues,	aunque	se	han	dado	avances	
normativos	sobre	el	matrimonio	igualitario,	aún	no	es	reconocido	por	todas	las	entidades	ni	
a	nivel	federal.	Temas	como	divorcio,	adopción	y	otros	servicios	administrativos	vinculados	a	
la unión de parejas del mismo sexo son temas que tendrán que mantenerse en la agenda 
pública.	En	este	sentido	parece	necesario	un	impulso	a	nivel	cultural	y	educativo	para	consolidar	
el derecho a la no discriminación y evitar tratos diferenciados en pleno siglo XXI más.

9. En conclusión, la recomendación General Núm. 23/2015 no tuvo el impacto requerido en a 
nivel	federal,	ni	estatal.	No	obstante,	las	personas	expertas	y	el	equipo	de	investigación	
consideran	que	la	coyuntura	política	puede	favorecer	las	reformas	necesarias	en	la	materia,	
por lo que se considera que la voz de la CNDH puede ser fundamental en el impulso de esta 
agenda.
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