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La larga lucha por los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, 
transgénero, travesti, transexual e intersexual1 (LGBTTTI), y la marcha 
que conlleva, ha sido esencialmente una batalla cultural. Ésta es y sigue 
siendo la conflagración por el reconocimiento y la visibilidad de la 

diferencia, por la existencia de las otras y de los otros, de aquellos que no encajan 
en los moldes que las sociedades occidentales han establecido. Por eso mismo, 
ha sido una marcha rebelde, pero al mismo tiempo alegre y multicolor, que va 
contra la corriente y que en su impulso vital ha agitado conciencias que se 
pensaban inamovibles. 

Desde esta trinchera, miles de activistas, asociaciones y organizaciones de 
la sociedad civil han conquistado poco a poco las colinas políticas y sociales 
para que los derechos de la comunidad LGBTTTI sean una realidad. Así, la Ciudad 
de México se ha convertido en una especie de edén utópico para todas las 
personas que se identifican con las manifestaciones de la diversidad sexual.

Como se narra en esta memoria, la lucha comienza en los años setenta, 
cuando surgen las primeras manifestaciones para la defensa de la libertad 
sexual que después conformaron un movimiento social organizado, de la mano 
con el movimiento feminista de la segunda ola, para intentar conquistar los 
derechos de todas las personas, así como erradicar la violencia y la discrimi-
nación.

El compromiso de la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México es reconocer, 
promover y consolidar los derechos para la comunidad LGBTTTI como un tema 
imprescindible e impostergable, sobre todo en el ámbito exploratorio de las 
oportunidades, en el que, si bien se han logrado conquistas firmes y concisas, 
queda una larga brecha por recorrer.

1 Cabe señalar que en esta memoria se hace referencia a la comunidad LGBTTTI porque así está 
establecido en la Constitución de la Ciudad de México del 2018. Sin embargo, es importante 
mencionar que en el ámbito internacional se nombra como “comunidad LGBTI”.

Después de escalar una gran colina, uno 
se encuentra solo con que hay muchas 
más colinas que escalar.

Nelson Mandela

INTRODUCCIÓN
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI, 
durante el mes de junio, el Congreso de la Ciudad de México preparó una serie 
de actividades para visibilizar las luchas, así como para exponer y sensibilizar 
sobre el grado de discriminación, desigualdad y violencia que viven las y los 
miembros de la comunidad LGBTTTI. 

La intención de la publicación de La larga marcha: Memoria política y 
legislativa por la lucha de los derechos de la comunidad LGBTTTI es contar con 
un registro escrito y que, al mismo tiempo, visibilice y permee en la memoria 
el proceso legal que han recorrido las demandas de la diversidad sexual para 
obtener el reconocimiento de derechos y, además, la jornada de las protestas 
sociales y las repercusiones que han generado sus luchas para que se incorporen 
parte de sus demandas y sean promovidas en la elaboración de leyes y políticas 
públicas.

A lo largo de la revisión de este compendio, se podrá observar material 
fotográfico que muestra, de cierta manera, el andar vivaz y la marcha de las 
expresiones, las manifestaciones, la peculiaridad en la protesta social, la libertad 
y el color característicos de las iniciativas y las lizas mencionadas aquí, así 
como una parte del proceso legislativo y la discusión de los debates que dieron 
vida a las ríspidas sesiones que detonaron en la incorporación de derechos y 
el reconocimiento legal para el movimiento LGBTTTI dentro de la Constitución 
de la Ciudad de México.

En el razonamiento que concibe el acontecer histórico como un péndulo 
que transita entre fuerzas libertarias y fuerzas conservadoras, el proceso de 
lucha por la conquista de derechos para las personas de la diversidad sexual 
es un pendiente inacabado y expuesto a las tensiones propias de las dinámicas 
sociales. 

De esta forma, la larga marcha seguirá escribiéndose desde los capítulos 
venideros y las experiencias que nutrirán y propondrán nuevos horizontes al 
movimiento LGBTTTI.

Alberto Vanegas Arenas
Titular del Instituto de Investigaciones Legislativas

Congreso de la Ciudad de México
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La lucha por los derechos de igualdad y no discriminación en favor de 
personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexual, Travesti, 
e Intersexual (LGBTTTI) cuyas primeras manifestaciones públicas como 
un movimiento social se dieron 10 años después de conmemorar la matanza 

del 02 de Octubre de 1968, con la participación de contingentes que reivindicaban 
entonces el movimiento de liberación homosexual, empezó a concretarse con 
la llegada de los gobiernos de izquierda al frente del gobierno del entonces 
Distrito Federal en 1997.

Hasta entonces las redadas a los centros de diversión de hombres y mujeres 
gays y lesbianas eran una práctica constante: detenciones arbitrarias que derivaban 
en extorsiones para no consignarlos por delitos fabricados, toda vez que la 
homosexualidad nunca estuvo proscrita, o para no exhibirlos en las primeras 
planas de los diarios sensacionalistas, a fin de que sus familias, amigos o 
colaboradores de trabajo, no se enteraran de sus “desvaríos”. A ello se sumaba 
el señalamiento de probables responsables de los homicidios de sus parejas o 
amigos, asesinados por los homicidios de odio -cometidos con una saña inusi-
tada- en contra de esta comunidad en situación de vulnerabilidad. En el caso de 
que éstos denunciaban los asesinatos, se le daba un tratamiento de crímenes 
pasionales y con ello las autoridades cerraban los casos vanagloriándose de 
haber impartido justicia. 

Sin embargo, esta no era la única manera de chantaje o agresión en contra 
de las personas de la diversidad sexual. Sus códigos de comunicación, o más 
propiamente de “ligue”, eran utilizados por personas -en muchos casos integran-
tes de cuerpos de policía- para amedrentarles y robarles a plena luz del día.

La condición Trans era todavía más incomprendida y vilipendiada. Aun no 
se poseía la información concreta para una definición específica. No se lograba 
comprender la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género.

El salir a la calle travestido era considerado faltas a la moral: un mal ejemplo 
para las buenas costumbres, pero sobre todo para la doble moral de quienes 
repudiaban de manera pública las expresiones de la diversidad sexual. 

La expulsión del hogar era y sigue siendo una constante cuando las personas 
asumen plenamente su identidad sexual y es confirmada por los padres. Frente 
a ello y para pasar desapercibido, los gays o lesbianas se inventaban parajes e 
incluso contraían matrimonio. Un fenómeno que continúa siendo una constante 
alrededor del mundo. 

PRÓLOGO
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Las personas LGBT han sido objeto de la negación del trabajo u objeto de 
despidos injustificados. Todas estas situaciones en conjunto orillaron en más 
de una ocasión a las personas a buscar terminar con el dolor que producía el 
rechazo a su orientación sexual -homofobia, lesbofobia, bifobia- y a la repulsa 
a su identidad de género -transfobia- a través de intentos de suicidio que en 
muchas ocasiones prosperaron. 

Mención aparte merecen las personas Trans, quienes al momento de nacer 
son asignadas como hombres o mujeres a partir de sus genitales, como el resto 
de la población. Sin embargo, ellas no se identifican plenamente con ello porque 
su condición humana las hace vivir y sentirse de manera distinta, transitando 
entre los géneros socialmente reconocidos y aceptados. Este sector además 
de vivir la transfobia desde su casa, enfrenta la incomprensión de quienes son 
parte del núcleo poblacional conocido como la diversidad sexual. 

Pero estas no serían todas las tragedias que enfrentaríamos las personas de 
la diversidad sexual: el surgimiento de la pandemia del VIH/SIDA en los años 
ochenta, el “cáncer rosa”, como se atrevieron a llamarlo en un principio por 
afectar en un primer momento a las poblaciones de hombres gays en el mundo; 
tendría las primeras repercusiones fatales, al presentarse en México en 1983 
los primeros casos. El escritor Carlos Monsiváis afirmaba que la pandemia 
había arrasado prácticamente con dos generaciones de hombres gays, y era 
cada vez más común ver despojadas de sus bienes a las parejas de quienes 
morían como consecuencia del SIDA, pues al no haber un marco jurídico que 
les protegiera mutuamente, los familiares del fallecido dejaban en la calle a la 
pareja sin importar los años de vida en común ni que el patrimonio con que 
contaran hubiera sido generado por ambos, impidiendo incluso, poder disponer 
del cuerpo del ser amado o su cercanía en los momentos del desenlace fatal.

La primera reforma consistiría en suprimir la homosexualidad como agravante 
en el delito de corrupción de menores realizada en 1999. En efecto, esta tipificación 
era por demás ofensiva e inhumana, pues a nadie se le puede obligar a ser 
homosexual, tratándose de una condición humana producto del libre desarrollo 
de la personalidad de los individuos.

Asimismo, existieron algunos casos de hijos a los que se les negaba el derecho 
a heredar o a ser padres y conservar la patria potestad o custodia sobre sus 
hijos por su condición LGBTTTI, llevó a los legisladores de entonces a reconocer 
y otorgar la capacidad jurídica por orientación sexual en el 2000 y por identidad 
de género en el 2008.

En efecto, mientras que en el Distrito Federal iniciaba el círculo virtuoso 
de los Derechos LGBT, reconociendo de manera clara la orientación sexual e 
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identidad de género de las personas, a nivel federal estos conceptos no han 
logrado su inclusión: en dos ocasiones los grupos de derecha se han opuesto a 
tal reconocimiento y por ello al reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 2001 sólo se incluyó la no discriminación por “prefe-
rencias”; más tarde en 2011 al reconocer los derechos humanos en el marco 
constitucional se reconocerían “preferencias sexuales”

Y es que en estricto sentido una preferencia se refiere a una elección prede-
terminada por las personas mientras, que la orientación sexual e identidad de 
género son condiciones humanas propias del desarrollo de las personas, algo 
sobre lo que no se tiene voluntad. Si existiese el caso, habría quien de manera 
consciente preferiría elegir a una persona del sexo distinto al suyo, para evitar 
tener una relación homosexual, a fin de dejar de ser señalado o discriminado, 
para entonces formar una pareja heterosexual y vivir una vida sin discriminación. 
Pero no, no es el caso. 

Sin embargo, al tiempo en el que se legislaba por la igualdad y la no discrimi-
nación de personas LGBTTTI, la discusión al interior de los grupos de activistas 
y luchadores sociales por los derechos humanos del sector se profundizaba en 
el sentido de identificar y reconocer si nuestras demandas debían ser atendidas 
por el espectro de la política. Había quien consideraba que el movimiento - que 
para entonces ya no era de liberación homosexual sino por derechos LGBT - 
debía mantenerse alejado de los partidos. No obstante, la relevancia de las 
discusiones de la población en cuestión y su creciente visibilidad por los derechos 
alrededor del mundo, el debate continúa y varios partidos tomaron la decisión 
de abrir espacios de representatividad con personas afines a la condición. 

Vendría entonces la aprobación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discri-
minación en el Distrito Federal en el 2006 que sería abrogada al promulgarse 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal en el 
2011 y que traería como consecuencia la creación del Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en febrero del 2011, una 
herramienta más para atender la problemática que representan la homofobia y 
la transfobia cuyos resultados a la fecha son cuestionables.

Al mismo tiempo, la iniciativa de la entonces asambleísta Enoé Uranga para 
reconocer la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de noviembre del 2006, 
preparaba su turno para ser aprobada, sin embargo, esta ley no cumplía con 
el cometido de reconocer y otorgar derechos de igualdad y no discriminación 
a parejas integradas por personas del mismo sexo. Tenía elementos propios 
de un concubinato, pero sin más, y por ello, al apoyar su aprobación como 
un primer paso, declaramos de manera contundente que buscaríamos nuestro 
derecho al matrimonio.
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En el 2007 vendría la declaración del 17 de Mayo como Día de Lucha Contra 
la Homofobia; en el 2008 el primer intento por lograr el derecho a la Identidad 
de Género de personas Trans a través de un proceso administrativo, que termi-
naría con el apoyo de la asambleísta Leticia Quezada como un Juicio Especial 
de Reasignación para la Concordancia Sexo Genérica. Este proyecto sería el 
resultado de un grupo de trabajo tripartita: por un lado, abogados como Miguel 
Soria, Víctor Flores y un servidor, un grupo de personas Trans, entre las que 
participaron Tania Itzel Nieves y Gloria Hazel Davenport, y Agnes Torres 
(asesinada en 2012) que conformarían un frente de organizaciones para impulsar 
la iniciativa, así como de expertos en sexualidad entre los que destacaron David 
Barrios y Luis Perelman.

En 2008, presentamos el proyecto de Matrimonio Igualitario, iniciativa 
realizada por un servidor, en compañía del abogado Miguel Soria, al presentarla 
con el apoyo de la diputada Leticia Quezada el Coordinador de la Asamblea 
Legislativa respondería que la Ley de Sociedad de Convivencia no había 
demostrado todavía que existiera tal necesidad. Pero nosotros insistimos, a 
inicios del 2009, a propuesta del Dr. Jorge Saavedra y del Dr. Javier Cabral 
-quienes apoyaron en todo momento nuestras iniciativas- invitamos a México 
a Pedro Zerolo, el activista español que había logrado el reconocimiento del 
Matrimonio Gay en España en 2005. Su visita a México fue delirante porque 
mientras que él nos apoyó en conversación con el entonces Jefe de Gobierno 
Marcelo Ebrard, para que aceptara encabezar la iniciativa. 

Después de una ardua tarea logramos la aprobación en diciembre del 2009 
y tras lograrlo después de enfrentarnos a los ataques de los grupos de derecha, 
nos casamos en marzo del 2010, para entonces, el gobierno federal de Felipe 
Calderón había interpuesto una acción de inconstitucionalidad en contra de 
estas reformas, mintiendo al afirmar que de acuerdo a nuestra constitución el 
matrimonio sólo estaba reconocido entre mujer y hombre. En agosto de ese 
mismo año, la aliada por los Derechos LGBTTTI, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, resolvería que nuestro derecho era constitucional con validez en 
todo el territorio nacional y con derecho a la adopción, habíamos triunfado. 
Este hecho daría lugar a amparos interpuestos por todo el país, a iniciativa 
del abogado Alex Alí en algunos casos, logrando con ello que se extendiera en 
algunos estados. 

Enoé Uranga era para entonces diputada federal y públicamente afirmó que 
su tarea sería lograr el reconocimiento y otorgamiento de nuestro derecho a la 
seguridad social, sin embargo, su iniciativa sería desechada por el Senado de 
la República y tendríamos que optar por impulsar una nueva con el apoyo del Senador 
Fernando Mayas, a la fecha, estamos por cumplir 10 años de haber logrado 
este derecho mientras que nuestras personas y familias continúan careciendo 
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de este reconocimiento expreso por parte del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El espectro de los derechos humanos para personas de la diversidad sexual 
se ampliaría para incluir a las personas Intersex, con la intención de alzar la voz 
a fin de ser incluidas, proponiendo como una medida esencial que las personas 
que nacen con esta condición biológica no sean objeto de reasignación sexual 
al momento de nacimiento, para permitirles que sea a partir de su desarrollo 
individual que se les permita asumir la identidad sexual que ellos reconozcan 
y elijan con plena conciencia, entonces el movimiento se ampliaría a LGBTTTI.

El entonces procurador de la Ciudad de México, Dr. Miguel Ángel Mancera 
apoyó nuestra iniciativa por crear un Protocolo para la atención para la 
comunidad de la diversidad sexual, e iniciamos trabajos de sensibilización y 
capacitación para servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia a 
través de taller de Diversidad Sexual y Derechos Humanos.

Por su parte, quienes vivían con VIH recibían atención por parte de la Clínica 
especializada Condesa en un modelo que se convertiría en referente interna-
cional y en donde se abriría un espacio para atender a personas trans, con la 
enorme ventaja de contar con tratamientos antiretrovirales universales que se 
lograron con el apoyo de activistas como el Dr. Jorge Saavedra, del Dr. Carlos 
García de León, Arturo Díaz y Luis Adrián Quiroz entre otros.

En marzo del 2013 una agresión homofóbica por parte de integrantes del 
cuerpo de Seguridad Pública a Jonathan Zamora nos cimbraría, estas vejaciones 
hasta ahora constantes nunca habían sido denunciadas con tanta vehemencia y 
acompañando esta lucha, impulsaríamos la creación del Protocolo de Actuación 
Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para preservar 
los derechos humanos de las personas que pertenezcan a la población Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), para 
entonces se incluía de manera expresa a las distintas identidades sexuales 
integrantes del conjunto de la diversidad sexual.

Colectivos y personas Trans impulsarían en 2014 la reforma al proceso de 
reconocimiento de la identidad de género, logrando que se aprobará ahora sí, 
como un trámite administrativo, sin necesidad de requerir peritajes de terceros 
como lo obligaba entonces el juicio especial reconocido en 2008.

Al año siguiente, 2015, y como otra iniciativa de Agenda LGBT el gobierno 
de la Ciudad encabezado por el Dr. Miguel Ángel Mancera declararía a la Ciudad 
como Ciudad Amigable con la población LGBTTTI, o Gay Friendly, como lo vie-
nen haciendo grandes capitales en el mundo. Al mismo tiempo Diana Sánchez 
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Barrios impulsaría el 13 de noviembre como el Día de la Población Trans en la 
Ciudad de México.

Para 2016 mi participación como Diputado Constituyente me permitiría incidir 
ante la creación de la Constitución de la Ciudad de México para que se incluyera 
de manera clara y precisa el derecho a la libre autodeterminación de las perso-
nas, al libre desarrollo de la personalidad y por ende reconocer el derecho al 
ejercicio de la orientación sexual e identidad de género a fin de incluir a las 
poblaciones LGBTTTI y sus familias como parte de los grupos de atención 
prioritaria. 

La elección del 2018, permitió la observación de un cambio de paradigma 
político:  Morena contaría con una mayoría en el Poder Legislativo y Ejecutivo 
local; con ello, Temístocles Villanueva, activista de la diversidad sexual y parte 
del grupo de quienes contrajeron matrimonio en el 2010, contaría con una curul 
en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Como resultado de su trabajo legislativo y atendiendo a la Constitución de 
la Ciudad de México recién promulgada, se crearía la Ley Constitucional 
de Derechos Humanos y sus Garantías que incluiría por primera vez, en una 
ley, un capítulo expreso en donde se incluirían los derechos de las personas 
a partir de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género y 
características sexuales, incluyendo de esta manera de manera a las personas 
LGBTTTI: la lucha por nuestros derechos de igualdad y no discriminación llegaba 
a buen puerto. 

Este resumen sucinto muestra pues las acciones más visibles y la participación 
de luchadores sociales y activistas que hemos entregado parte de nuestra vida 
en la lucha por nuestros derechos de igualdad y no discriminación. Sin duda, 
existen otra serie de eventos que contribuyeron para estos fines, como festivales 
culturales o de cine, torneos deportivos, conciertos y por supuesto, la realización 
de las marchas anuales que no siempre acompañaron las iniciativas locales o 
federales en curso; la participación de muchas y muchos más seguramente 
será registrada por los espacios de participación. 

A todas y todos, gracias por este esfuerzo en conjunto. Ahora nos toca celebrar 
que los derechos LGBTTTI también son Derechos Humanos. Visibilizarlos 
saliendo del clóset para exigir su validez y ejercerlos para vivir en libertad y sin 
discriminación.

Hoy nuestra energía está puesta en lograr que se implemente un programa 
social integral para atender las distintas problemáticas que enfrentamos las 
personas LGBTTTI como un grupo de atención prioritaria, de acuerdo con la 
Constitución de la Ciudad de México.
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Sin duda, la lucha ha sido larga y ha costado trabajos, familias y vidas. 
La incidencia legislativa que la sociedad civil y el pensamiento progresista ha 
caminado deja a la Ciudad de México en buenas manos. En las manos de la 
justicia y los derechos alcanzados.

Jaime López Vela
Diputado Constituyente
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CAPÍTULO I 15

Las leyes expuestas en esta memoria son el fruto de una larga y difícil lucha 
del movimiento de la diversidad sexual, es decir, por parte de lesbianas, 
gays, bisexuales, personas trans*,2 intersex y demás personas que, por 
sus identidades y prácticas, no encajan en las normas dictadas por una 

sociedad que establece y norma por sobre cómo “debería ser” la sexualidad. 
En este capítulo, ilustraremos los elementos que nos parecen necesarios para 
entender sus logros en el ámbito legislativo, desde el punto de partida la lógica 
que históricamente ha operado para discriminarles, a fin de comprender el sentido 
de su movimiento. Enseguida, estaremos acompañando sus evoluciones y 
diversificación desde los años setenta hasta la actualidad. Agradecemos a todas 
las personas activistas y académicas que nos proporcionaron informaciones 
para esta investigación y subrayamos que no es exhaustiva, pues debido al 
contexto de este trabajo se tuvo que realizar una selección de datos y perspectivas 
de acuerdo a los recursos a los que se tuvo acceso.3

2 En esta publicación, de acuerdo a la propuesta del teórico y activista Mauro Cabral (citado en Pons, A., De las transformaciones 
sociales a las micropolíticas corporales: Un archivo etnográfico de la normalización de lo Trans* y los procesos de corpo-
subjetivación en la Ciudad de México, Tesis de Doctorado por la Universidad Autónoma Metropolitana, 2016), se utiliza la 
palabra “trans*” para designar la pluralidad de experiencias que forman parte de esa identidad.
3 Para la redacción de este capítulo, se hizo una investigación documental y una serie de entrevistas, que se citarán conforme 
a la presentación de informaciones.

CAPÍTULO I

Entender la discriminación hacia las personas LGBTTTI

NACE UN MOVIMIENTO. LA LUCHA POLÍTICA:
PLURALIDAD DE VOCES POR LOS DERECHOS LGBTTTI

Desde hace siglos, las culturas occidentales se basan en tres ideas entrelazadas: 

Que la humanidad se divide en dos categorías: hombres y mujeres, las cuales 
conllevan diferentes maneras de ser y actuar e implican una jerarquía social.

Que la distribución de individuos en dichas categorías tiene como referente 
principal los genitales.

Que hombres y mujeres son, por sus supuestas diferencias físicas y psicológicas, 
complementarios, y deben unirse afectiva y sexualmente a fin de reproducir la 
especie y la sociedad.
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Los primeros dos puntos afectan a las personas cuya identidad y expresión 
de género no se conforman a los ideales tradicionales, es decir, en los que 
un hombre tendría que haber nacido con un pene, además de demostrar una 
actitud activa, competitiva, valiente, fuerte, dominante y viril, mientras que una 
mujer tendría que haber nacido con una vulva y demostrar una actitud pasiva, 
cuidadora, amorosa, complaciente y delicada. Esto concierne particularmente 
a las personas trans*, a las personas intersex y a las personas cuya expresión 
de género no se apega a estos estereotipos, pues si bien muchas personas que 
no pertenecen a la población de la diversidad sexual salen de estos esquemas 
y hasta lo integran como parte de su lucha —en el caso de las mujeres feministas, 
por ejemplo—, es innegable que el movimiento de la diversidad sexual ha 
contribuido de manera significativa para romper el estigma que se le atribuye a 
las personas con apariencias y comportamientos no tradicionales.

El tercer punto es el que da origen a la desvalorización de todas las relaciones 
eróticas y afectivas entre personas del mismo sexo, que estigmatizan a 
lesbianas, gays, y personas bisexuales. Las formas y las justificaciones 
de esta desvalorización han variado a lo largo del tiempo y del espacio, dando 
lugar a descalificaciones respecto a las personas o sus relaciones como antina-
tura o pecado (teológicamente), como delito (legalmente), como enfermedad 
(médicamente), o como trastorno (psicológicamente). Se observa la inter-
vención similar de estas mismas disciplinas para otras identidades diversas, 
pues las personas trans* han sido frecuentemente asociadas a trastornos o 
enfermedades, mientras que las personas intersex han sido consideradas como 
“anormales” desde y a partir de su desarrollo corporal, bajo una perspectiva 
patologizante.4

Desde un punto de vista religioso, fue el cristianismo el que introdujo mandatos 
contra la homosexualidad y, en particular, contra la sodomía en la región occidente, 
pues postulaba el ideal de la castidad: cualquier forma de sexualidad que no 
tuviese un fin reproductivo como parte de la relación matrimonial estaba mal 
vista. En varios gobiernos, bajo la influencia de la iglesia católica, existieron 
leyes y normas que buscaron sancionar las conductas homosexuales a lo largo 
del periodo comprendido entre los siglos XVIII y XX; por ejemplo, durante 
el Virreinato de la Nueva España hubieran varias sentencias a la hoguera y a 
latigazos para los llamados “sodomitas”. En el siglo XIX, con el mayor reco-
nocimiento social de la medicina, surgieron teorías clínicas que analizaban el 
origen y las manifestaciones físicas de los homosexuales, ahora convertidos 
en una identidad completa, presentándolos como anormalidades patológicas. 

4 De acuerdo a activistas mexicanas, parece ser que generalmente los riesgos de salud pronosticados al nacimiento son 
menores de los que realmente se presentan en personas que no son médicamente intervenidas, mientras que se observan 
bastantes daños físicos y psicológicos en personas intersex que sí recibieron una intervención médica. Para más informa-
ción puede consultarse el sitio web de la organización Brújula Intersexual (brujulaintersexual.org).
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Finalmente, con el surgimiento de la psicología y, en particular, del psicoanálisis 
durante el siglo XX, comenzó a sugerirse que las personas con un “comporta-
miento homosexual”, o simplemente con un desapego a los estereotipos de 
género previamente mencionados, tenían algún tipo de desviación o trastorno 
originado por alguna violencia o mala relación experimentada durante la juventud.5

Es importante subrayar que todas estas teorías han sido —desde esas mismas 
disciplinas— refutadas. Existen perspectivas teológicas que, basándose en los 
mismos textos sagrados cristianos, concluyen que las personas de la diversidad 
sexual deben ser plenamente aceptadas como son, sin tener que restringir su 
identidad, expresión ni sexualidad (véase la teología de la liberación y queer.6 
Además, varios grupos religiosos en México, como la Iglesia de la Reconciliación 
y la Iglesia Familia Gracia Diversa, se basan en ideas similares). Desde el plano 
legal, se han reformado las leyes que establecían las conductas homosexuales 
y otras no-tradicionales como delitos, bajo perspectivas de derechos humanos, 
de igualdad y no discriminación.7 En la medicina, se ha llegado al consenso 
general que apunta a que la diversidad sexual no es enfermedad ni es patológica.8 
Y, por último, en las disciplinas relativas a la psique humana, se ha concluido 
que la homosexualidad y la bisexualidad son orientaciones sexuales tan válidas 
como la heterosexual; mientras que las identidades trans, si bien pueden ir 
acompañadas de disforia de género y una necesidad de acompañamiento médico 
para transicionar, son igualmente válidas y merecen ser reconocidas y respetadas.9

A pesar de esto, los discursos que desvalorizan a las personas de la diversidad 
sexual han sido más difundidos histórica y socialmente, y han tenido mayor po-
der para afectar a la población LGBTTTI. Ahora que hemos hecho hincapié en el 
origen y las formas en las que se manifiesta la discriminación cisheterosexista,10 
podemos entender mejor la formación y las reivindicaciones del movimiento de 
diversidad sexual y de género.

5 Borrillo, D. (2001). Homofobia. España: Bellaterra; Mott, L. (2005). “Historia de la homofobia en América Latina”, disponible 
en https://luizmottblog.wordpress.com/homofobia-en-america-latina
6 Comentado por Portier, P. (2013). La construction religieuse du genre. Remarques sur un processus ambivalent. 
En Rochefort et al., Normes religieuses et genre : mutations, résistances et reconfigurations, XIXe-XXIe siècle. Autores y autoras 
célebres de esta teología son, por ejemplo, Hugh William Montefiore (1920-2005) y Marcella Althaus-Reid (1952-2009).
7 Borrillo, idem.
8 Organización Panamericana de la Salud. (2012). “OPS advierte que “terapias” de cambio de orientación sexual no tienen 
justificación médica y amenazan bienestar de personas”. Disponible en https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&view=article&id=6803:2012-therapies-change-sexual-orientation-lack-medical-justification-threaten-health&Ite-
mid=1926&lang=es  
9 Organización Mundial de la Salud. (2016). “FAQ on health and sexual diversity: The basics”, disponible en https://www.
who.int/gender-equity-rights/news/20160517-faq-on-health-and-sexual-diversity.pdf ; Asociación Estadounidense de Psi-
cología. (2012). Respuestas a sus preguntas. Para una mejor comprensión de la orientación sexual y la homosexualidad, dis-
ponible en https://www.apa.org/topics/lgbt/answers-questions-so-spanish.pdf ; Asociación Estadounidense de Psicología. 
(2011). Respuestas a sus preguntas. Sobre las personas trans*, la identidad de género y la expresión de género, disponible 
en https://www.apa.org/topics/lgbt/brochure-personas-trans.pdf.
10 Podemos definir el cisheterosexismo como el sistema fundado en una aparente lógica en la que supuestamente las identidades 
cisgénero son superiores a las transgénero, la heterosexualidad es superior a las demás orientaciones sexuales y los hombres 
y lo masculino son superiores a las mujeres y a lo femenino.
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Las personas LGBTTTI no siempre se definieron como hasta ahora: los 
individuos cuya orientación sexual, expresión e identidad de género es 
disidente de la norma social siempre han existido, pero la manera en la 
que se han construido como sujetos y como colectivo ha variado mucho. 

En el caso de México, parece ser que en un principio las identidades que 
hoy nombramos lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, y travesti eran 
bastante cercanas, fluidas e indistintas. Lo que importaba era que no encajaban 
con la expectativa social respecto a lo que debería ser, desear y hacer un 
hombre; y lo que debería ser, desear y hacer una mujer. Es así que algunos 
homosexuales se reconocieron como tales por sentir aspectos femeninos en su 
persona, mientras que quien habría sido la primera persona en México, durante 
1953, en vivir una cirugía “de cambio de sexo” lo fue no tanto por un deseo de 
transicionar de género, sino más bien porque, siendo homosexual, su médico le 
aconsejó hacerse esa cirugía.11  

Las identidades internas al movimiento se han ido distinguiendo progresiva-
mente a lo largo del tiempo, por lo que resulta difícil analizar el pasado desde 
el presente. En la redacción de este capítulo, se consideró importante valorizar 
las identidades que históricamente han sido invisibilizadas por el estigma que 
se les asocia pues, dentro del movimiento LGBTTTI, llama la atención que las 
personas bisexuales viven discriminación por parte de homosexuales y no sólo 
heterosexuales; que las lesbianas viven discriminación por parte de los gays, 
que las personas trans* viven discriminación por parte de las personas cisgénero 
y que las personas intersex viven discriminación por parte de las personas diádicas.12  
Asimismo, esta población es atravesada por otros sistemas de dominación social, 
basados en el racismo, el clasismo y el capacitismo, por mencionar algunos 
sistemas opresivos. Sin embargo, ha persistido una unión entre estas personas 
sean cuales sean sus características, al punto en el que se puede hablar de 
comunidad y que se ha logrado la formación de movimientos en diversas partes 
del mundo donde luchan, lado a lado, lesbianas, gays, bisexuales, personas 
trans* e intersex.

En este sentido, cabe subrayar que cuando hablamos de los principios del 
movimiento LGBTTTI en México, éste se nombra a sí mismo como “movimiento 
homosexual”, dando lugar progresivamente a la distinción entre lesbianas, gays 
y “vestida”13,  y más tarde visibilizando a bisexuales, personas transexuales, 

Un movimiento multidentitario y en construcción

11 Entrevista a la investigadora Siobhan Guerrero Mc Manus. CDMX, 2 de junio de 2019. No publicada.
12 Las personas diádicas, en este contexto, designan a las personas que debido a sus características sexuales no son intersex. 
Véase el glosario de términos del proyecto Adolescencias y cuerpos. Transformando realidades de medicus mundi sur, 
disponible en: https://www.adolescenciasycuerpos.org/recursos/
13  Término usado por ellas mismas (incluso puede nombrarse “ellos”, pues se consideraban hombres homosexuales hasta 
cierto punto),  (Pons, 2016, op. cit.).
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14 Entrevista a la activista bisexual y trans* Natalia Anaya. CDMX, 28 de mayo de 2019. No publicada.
15 Yan María Yaoyólotl Castro. (2004). “El movimiento lésbico en México”, disponible en https://infouam.blogspot.
com/2005/06/el-movimiento-lsbico-feminista-en.html; Fuentes Ponce, A. (2015). Decidir sobre el propio cuerpo. Una historia 
reciente del movimiento lésbico en México. 
16 Fuentes Ponce, 2015, idem.
17 Idem. 
18 La representación de las lesbianas en encuestas dirigidas a la población de la diversidad sexual suele ser bastante menor 
a la de los gays, véase por ejemplo la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de 
Género (ENDOSIG), publicada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) en 2018, en la que sólo 16 por ciento de la población que respondió se auto-identifican como 
lesbianas ante un 45.8 por ciento de gays.
19 Dentro de este apartado, para cada una de las identidades, se citan nombres de personas y entre paréntesis organizaciones a 
las que se les asocia particularmente, ya sea porque participaron en su fundación y/o en sus actividades durante un periodo 
significante. Señalamos también que estas personas pueden haber cambiado de forma de identificarse a lo largo de sus años 
de activismo, por lo que la clasificación puede ser imprecisa.

transgénero y travestis, e incluso, más recientemente, a personas con identidad 
de género no-binaria, asexuales, entre otras.14  A fin de honrar la diversidad del 
movimiento y de las personas que lo integran, nos detendremos brevemente 
para describir cada una de estas identidades y sus luchas particulares antes de 
pasar al movimiento “en conjunto”.

LESBIANAS

El movimiento lésbico en México, afirman algunas activistas con bastantes 
años de trayectoria,15 se construyó de manera independiente al resto del 
movimiento de diversidad sexual y, más bien, tuvo un desarrollo como parte 
del movimiento feminista. Esto es sin duda un conjunto abarcador para algunas 
lesbianas, pero otras también tuvieron, además, presencia desde el principio 
como parte del movimiento “homosexual” mexicano. Por ejemplo, el caso de la 
escritora y activista Nancy Cárdenas, quien encabezó el Frente de Liberación 
Homosexual (FLH) en los años setenta,16 grupo pionero del movimiento LGBTTTI. 
En todo caso, hubo una convergencia de los distintos grupos lésbicos o mixtos, 
junto con los demás de la diversidad sexual a lo largo de las décadas siguientes, 
cosa que veremos más adelante.

Una de las demandas más prominentes de las lesbianas, en particular, 
ha sido la enfocada en la maternidad, tanto por la custodia de sus hijas e hijos 
como por el reconocimiento de maternidad para las madres no gestantes. 
El ser visibles y respetadas como tales en el movimiento feminista y en el de 
la diversidad sexual ha sido también una exigencia importante.17  Su aparente 
presencia menor dentro de la población LGBTTTI18 está sin duda ligada a 
la discriminación que viven como mujeres, atravesadas también por la violencia 
de género y sexual, y que les dificulta nombrarse, reunirse, organizarse y visibilizarse.

En este tenor, destacan varias personas y organizaciones con perfiles y 
posturas diversas, como Yan María Yaoyólotl y Luz María Medina (Oikabeth),19  
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Alma Aldana y Claudia Hinojosa (Grupo Lambda de Liberación Sexual, 
mixto), Patria Jiménez (política del PRD y del PT), Gloria Careaga (El 
Clóset de Sor Juana y Fundación Arcoiris), Rosa María Ortiz y Guadalupe 
González (GRUMALE Grupo de Madres Lesbianas), Las Reinas Chulas 
A.C. (compuesto por mujeres lesbianas y bisexuales, como Ana Francis 
Mor),  Musas de Metal A.C. (Pol Martínez Peredo), Enoé Uranga (política 
del PRD), Lol Kin Castañeda y Judith Vázquez (Acciona A.C.), Ana de 
Alejandro y Sandra López Cañedo (Red de Madres Lesbianas en México), 
Alehlí Ordóñez (LEDESER A.C.), Estefanía Vela Barba (académica y 
comunicadora), Lucía Riojas (política independiente), entre muchas otras

GAYS

La figura del hombre homosexual cisgénero ha sido históricamente 
la más visible como parte del movimiento de diversidad sexual. Esto le 
ha otorgado una importante presencia mediática e, incluso, en espacios 
de poder, a comparación con las demás identidades disidentes, pues los 
hombres gays han tenido mayor acceso a puestos políticos, empresariales, 
ejecutivos, etc. Aunque también han sido objeto de bastante discrimi-
nación, desde la persecución de “sodomitas”, previamente mencionada, 
hasta los crímenes de odio, de los cuales serían la segunda identidad 
más vulnerable después de las mujeres trans*.20  Esto está, sin duda, 
relacionado con la expectativa estricta de un comportamiento “viril”, y por 
lo tanto heterosexual, por parte de cualquier niño, adolescente y hombre.21  

De aquí surge la prominencia de insultos ligados a la homosexualidad 
masculina, específicamente al cuestionamiento de su supuesta feminidad. 
En este sentido, también llaman la atención los casos de bullying escolar 
hacia los niños que son gays o que son interpretados como tales. Al igual 
que con muchas otras identidades de la diversidad sexual, se observan 
casos de expulsiones del hogar e intentos de modificación de su orienta-
ción sexual a través de diferentes “tratamientos”, que pueden involucrar 
violencia psicológica, lobotomías, y privación de alimentos y la libertad.22 

.

20 Letra S. (2018). Violencia, impunidad y prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017, disponible en 
http://www.letraese.org.mx/publicaciones/violencia-impunidad-y-prejuicios-asesinatos-de-personas-lgbttt-en-mexico-2013-2017/ 
21 Connell, R. W. (1995). Masculinities.
22 Torres Falcón, M. (2009). Sexualidades minoritarias y derechos humanos. El caso de las sociedades de convivencia en el 
Distrito Federal, Sociológica, 69.; Yaaj México A.C. (2017). Dossier: Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad 
de Género (ECOSIG), disponible en https://drive.google.com/file/d/13WAni-yaTLK4WE4qooZ2CrR7UviKEm78/view 
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23 Para este apartado, las informaciones vienen principalmente de la entrevista a Natalia Anaya, idem.

La población gay ha sido también particularmente impactada por la pandemia 
del VIH/SIDA pero, contrario a la creencia popular, no ha sido la única ni es 
afectada en su totalidad, pues concierne especialmente a quienes tienen 
prácticas de riesgo (como las relaciones sexuales penetrativas sin condón), 
lo cual es relativamente independiente de la  orientación sexual y la identidad 
de género. Debido a estas problemáticas, muchos activistas gays y las organi-
zaciones que han fundado —que por lo general están abiertas a mujeres, pero 
ellas tienden a tener menor presencia— han militado por causas específicas 
como el quitar la homosexualidad como agravante en el delito de corrupción de 
menores, pero también por causas que afectan a la demás población LGBTTTI, 
tales como la lucha contra la discriminación laboral, la despatologización de la 
homosexualidad, el reconocimiento de las parejas del mismo sexo y su protección 
por parte del Estado, la sensibilización de la sociedad respecto a la diversidad 
sexo-genérica, etcétera. 

Han destacado, como parte de este movimiento, Carlos Monsiváis (FLH), 
Juan Jacobo Hernández (Frente Homosexual de Acción Revolucionaria), 
Xabier Lizárraga y José Ramón Enríquez (Grupo Lambda de Liberación Sexual), 
Alejandro Brito y Arturo Díaz Betancourt (Letra S), Jaime López Vela (Agenda 
LGBT), Luis Perelman (El Armario Abierto), David Sánchez Camacho (político 
del PRD), Temístocles Villanueva (político de MORENA), Iván Tagle (Yaaj México), 
Aarón Rojas (Inspira A.C.), Carlos López López, Ricardo Baruch y Javier Cabral 
Soto (expertos en salud), Paco Robledo (ADIL México), Enrique Torre Molina 
(consultor), Genaro Lozano (politólogo), y César Casas Ferrer (Federación Mexicana 
de Empresarios LGBT), entre muchos otros.

BISEXUALES23 

Como mencionamos previamente, la bisexualidad es un término que se 
constituye años después de homosexualidad y, por ende, las personas comienzan 
a identificarse como tales más tardíamente en Ciudad de México, aproximada-
mente hacia finales de los noventa. Una de las primeras activistas bisexuales 
fue Natalia Anaya, quien participó y fue cofundadora de los grupos Opción Bi 
(previamente “Sentido Bi”) en conjunto con José Antonio Hernández Reyes y 
Myriam Brito, al igual que de “Caracol, Red Mixta Bisexual” con Angélica Ramírez, 
quien previamente había creado el grupo “TREMUB, Taller Reflexivo de Mujeres 
Bisexuales”. Estas organizaciones han tenido como función particular el ser 
un sitio de encuentro comunitario, de reflexión sobre sus identidades (a través 
de la discusión y en algunos casos del estudio de textos), y de sensibilización 
externa a fin de luchar contra la bifobia, forma particular de discriminación que 
viven por su orientación sexual.
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Como parte de este último eje de acción, se acercaron a otras organizaciones 
consideradas homosexuales para presentarse y, al mismo tiempo, para que sus 
integrantes aprendieran acerca de la bisexualidad y su legitimidad. Algunas 
y algunos inclusive se empezaron a nombrar de esa manera públicamente. 
Esto prueba que las personas bisexuales siempre han estado, de alguna forma, 
presentes en el llamado “movimiento lésbico-gay”, incluso si no siempre de 
manera visible o siquiera autoreconocida. 

Opción Bi ha participado en varias coaliciones de organizaciones de la 
diversidad sexual y en momentos de empuje político de iniciativas de ley. Otro 
grupo actualmente es “Bi positivo”, llevado por la psicóloga Laura Paris, que 
habla de bisexualidades refiriéndose a las múltiples formas en las que se puede 
presentar esta orientación. En cuanto a otras áreas de este movimiento, cabe 
nuevamente mencionar a integrantes de Las Reinas Chulas, como Luz Elena 
Aranda, quien es también colaboradora en la International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA); además de Mildred Pérez de 
la Torre, escritora y editora que actualmente trabaja en el portal Homosensual.

PERSONAS TRANSGÉNERO, TRANSEXUALES Y TRAVESTIS24 

La cuestión trans*, a diferencia de las identidades anteriores, no concierne a 
la orientación sexual sino la identidad y la expresión de género de las personas. 
En este sentido, sus problemáticas son un tanto distintas a las de los grupos 
anteriores —excepto cuando son, también, homosexuales o bisexuales—, pero 
la construcción de sus identidades en la Ciudad de México sí surge en parte 
gracias a la visibilización y politización de las orientaciones sexuales disidentes. 

Es así que las primeras personas en pertenecer a este colectivo serían las 
autonombradas “vestidas”, que de los años setenta a los ochenta se conside-
raban hombres homosexuales y cuyas agrupaciones no eran para politizar la 
identidad travestida. Mientras tanto, se observaban ya las primeras operaciones 
de reasignación de sexo, en particular una clandestina encabezada por Rafael 
Sandoval Camacho en 1953, quien la hizo bajo argumento de atender la homo-
sexualidad de su paciente, además de la primera “oficial”, realizada en el Hospital 
General en 1970.25 La transexualidad, en efecto, empezó a medicalizarse en 
Estados Unidos desde los años cincuenta y estaba constituida como patología 
para los años noventa en referentes internacionales de diagnóstico.26 

24 Las informaciones aquí presentadas vienen principalmente de Pons (2016, idem) salvo indicación contraria.
25 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. (2017). El Matrimonio Igualitario. Una lucha 
jurídico-política. 
26 En el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) de la American Psychiatric Association (APA), y en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de Salud (OMS).
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27 Véase Guerrero Mc Manus, S. y Muñoz Contreras, L. (2016). “Transfeminicidios: una violencia estructural”, disponible en 
https://horizontal.mx/transfeminicidios-una-violencia-estructural/. El caso de Alessa Flores, trabajadora sexual e integrante 
de la Red de Juventudes Trans, ha sido uno de los más impactantes dentro del activismo trans* en años recientes.

En paralelo, se construye el concepto transgender gracias a la activista Virginia 
Prince en Estados Unidos desde los años setenta. Este término es reapropiado 
en los noventa por Eón Inteligencia Transgenérica, grupo que tuvo como 
fundadoras a Anxélica Risco, Xantall Nuihla, y Alejandra Zúñiga, por mencionar 
a algunas. Ellas fueron las primeras en utilizar el término “transgénero” en 
la Ciudad de México para autonombrarse ante medios de comunicación (por 
ejemplo, en el programa de radio de Tito Vasconcelos) y para configurar una 
nueva identidad política desde su encuentro inaugural de 1996 en el Parque Hundido. 

Desde entonces, muchas mujeres transexuales, transgénero y travestis se 
han posicionado como activistas; han creado sus propias organizaciones y 
participado en otras de manera relevante, como Hazel Gloria Davenport, Natalia 
Anaya, Gilda Jara y Anxélica Risco (Piratas del Género), Diana Sánchez Barrios y 
Lola Déjàvu Delgadillo Vargas (ProDiana A.C.), Ari Vera (Almas Cautivas A.C.), 
Érica Ivonne Villegas (Agenda Política Trans*), María Clemente García Moreno 
(Agenda LGBT), Jessica Marjane Durán Franco (Red de Juventudes Trans), 
Grupo HDT “Hablemos de Trans”, entre muchas otras. Algunas de estas 
activistas y sus organizaciones trabajan en torno al tema del trabajo sexual, 
muy presente en esta población debido a la severa discriminación que enfrentan. 
Otros temas de trabajo notables son en torno a la violencia que viven y que 
suele tornarse en transfeminicidios,27 además de las condiciones de vida de 
aquellas que son privadas de su libertad en el sistema penitenciario.

De acuerdo a la activista Natalia Anaya, los hombres trans* en un principio 
fueron menos visibles y participaban en menor medida en el activismo pues una 
vez empezado su tratamiento hormonal muchos gozan del passing, es decir, 
cuando son simplemente leídos socialmente como hombres y no como perso-
nas trans. Esta comodidad les habría disuadido de reivindicarse políticamente, 
pues “salir del clóset” es al fin y al cabo ponerse en situación de vulnerabilidad 
en un contexto hostil. A pesar de esto, se observaba la participación de algunos 
hombres trans* desde el principio de este movimiento. Destaca en particular la 
de Menahem Asher, quien con su tesis de derecho publicada en 2006 detona 
la creación de la iniciativa de ley presentada por David Sánchez Camacho ante 
el Congreso de la Unión en 2007. 

En años más recientes, alrededor de 2015, se han conformado más gru-
pos de hombres trans* o personas transmasculinas,28 como Trans Pride World 
(J. Adonai), Jauría trans* (Nathan Ambriz), Transmasculinidades y Hermanxs 
(Aletze Estrada, Mario Julián Morales, Félix Morales, Floyd Leroy, Elías Islas 
y Nathan Ambriz). Destacan también como activistas Pol Martínez (Musas de 
Metal), entre otros.29 
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28 Las personas transmasculinas fueron asignadas mujeres al nacer pero se identifican de manera más masculina que 
femenina; se realiza la distinción con los hombres trans pues, a pesar de generalmente preferir la utilización de nombres y 
pronombres masculinos para designarse, no se identifican necesariamente como “hombres”.  
29 Entrevistas a Natalia Anaya, Jessica Marjane Durán Franco, Morado Cuevas y Tania Morales, realizadas por la autora. 
CDMX, junio de 2019. No publicadas; Pons (2016, op. cit.);  y Silverio, N. (2019). “Él es Aletze: un chico trans que nos habla 
de su proceso de transición”, disponible en https://elclosetlgbt.com/estilo-de-vida/hombre-aletze-chico-trans/ 
30 El calificativo “no-binario” abarca una diversidad de experiencias e identidades de personas que no se consideran a sí 
mismas completamente como hombres o como mujeres.
31 Entrevistas a Morado Cuevas y Xóchitl Rodríguez Quintero, realizadas por la autora. CDMX, junio de 2019. No publicadas. 

Es necesario mencionar, también, los grupos de personas no-binarias,30 
de más reciente constitución y que son de momento un tanto reducidos. El más 
público es Resistencia No Binarix, fundado por Andras Yareth.31 Asimismo, estos 
últimos años ha surgido un movimiento por las infancias trans* encabezado por 
sus familiares y acompañado de muchas personas trans* y aliadas.

Así, surge la creación de la Asociación por las Infancias Transgénero, iniciativa 
de Tania Morales en 2017, la cual tenía por objetivo principal asegurar que 
escuelas dieran un reconocimiento adecuado a sus alumnos y alumnas trans*. 
En este sentido, se generó rápidamente la Red de Familias Trans, en conjunto con 
Transformar-Trascender (Xantall Nuihla), Musas de Metal, Trans Pride World, 
Jauría Trans, Grupo HDT y LEDESER. 

Actualmente, hay múltiples esfuerzos por orientar y acompañar a jóvenes 
trans* y a sus familiares para conseguir el reconocimiento de la identidad 
de género de menores de edad que así lo deseen sin necesidad de juicio. 
Esta cuestión se consideró en la redacción de la iniciativa de ley de 2015, pero 
fue dejada de lado por considerar que enfrentaría demasiada resistencia.32

 

PERSONAS INTERSEX

La intersexualidad es una lucha que se construye, en cierta medida —por lo 
menos en el caso de México—, de manera independiente al resto del movimiento 
LGBTTTI debido a su naturaleza: las personas intersex son identificadas prác-
ticamente desde su nacimiento debido a sus características corporales y uno 
de los grandes problemas que enfrentan son las intervenciones médicas que se 
realizan en sus cuerpos sin su consentimiento informado, generalmente cuando 
son bebés o muy jóvenes.

Si bien son igualmente afectadas por el cisheterosexismo porque se busca 
asimilar sus cuerpos y sus vidas a una norma binaria, su condición es indepen-
diente de sus orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. El 
proceso a través del cual se autoidentifican como intersex también tiende a ser 
diferente del de las y los demás integrantes del movimiento, por lo que su lucha 
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32 Entrevistas a Tania Morales y Alehlí Ordóñez, realizadas por la autora. CDMX, junio de 2019. No publicadas; Pons (2016, op. cit.).
33Aoi, H. (2016). “LGBT…¿I?”, disponible en https://vivirintersex.org/2016/11/24/lgbt-i/.
34 Entrevistas a Morado Cuevas y Xóchitl Rodríguez Quintero, realizadas por la autora. CDMX, junio de 2019. No publicadas; 
Asociación Estadounidense de Psicología y Organización Mundial de la Salud, op. cit
35 Entrevista a Jessica Marjane Durán Franco, realizada por la autora. CDMX, junio de 2019. No publicada.

se construye de manera algo independiente, aunque haya un beneficio mutuo 
entre sus avances y el de las personas LGBTTTI, pues juntos contribuyen al 
fortalecimiento de los derechos humanos.33  La organización más conocida en 
la Ciudad de México respecto del tema es Brújula Intersex, fundada por Laura 
Inter en 2013, y acompañada por las expertas Hana Aoi y Eva Alcántara.

* * *

Gran número de los esfuerzos llevados a cabo por los y las diferentes activistas 
y organizaciones mencionadas se centran alrededor de diferentes ejes, como la 
creación de comunidad (ofrecer un espacio de reunión, un punto de encuentro 
para las personas de cierta identidad y/o para las personas de su entorno a través 
de diferentes tipos de actividades), el generar un espacio para reflexionarse y 
eventualmente constituirse como identidad política y para organizarse y llevar 
a cabo investigaciones o acciones con incidencia política.

La creación de redes afectivas y de apoyo suele ser fundamental para contribuir 
al bienestar e, incluso, a la supervivencia de las personas LGBTTTI, quienes 
corren particular riesgo de vivir en situaciones precarias y con poca salud 
emocional debido al rechazo social al que se ven confrontadas.34  Una vez que 
está establecida esa base, aunque sea en otros espacios, se suele observar una 
mayor capacidad para organizarse políticamente y buscar que se garanticen los 
derechos humanos de las personas LGBTTTI; que sean, además, reconocidas 
como sujetos de derechos, donde se protejan todos los aspectos de sus vidas 
(seguridad, justicia, educación, empleo, salud, etc.) y como sujetos políticos, 
con igualdad de participación en el sistema democrático, el cual debe cons-
tituirse con un enfoque interseccional e integral, en palabras de la activista 
Jessica Marjane.35 Es debido a estos objetivos comunes que, si bien podemos 
asociar ciertas organizaciones y personas a partes específicas del movimiento, 
en general ha habido muchas colaboraciones entre sí y han llevado a cabo 
acciones en beneficio del movimiento LGBTTTI en general.

Ahora que tenemos un entendimiento de la diversidad dentro de este movi-
miento y de la constitución de sus identidades, podemos pasar a una narración 
de cómo se construye su lucha política conjunta en la Ciudad de México.
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En la década de los años setenta, las personas de la diversidad sexual que 
residían en Ciudad de México lo hacían en buena parte “desde el clóset”, 
ocultando aspectos de sus vidas ante sus familias, colegas laborales, personal 
de atención médica, autoridades y demás personas que corrieran el riesgo de 
violentarlas. Así había sido por mucho tiempo, tras siglos de persecución y 
marcados por episodios como el “Baile de los 41” de 1901, redada policial ante 
hombres presumidos homosexuales y “vestidos de mujer”. Por lo general, las 
personas de la diversidad sexual podían encontrarse y reunirse con sus similares 
en espacios discretos, como los bares, los centros nocturnos y las cervecerías. 
En aquel entonces, la legislación era tal que las fuerzas policiacas solían invadir, 
evacuar y extorsionar a las y los clientes de estos espacios durante las razzias, 
que concretamente eran una forma de intimidar a la población de la diversidad 
sexual bajo pretexto de “atentados a la moral pública”.

36 Este apartado, al igual que el próximo y parte del siguiente, presentan informaciones tomadas de: Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. (2016). En contexto. Matrimonio entre personas del mismo sexo; 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. (2017). El Matrimonio Igualitario. Una lucha 
jurídico-política; Vizcaíno de la Torre, A. A. (2018). La pugna por definir el matrimonio. Análisis del debate legislativo sobre 
el matrimonio en la Ciudad de México, Revista Cultura y Representaciones Sociales, 23; Salinas Hernández, H. M. (2017). 
Matrimonio Igualitario en México: la pugna por el Estado laico y la idualdad de derechos, El Cotidiano, 202; Torres Falcón 
(2009, op. cit.); Fuentes Ponce (2016, op. cit.); y Museo Memoria y Tolerancia. (2018). LGBT+. Identidad, amor y sexualidad, 
exposición temporal.   

Foto: “Los 41 maricones” Reprografía de periódico de época. Cortesía ALTARTE A.C.

El inicio de la revuelta: los años 197036
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En este contexto, se fueron gestando los primeros grupos que darían origen 
al llamado “movimiento lésbico-gay”. Algunos integrantes de éste consultaban 
y discutían lo que estaba aconteciendo en otros países, especialmente los 
anglosajones, donde la revuelta de Stonewall de 196937 había marcado un inicio 
para la reivindicación de las identidades sexo-disidentes. Éste fue el caso particular 
del Frente de Liberación Homosexual (FLH), creado en 1971 y conformado por 
artistas, intelectuales y estudiantes, en el que destacaba Nancy Cárdenas, 
primera mujer en declararse lesbiana en televisión nacional. Ella, junto con Carlos 
Monsiváis, Carlos Prieto y Luis González de Alba promovieron el Manifiesto en 
Defensa de los Homosexuales publicado en 1975 para obtener una visibilidad 
pública con impacto cultural.

37 Una madrugada de junio en Nueva York vio desatarse uno de los actos de resistencia más fuertes de la historia por parte 
de la diversidad sexual ante una redada policíaca en el pub Stonewall Inn. Destacaron, como partícipes, las activistas trans* 
Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, al igual que Stormé DeLarverie, lesbiana butch. 

Foto: Marchas de 1979-1982. Cortesía Agustín Martínez Castro, (Colectivo Sol)
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Foto: Marchas de 1979-1982. Cortesía Agustín Martínez Castro, (Colectivo Sol)

Salinas Hernández (2017) señala que estos actos demostraban, por parte 
del gobierno, una actitud que sin ser de apertura tampoco era de represión, la 
cual sí se manifestó en otros países latinoamericanos como Argentina y 
Colombia. Cabe subrayar que, en la misma época (1973), se votó favorablemente 
la eliminación de la homosexualidad del Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM), por parte de la Asociación Psiquiátrica Americana.

Lo grupos siguieron surgiendo en México, como los antes mencionados 
y recapitulados a continuación, como Sexpol (encabezado por Antonio Cué 
y Braulio Peralta), Ácratas (feminista y lésbico), Oikabeth (grupo lésbico), 
el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (integrado principalmente por 
hombres, varios ex-militantes del FLH) y el Grupo Lambda de Liberación Sexual 
(mixto). Estos grupos de activistas estaban en buena parte asociados a militancias 
feministas y de izquierda, por lo que se observó su participación desde contin-
gentes a partir de 1978, primero en la marcha conmemorativa de la Revolución 
Cubana y luego en aquella que conmemoró la masacre de Tlatelolco.
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Fotos: Marchas de 1979-1982. Cortesía Agustín Martínez Castro, (Colectivo Sol)
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Al año siguiente, se realizó la Primera Marcha por el Orgullo (1979) que, 
por estar insertada  todavía en un clima de resistencia y rechazo, tuvo menos 
de cien asistentes. La manifestación pública representó un acto de valentía, de 
“salir del clóset” y “dar la cara”, de visibilizarse a fin de romper con el estigma 
asignado a su población. La marcha fue recibida por los medios de comunica-
ción y varios sectores sociales con desconfianza y recelo. Sin embargo, conforme 
pasaron los años, fueron asistiendo más y más personas; tan sólo en la segunda 
marcha de 1980 se registraron más de cinco mil partícipes.

Foto: Marcha de 1979. Cortesía Salvador Irys (ALTARTE A.C.)



CAPÍTULO I 31

Foto: Marcha de 1979. Cortesía Salvador Irys (ALTARTE A.C.)
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En los ochenta comenzó a haber mayor reflexión en torno a los derechos 
de las personas de la diversidad sexual, a fin de protegerlas en sus 
distintos espacios de vida, pues eran expulsadas de sus trabajos, escuelas 
y familias, a veces sin siquiera un intento de justificación. Nuevamente, 

el análisis jurídico revelaba dos ambigüedades que se usaban al momento 
de los despidos: la invocación de la “ofensa a la moral pública” y la “falta de 
probidad” establecida en la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a las escuelas, 
eran sobre todo las privadas las que recurrían a este tipo de prácticas que eran 
difíciles de denunciar. Las familias, por su parte, eran responsables de sus hijos 
e hijas hasta que cumplieran la mayoría de edad, pero eso no impedía que al-
gunas de facto los y las expulsaran de su hogar; otras optaban por un intento 
de control de sus jóvenes, ya sea a través de violencia “tradicional” (insultos, 
golpes) o por medios más “sofisticados”, como lo eran las intervenciones médicas 
y psicológicas que podían incluso llegar hasta la lobotomía.

Las “familias diversas” se veían igualmente afectadas de diferentes maneras. 
Por un lado, el tema de las prestaciones: los derechos de la seguridad social 
como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no eran 
extensivos a parejas del mismo sexo, ni se podían indicar éstas como benefi-
ciarias de sus pensiones. Los seguros privados, de la misma forma, eran muy 
reticentes para aceptar como beneficiarias a cualquier persona que no tuviese 
vínculo de parentesco o matrimonio con el o la asegurada. Por otro lado, se 
encontraba el tema de la custodia para las madres que, tras haber tenido hijas o 
hijos con un hombre, se relacionaban con otras mujeres. Si bien el Código Civil 
establecía que como regla general los menores de siete años debían quedarse 
con la madre, las y los jueces tendían a favorecer al padre a fin de evitar el 
“daño moral” que le causaría a las y los niños convivir con sus madres lesbianas 
o bisexuales. En este caso, la ambigüedad de lo que implica la búsqueda del 
“interés superior del menor”, combinada con las amplias facultades de las y 
los jueces para usar “su prudente arbitrio”, facilitaba que los prejuicios que 
mencionamos en un principio influyeran en la administración de justicia.

El año de 1983 fue marcado por la detección del primer caso del síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en México. La pandemia influyó, desde 
luego, al movimiento de diversidad sexual, pues afectó particularmente a “hombres 
que tienen sexo con hombres”, por retomar la terminología adoptada por el 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (CENSIDA), 
pero que falla en contemplar a las mujeres trans que estuvieron particularmente 
expuestas

La diversificación del movimiento: los años 80 y 90
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Algunos sectores de la población usaron este fenómeno para estigmatizar 
aún más a las personas de la diversidad sexual, al considerar que era alguna 
especie de castigo merecido por sus conductas. Sin embargo, la prominencia 
de la transmisión del VIH en este sector tenía más que ver con una falta de 
información y de protección debido a la misma discriminación enfrentada. 

En el ambiente de miedo y desconsuelo por las muertes en su entorno, 
Alma Aldana y Xabier Lizárraga crearon AVE de México para trabajar en la 
información y prevención del VIH, incluyendo información para mujeres hetero-
sexuales y lesbianas, quienes no estaban exentas del peligro. En este periodo, 
cobraron mayor fuerza las exigencias respecto de las prestaciones sociales 
y, finalmente, las herencias, pues las parejas de las y los difuntos quedaban 
sumamente desprotegidas. 

La importancia del acceso a los servicios de salud y la permanencia labo-
ral también se subrayaba. De acuerdo con algunos testimonios, este periodo 
presentó varios cambios para el movimiento de disidencia sexual, pues fue 
aumentando el número de grupos, aunque también se disolvieron varios al ver 
la diversidad de demandas y de ideologías de las y los militantes. Incluso, las 
marchas corrieron el riesgo de dejar de realizarse, pues la cantidad de asistentes 
fue débil en el momento de mayor estigma social derivada de la pandemia.38 

Sin embargo, en la década de los noventa, las marchas se volvieron más 
concurridas y más festivas. Se celebraban los espacios conquistados, incluidos 
aquellos con el gobierno que presentaban avances declarativos, incluso si los 
logros legislativos eran nulos: por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal publicó una Cartilla de derechos humanos de lesbianas 
y homosexuales. No obstante, las demandas continuaban y, algunas de ellas, 
parecían poder resolverse a través del matrimonio para las personas del mismo 
sexo, tema que empezó a plantearse desde mediados de los noventa y que tardaría 
todavía una década más en rendir los primeros resultados. 

Mientras tanto, destacó el surgimiento de varias organizaciones de la sociedad 
civil como Grupo de Madres Lesbianas (GRUMALE), derivado del Primer 
Encuentro Nacional de Madres Lesbianas de 1994, organizado por Rosa María 
Ortiz y Guadalupe González; Letra S, organización investigativa en torno al 
SIDA, fundada por Alejandro Brito y Arturo Díaz Betancourt, en 1994; y El Clóset 
de Sor Juana, que empezó sus actividades en 1992, encabezado por Gloria 
Careaga y Patria Jiménez.

38 Entrevista a Siobhan Guerrero Mc Manus, idem. 
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Patria Jiménez es un destacado ejemplo de los puentes entre activismo y 
política, pues tras varias candidaturas para diputada desde los años ochenta 
—por parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)— fue final-
mente electa para la Cámara de Diputados Federal en 1997, convirtiéndose 
así en la primera mujer que, como integrante de los movimientos feminista y 
LGBTTTI, explicitó su identidad sexual. Sin embargo, este acercamiento con el 
gobierno y los partidos políticos por parte de cualquier persona de la militancia 
también ha sido criticado por algunas partes del movimiento de disidencia sexual.

Otros acontecimientos destacados fueron que, al principio de la década, 
en 1990, la OMS retiró la homosexualidad de lista de trastornos mentales y, 
hacia finales de la misma década, en 1999, se atribuyó una nueva denominación 
a la marcha del orgullo, que en un principio era solamente “homosexual”, y se 
volvió la “Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero”, para así 
reconocer y reforzar su identidad colectiva. 

Un año después, en Arizona, Estados Unidos, se emplearía por primera vez 
la bandera trans* creada por Monica Helms, la cual no tardaría en acompañar 
las luchas de esta población en México.

Nuevo milenio, nuevo gobierno, nuevas leyes

Cabe señalar, como parte de un contexto político más amplio, que el 
entonces Distrito Federal empezó a gozar de una mayor autonomía a 
partir del año 1997, cuando se estableció la Jefatura de Gobierno de la 
ciudad, al igual que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). 

Un año después, ésta organizó el Primer Foro de Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos, convirtiéndose así en la primera institución del Estado mexicano en 
convocar abiertamente a las personas LGBTTTI para debatir sus demandas 
políticas. El evento corrió a cargo del diputado David Sánchez Camacho, 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Los dos primeros logros legislativos se consiguieron en 1999: la tipificación 
de la discriminación por orientación sexual y la supresión de la homosexualidad 
como agravante en el delito de corrupción de menores, demanda que llevaba 
vigente alrededor de dos décadas. La tipificación también responde a una serie 
de exigencias de la lucha, sin embargo, hasta la fecha sólo una persona 
—el abogado Armando Ocampo Zambrano— ha ganado un juicio por haber 
sido víctima de este delito en su entorno laboral,39 por lo cual se encuentra bajo 
revisión.40 

39 Valdés González, Y. (2019). “EXCLUSIVO: Abogado gana el primer juicio por homofobia en México”, disponible en 
https://www.washingtonblade.com/2019/01/18/exclusivo-abogado-gana-el-primer-juicio-por-homofobia-en-mexico/  
40 Agenda LGBT. (2012). Diagnóstico situacional de los derechos LGBT en el Distrito Federal, disponible en 
https://issuu.com/agendalgbt/docs/diagnostico_situacional_de_derechos 



CAPÍTULO I 35

Desde entonces, el movimiento LGBTTTI ha tenido una diversidad de 
logros para que sus derechos humanos sean garantizados sin importar su 
orientación sexual, expresión e identidad de género desde los ámbitos admi-
nistrativo, de salud, justicia, entre otros.

Algunos de los avances más importantes han sido el reconocimiento de las 
parejas del mismo sexo y el reconocimiento de la identidad de género. En este 
capítulo se ilustrarán las luchas que se dieron al respecto con una perspectiva 
principalmente desde sociedad civil, pero en el siguiente se pueden encontrar 
mayores detalles en cuanto a la dimensión legislativa.

Durante la II Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
la diputada Enoé Uranga, activista del Movimiento LGBTTTI y de las 
mujeres, presentó una primera iniciativa respecto a las Sociedades de 
Convivencia en 2001, que no fue aprobada. Tuvieron que esperar cinco 

años más, en 2006, para que fuera vuelta a presentar con éxito, esta vez por 
parte del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con el apoyo del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y bajo la coordinación del diputado 
Víctor Hugo Círigo. 

La victoria se obtuvo, por un lado, gracias a la bancada mayoritaria del PRD 
y, por otro, al respaldo del nuevo jefe de gobierno, Alejandro Encinas. De igual 
manera, se sumaron desde la Cámara el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), el Partido del Trabajo (PT), y parte del Partido Nueva Alianza; desde afue-
ra, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), varias organiza-
ciones feministas y, por supuesto, de la diversidad sexual, además de algunas 
figuras intelectuales y artísticas. 

La principal oposición externa a la asamblea provino de algunas asociaciones 
religiosas, como la misma Iglesia católica, la Agrupación Política Nacional 
Encuentro Social (que de 2014 a 2018 se volvió partido político), y el partido 
local Unidos por México, que agrupaba Iglesias Evangélicas, la Unión Nacional de 
Padres de Familia, los Caballeros de Colón, la Red Familia y el Comité Nacional 
ProVida. Entre la primera presentación de la iniciativa y su aprobación, la encuesta 
Parametría del año 2003 indicó que el 55 por ciento de la población estaba a 
favor de la ley, en el que las y los jóvenes (de 18 a 35 años) eran el grupo en 
mayor acuerdo (67 por ciento) y los menos eran las y los mayores de 55 años 
(45 por ciento).

El reconocimiento de las parejas del mismo sexo
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Cuando se aprobó la iniciativa de sociedades de convivencia, los medios de 
comunicación lo anunciaron como si se hubiese obtenido el “matrimonio gay”. 
Si bien varias parejas del mismo sexo recurrieron a esta figura para tener 
reconocimiento legal —hasta 2009, de acuerdo a la investigadora Marta Torres 
Falcón, ninguna pareja de diferente sexo lo hizo a pesar de tener la posibilidad—, 
muchas quedaron insatisfechas, pues las sociedades de convivencia ofrecían 
menos protección que el matrimonio y más trámite que el concubinato del que 
gozaban las parejas heterosexuales.

En el año 2009, tres años después de la ley de sociedades de convivencia, 
hubo una renovación por parte de lesbianas, gays, bisexuales y sus aliadas y 
aliados, a fin de conseguir el matrimonio para personas del mismo sexo. 
En el seguimiento al trabajo del PRD en el gobierno, se creó desde el activismo 
la “Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo 
Sexo”, una agrupación de más de 70 organizaciones e individuos de la sociedad 
civil, liderada por Lol Kin Castañeda y Judith Vázquez.41 Las primeras bodas 
entre personas del mismo sexo, no sólo de Ciudad de México sino de toda 
América Latina, se celebraron el 12 de marzo de 2010. En ese mismo año, el 
17 de mayo, se decretó en México el “Día por la tolerancia y el respeto a las 
diferencias”.

Por supuesto, este logro que se había demandado por décadas no fue tan 
fácilmente bienvenido en la población mexicana. Por un lado, la Procuraduría 
General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) un recurso contra la ley que fracasó.42 Por otro lado, las 
encuestas de los años recientes no habían sido muy favorables: la encuesta de 
Parametría en 2006 reportó que poco más de la mitad (61 por ciento) de sus 
encuestados y encuestadas dijo que no apoyaría el matrimonio homosexual.

41 Entrevista a Jaime López Vela. CDMX, junio de 2019. No publicada.
42 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2010). Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Promovente: Procuraduría 
General de la República, disponible en https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/engrosepdf_sentenciarele-
vante/MATRIMONIO%20MISMO%20SEXO%20AI%202-2010_0.pdf
43 Este apartado compila informaciones tomadas de: Vera, A., Vázquez, D. E., y García, L. (2017). El movimiento trans en Mé-
xico. Una mirada desde Almas Cautivas, disponible en https://almascautivasorg.files.wordpress.com/2017/09/el-movimien-
to-trans-en-mc3a9xico-una-mirada-desde-almas-cautivas1.pdf;, Pons (2016, op. cit.); González Tello, K. A. y Limberopulos 
Fernández, Y. (2016). “Combatiendo los límites: la población transexual y transgénero en México”, disponible en https://
horizontal.mx/combatiendo-los-limites-la-poblacion-transexual-y-transgenero-en-mexico/; Cruz López, H. (2014). “Aprue-
ba la Asamblea ley para cambio de identidad de género”, disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2014/867948.
html  y entrevistas a Natalia Anaya, Jessica Marjane, Alehlí Ordóñez y Jaime López Vela (idem). 
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44 Entrevista a Natalia Anaya (idem).
45 La condición de “disforia de género” es descrita actualmente por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como el 
“conflicto entre el género físico o asignado de una persona y el género con el cual se identifica”, el cual debe distinguirse 
de la no-conformidad de género (cuando los comportamientos no corresponden con los estereotipos del género asignado 
al nacer, lo cual no es un trastorno mental). Para más información se puede consultar: https://www.psychiatry.org/pa-
tients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria 

En 2006 el diputado del PRD, Inti Muñoz, realizó una iniciativa respecto 
a la identidad de género en la Cámara de Diputados pero, sin respuesta 
favorable por parte de activistas trans*, no prosperó. En esta misma 
línea, en 2007 el diputado David Sánchez Camacho presentó una nueva 

iniciativa federal que buscaba el reconocimiento de la identidad sexogenérica 
(así mencionada en la propuesta) para también garantizar el acceso a terapias 
de sustitución hormonal y otras cirugías de reasignación sexual. Este proyecto, 
originado desde la sociedad civil,44 fue acompañado por el Frente Ciudadano 
Pro Derechos de Transexuales y Transgénero, compuesto por varias organiza-
ciones y personas que buscaban tener incidencia ante el gobierno y los medios 
de comunicación. Sin embargo, faltó interés desde el interior del Congreso y la 
iniciativa no llegó más allá de las comisiones dictaminadoras.

A pesar de haber fracasado la iniciativa de 2007, fue el avance necesario 
para la creación de un nuevo proyecto de ley a cargo de José Carlos Díaz Cuervo, 
de la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata en 2008, que estuvo acompañado 
desde fuera de la Cámara por la nueva Red de Trabajo Trans*, la cual subsumió 
el Frente anterior. Esta vez, la iniciativa fue aprobada para reformar así el Código 
Civil y de Procedimientos Civiles para establecer la identidad de género de las 
personas trans* como causal en la modificación de las actas de nacimiento, 
aunque dicha iniciativa tuvo que dejar de lado todos los apartados ligados al 
tema de salud y atención médica que se buscaron en un principio. 

Otra limitante para el reconocimiento de la identidades fue que, para acceder 
a este derecho, se condicionaba a las personas peticionarias contratar a un/a 
abogada/o y presentar dos peritajes: uno médico para comprobar que se habían 
realizado cambios corporales y otro psicológico, diagnosticando que se tenía 
“disforia de género”.45 Además, este proceso era susceptible de ser largo 
(hasta dos años) y costoso por sus requisitos (mínimo 40 mil pesos mexicanos), 
lo cual lo volvía inaccesible para una buena parte de la población trans*, pues 
sólo 164 personas habían obtenido un cambio de sexo y nombre en sus actas 
para febrero de 2014. Además de ello, los peritajes participaban en un proceso 
de control sobre los cuerpos, aunque no todas las personas trans* desean tener 
y realizar estas modificaciones, y de estigmatización, pues esta población debía 
forzosamente ser declarada con alguna especie de trastorno mental, como si 
estuviesen enfermas, reafirmando así un prejuicio común.

El reconocimiento de la identidad de género43 
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El movimiento trans*, con la participación de aliadas y aliados del resto de 
la diversidad sexual, vuelve a tomar particular fuerza siete años después, en 
2014, cuando se reúne bajo la Coalición T-47 para impulsar la reforma que 
precisamente resolverá estos obstáculos al volver del levantamiento de nuevas 
actas de nacimiento un trámite simplemente administrativo. Cabe subrayar que 
aquí fueron de utilidad los Principios de Yogyakarta (2006), como referencia 
en derechos humanos. Esta iniciativa fue publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en febrero de 2015 y su éxito fue tal que, para el mes de junio 
del mismo año, ya se habían emitido 1500 nuevas actas.

Ciudad de México, escenario de un conflicto nacional: 
las iniciativas de Enrique Peña Nieto, 201646 

Tras los logros de reconocimiento de la identidad de género y de las 
parejas del mismo sexo en la Ciudad de México, en el año 2016, el 
entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto presentó 
un paquete de iniciativas el 17 de mayo, como parte del Día Nacional 

contra la Homofobia. La que más capturó la atención de la ciudadanía y de los 
medios fue la propuesta de instaurar el matrimonio igualitario en todo el país, 
aunque fuera como un reconocimiento a la jurisprudencia de la SCJN, que un 
año antes declaraba como inconstitucionales todas las leyes que consideren 
que el matrimonio tiene como finalidad la procreación y/o que se celebran 
únicamente entre un hombre y una mujer.47 Sin embargo, otro componente de 
sus iniciativas era el reconocimiento civil de las identidades trans*, también a 
nivel federal. Al ser la capital del país, la Ciudad de México fue nuevamente un 
escenario importante de confrontación en torno a los derechos LGBTTTI.

La mayoría de los acontecimientos se dieron durante el verano de 2016. 
Los grupos opositores se organizaron de una manera nunca antes vista en el 
nuevo contexto político mexicano para dar nacimiento al Frente Nacional por la 
Familia (FNF), encabezado por organizaciones que mencionamos previamente: 
la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), ConFamilia, Red Familia, entre 
otras; se posicionó como su vocero Juan Dabdoub Giacoman. Estas organiza-
ciones de la sociedad civil estaban vinculadas a movimientos similares de otros 
países iberoamericanos, a través de plataformas en línea y de comunicación, 

46 En este apartado se toman informaciones de Jiménez Poiré, S. (2018). “L’Église Catholique aime les homosexuels”: 
discours en réaction aux initiatives législatives mexicaines pro-LGBT+, tesis de maestría por la Université Lumière Lyon 2.
47 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2015). Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 43/2015 de la Primera Sala de la Suprema 
Corte. 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. Disponible en https://sjf.scjn.gob.
mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009407&Clase=DetalleTesisBL
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Otros avances del movimiento LGBTTTI48

48 Para este apartado se tomaron principalmente informaciones de Vera, A., Vázquez, D. E., y García, L. (2017, idem), 
entrevistas a Jessica Marjane Durán Franco, Alehlí Ordóñez y Tania Morales (idem).

como Citizen Go y la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) y, sobre 
todo, a la jerarquía católica, que desde las distintas diócesis no dejó de apoyar 
y en algunos casos convocar a las movilizaciones que se dieron en todo el país. 
En este sentido, destacaron las declaraciones de la Arquidiócesis de México a 
través de su semanario Desde la Fe, que dedicó varios números y numerosos 
artículos a ofrecer argumentos o simples comentarios despectivos respecto al 
movimiento LGBTTTI y el apoyo que recibió desde diversas autoridades, pero 
que también dio instrucciones para “defender a la familia” con acciones políticas, 
como el informar y convocar vía redes sociales a las comunidades escolares y 
al entorno cercano en general con el fin de participar en las marchas y firmar 
peticiones.

Varias personas del movimiento LGBTTTI se organizaron como integrantes 
del Movimiento por la Igualdad en México (MoviiMx) e hicieron labor de sensibi-
lización vía redes sociales ante la población, aunque destaca que respondieron 
a varias de las publicaciones del semanario mencionado a fin de desmentirlas 
desde los dominios jurídico y científico. Varios de los artículos y de las personas 
a quienes se les atribuían, como el cardenal Norberto Rivera Carrera y su vocero 
Hugo Valdemar Romero, fueron objeto de crítica e incluso de burla por parte de 
los medios y el público, pues uno hablaba explícitamente sobre cómo “el ano 
del hombre no está hecho para recibir”. A pesar de ello, el movimiento siguió 
fuerte en los demás estados de la República. 

En septiembre del mismo año, se convocaron varias marchas en distintas 
ciudades para culminar con una “mega marcha” en Ciudad de México el día 24, 
la cual fue recibida por una “contra marcha” por parte del movimiento LGBTTTI, 
de manera que quedaron frente a frente alrededor del Ángel de la Indepen-
dencia. Al estar advertidos del posible confrontamiento, algunos elementos de 
seguridad pública se instalaron en el área, aunque no se reportaron incidentes 
violentos más allá de los verbales. A principios de noviembre, fueron finalmente 
rechazadas las iniciativas enviadas por la Presidencia en el Congreso.

Vale la pena mencionar otros logros del movimiento de diversidad 
sexo-genérica que se dieron antes y después del año 2016 en Ciudad 
de México. Por ejemplo, en lo que concierne a la población trans*, su 
movimiento no dejó de fortalecerse y de conquistar espacios; los años 

siguientes a la primer reforma de 2008 consistieron en extensas labores de 
sensibilización y cabildeo político. 
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Se obtuvieron logros en diversas áreas: la iniciativa para la Ley General de 
Salud de la Ciudad de México (2009), el acompañamiento terapéutico y hormonal 
para las personas trans* que lo solicitaran y, en particular, a través del Programa 
Transgénero, incorporado en la Clínica Condesa, aunque dicha iniciativa fue 
criticada por la asociación que podía hacerse de las identidades trans* con la 
atención del VIH, especialidad de dicho espacio desde el año 2000.

Por otra parte, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal de 2011, queda prohibida la discriminación por razón de identidad de 
género y expresión de rol de género, para dar así una protección sin precedentes 
a la población trans*, aunque sólo se limite a la Ciudad de México. Además, en 
esta misma línea, de 2012 a 2016 se publican y comienzan las acciones de 
varios programas y cartillas de derechos humanos, investigaciones y protocolos 
de actuación para agentes de la seguridad pública, de la impartición de justicia 
y del sistema penitenciario, que empezaban a abordar al conjunto de la población 
LGBTTTI, con el énfasis necesario en las identidades trans*. 

En 2016, Almas Cautivas, en alianza con la diputada local del PRD Rebeca 
Peralta, presentó y consiguió aprobar un punto de acuerdo para que las 
dependencias de la Ciudad de México contraten por lo menos el uno por ciento 
de personas trans* como parte de su plantilla laboral, a fin de mejorar la condición 
económica de esta población. A pesar de esto, no se observó un impacto positivo 
desde este exhorto. Ésta fue una de las primeras acciones afirmativas que 
se llevaron a cabo para favorecer la inclusión laboral. Se celebra, también, la 
participación de jóvenes activistas trans*, como la mencionada anteriormente, 
Jessica Marjane Durán Franco (Red de Juventudes Trans), además de Sofía 
Fernández (Yaaj México), en las asambleas consultivas del CONAPRED y 
COPRED, respectivamente.

En septiembre del año 2018, el diputado Temístocles Villanueva (MORENA) 
presentó una iniciativa contra los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual 
y la Identidad de Género (ECOSIG), de los cuales un ejemplo notable son las 
llamadas “terapias de conversión” que pretenden “curar”49 la homosexualidad, la 
bisexualidad, y las expresiones e identidades trans*. Estas prácticas, denunciadas 
durante décadas por el movimiento LGBTTTI, fueron colocadas nuevamente 
como tema importante en la agenda por parte de la asociación Yaaj México, 
después de la observación de vivencias de varias personas jóvenes lesbianas, 
gays, bisexuales y trans*, generalmente menores de edad o, en todo caso, bajo 
dependencia familiar. Hasta el momento de la redacción de este texto, dicha 
iniciativa —la cual contempla una modificación del artículo 2016 BIS del Código 
Penal— se encuentra en dictaminación.50
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49 Usamos las comillas pues, como mencionamos al principio de este capítulo, la diversidad sexual y de género no es 
patológica y por ende no hay nada que curar ni que requiera por sí mismo terapia.
50 Desastre. (2018). “Morena presenta iniciativa para prohibir las terapias de conversión sexual en CDMX”, disponible 
en  http://desastre.mx/mexico/morena-presenta-iniciativa-para-prohibir-las-terapias-de-conversion-sexual-en-cdmx/
51 Ejercicio fundado por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la CDMX, presidida por la dip. Paula Soto, 
quien recogerá las iniciativas aprobadas dentro de este parlamento para presentarlas ante el Congreso local. Véase Mile-
nio. (2019). “Entrevista a Paula Soto. Primer Parlamento de Mujeres en CdMx”, disponible en https://www.milenio.com/
mileniotv/estados/entrevista-paula-soto-parlamento-mujeres-cdmx 
52 Diputados Morena CdMex. (2019). “30/04/2019 Dip. Temístocles Villanueva - Intervención en tribuna”, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=NA4L3OcA9_0

Últimamente, destaca el tema de las infancias trans* en la agenda política 
y social del activismo, cuyo primer caso fuertemente mediatizado fue el de la 
niña Sofía, de cinco años, quien fue acompañada por LEDESER y logró obtener 
su acta da nacimiento a través del Registro Civil sin necesidad de juicio. 
Esto se logró gracias al apoyo de instituciones como COPRED y la presión ejercida 
por la sociedad civil organizada en 2016. 

Desde entonces, comenzaron a visibilizarse más casos de familias que querían 
apoyar a sus hijos e hijas trans* a través del reconocimiento civil, cuyo proceso 
y asentamiento les facilita también su reconocimiento en entornos escolares y 
ante las autoridades. LEDESER ha trabajado directamente con el Registro Civil 
para lograr la expedición del acta de nacimiento modificada de alrededor de 15 
menores, mientras que la Asociación por las Infancias Transgénero, representada 
por la abogada Tania Morales, ha seguido la vía de amparo para el caso de su 
hijo Luis. Este último documento ha servido para la defensa del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad. Además, ha sido usado para la creación de dos 
iniciativas de ley, una aprobada desde el Primer Parlamento de Mujeres de la 
Ciudad de México,51  presentada también por Tania Morales, y otra realizada 
por el diputado Temístocles Villanueva en el Congreso Local a finales de abril de 
2019.52 

Sofía Jiménez Poiré
Activista y consultora en temas de género y diversidad sexual
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De acuerdo al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
la Ciudad de México (COPRED), del 12 al 14 de mayo en 1998 se rea-
lizó el Primer Foro de Diversidad Sexual y Derechos Humanos en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Este foro tuvo como 

objetivo proponer el establecimiento de un marco jurídico que sancione la dis-
criminación de las personas por motivo de su orientación sexual. El Foro de 
Diversidad Sexual y Derechos Humanos fue convocado por la sección parla-
mentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, por primera vez en 
la historia de este país, legisladores y legisladoras, así como otras personalida-
des políticas, además de académicos y académicas, activistas del movimiento 
de gays y lesbianas, mujeres afines al feminismo, organizaciones ciudadanas 
y profesionales de diversos campos se reunieron para intercambiar criterios 
sobre el tema de la diversidad sexual y el respeto de los derechos humanos de 
las personas discriminadas por motivos de orientación sexual.53 

El 26 de abril del 2001, la entonces diputada Enoé Uranga Muñoz, además 
de 36 diputados locales, suscribieron la primer iniciativa para crear la 
Ley de Sociedades en Convivencia en el Distrito Federal,54 turnada para 
su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, 

Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.

Dicha iniciativa enuncia en su exposición de motivos la necesidad de regular 
el marco normativo para los derechos de las uniones de las personas del mismo 
sexo, así como las uniones entre personas sin un vínculo amoroso o sexual, con 
la sola intención de convivencia y cuidado mutuo. Así, se contemplaba en su 
artículo segundo que las sociedades en convivencia se constituían cuando dos 

CAPÍTULO II

Ley de Sociedades en Convivencia. 
Iniciativa presentada en 2001

DE LAS CALLES A LAS LEYES. PRIMERAS 
APROXIMACIONES AL TRABAJO LEGISLATIVO

53 León, Irene (1998). Un foro por la diversidad sexual. Recuperado de https://www.alainet.org/es/active/77, 30 de mayo de 2019.
54 Iniciativa para crear la Ley de Sociedades en Convivencia, (2001). Recuperada de http://www.aldf.gob.mx/archi-
vo-3770e9b7f5d2eb74a7ebfc348d789aa8.pdf, el 08 de mayo de 2019.
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personas físicas, con capacidad jurídica plena, deciden establecer relaciones 
de convivencia en un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua. 
De igual manera, hace extensivo el número de los integrantes de este tipo de 
sociedades, cuando se habla de dos personas o más.

Para constituir este tipo de uniones, se especificaba su ratificación y registro 
ante el Archivo General de Notarías, para generar con ello derechos de tipo 
civil, tales como la obligación de proporcionar alimentos, derechos sucesorios 
y tutela legítima.  Respecto de la disolución de esta sociedad, se establecen 
siete supuestos, entre los que se encontraba el abandono del hogar común por 
uno de sus integrantes por más de tres meses, para terminar así las relaciones 
familiares emanadas de este tipo de unión.

Como era de esperarse, esta iniciativa creó mucha polémica, no sólo al interior 
del órgano legislativo o de los grupos parlamentarios, sino que fue cuestionada 
también por diferentes grupos conservadores, tales como el Comité Nacional 
Provida y la Unión Nacional de Padres de Familia, quienes consideraban que 
este tipo de unión era un atentado directo a la sociedad, al disfrazar el matrimonio 
entre personas del mismo sexo y permitir en un futuro la adopción por parte de 
parejas homosexuales.

A pesar de haber sido avalada por 37 diputados integrantes de diferentes 
grupos parlamentarios, esta iniciativa estuvo en la comisión dictaminadora por 
más de un año. Durante ese tiempo, las comisiones a las que se turnó la iniciativa 
para su análisis establecieron una ruta crítica para dictaminar la propuesta de 
ley: analizar conjuntamente la iniciativa con los magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal.

Derivado de múltiples reuniones, el dictamen elaborado por las Comisiones 
Unidas de Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias 
resolvió que era necesario modificar la iniciativa planteada, a fin de expedir una 
ley más estructurada y que tuviera mayor claridad.

Las modificaciones más importantes contemplaban: la ratificación y el registro 
de la sociedad se harían en la Dirección Jurídica y de Gobierno del Órgano 
Político Administrativo, es decir, las entonces Demarcaciones Políticas; así como 
la reducción a dos del número de integrantes de este tipo de uniones, y se 
estableció la edad mínima de 18 años para poder gozar de capacidad plena y 
contraer la unión.

En la sesión extraordinaria del día 4 de julio del 2002,55 se inscribió el dictamen 
para ser analizado en el salón del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito 

55 Dictamen de la iniciativa para crear la Ley de Sociedades en Convivencia, (2002). Recuperada de http://www.aldf.gob.mx/
archivo-87b7ec7979957fe577830c83ff6e426f.pdf. el 08 de mayo de 2019.
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Federal. Después de dar lectura al dictamen, el diputado Francisco Solís Peón, 
del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el presidente de la mesa 
directiva una moción suspensiva, la cual estaba fundamentada en el artículo 
108 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa.

El debate se desarrolló con posturas a favor del dictamen, realizadas por la 
diputada Enoé Uranga Muñoz y el diputado Armando Quintero Martínez, además 
de los diputados Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Miguel González Compeán, 
quienes defendían la moción suspensiva. Se resolvió votar dicha moción y se 
obtuvo una resultado de 31 votos a favor y 30 en contra. Así, el Distrito Federal 
perdió la posibilidad de tener una ley de vanguardia en el país para asemejarse a 
otros países de primer mundo con el reconocimiento de más derechos y libertades 
plenas.

En la IV Legislatura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de 2005, 
se presentó la primera iniciativa de matrimonio igualitario, presentada 
por Leticia Quiroz como integrante del grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) ante la misma legislatura. Dicha 

iniciativa fue un proyecto de decreto por el que se pedía se reformaran y adicio-
naran los artículos 93, 103, 146, 148, 237, 291-bis, 294, 324 y 1373 del Código 
Civil para el Distrito Federal.56

La exposición de motivos enfatizaba en que en la Constitución se consagran ga-
rantías de igualdad y libertad, pues establece que todas las personas somos iguales 
ante la ley y que somos libres de decidir sobre nuestra persona y bienes. Pero esa 
igualdad y libertad no era efectiva en todos los ámbitos de la vida cotidiana, ya que 
los ordenamientos jurídicos que de la Carta Magna emanan no garantizaban plena-
mente estos derechos para las personas heterosexuales u homosexuales.

Sin embargo, en el caso de las personas que tienen una orientación distinta a la 
heterosexualidad, la desigualdad y la discriminación se agravaba no sólo en un en-
torno social o familiar, sino también ante la ley, que no establece ni reconoce, toda-
vía plenamente en la actualidad, el acceso con igualdad a los derechos establecidos 
por la mayoría de las y los habitantes del Distrito Federal. 

Congreso del Distrito Federal. Primera iniciativa del 
Matrimonio Igualitario

56 Iniciativa del Matrimonio Igualitario (2005). Recuperada de http://aldf.gob.mx/diario-debates-204-1.html, el 9 de mayo de 2019.
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En la iniciativa se destacó que, inicialmente, en el Distrito Federal, se había 
establecido parcialmente el reconocimiento de los derechos de la comunidad 
LGBTTTI, a través de la Ley de Sociedades en Convivencia57, ordenamiento 
jurídico que regula las relaciones entre los convivientes sin importar que sean 
o no de distinto sexo. Sin embargo, este por su naturaleza jurídica no incide en 
temas como la igualdad social, entre muchos otros, por su naturaleza jurídica.

Cabe señalar que, en esta iniciativa, también se menciona que la figura jurídica 
de la sociedad de convivencia es un avance en el reconocimiento jurídico para 
formas de convivencia distintas a las tradicionales. Se establece, además, que 
esta figura no se refiere a proponer un vínculo de pareja entre quienes la suscriben, 
es decir, de vínculo afectivo-sexual, aunque éstas sean las circunstancias que 
permiten a hombres y mujeres por igual —sean del mismo o distinto sexo, pareja 
o no— suscribirla con el objeto de formalizar jurídicamente una convivencia 
en la que se adquieren derechos y obligaciones recíprocas, así como un hogar 
compartido, bajo los principios de solidaridad, bien común y ayuda mutua. 
En este orden de ideas, la sociedad de convivencia no es equivalente a la figura 
del matrimonio civil, ya que son independencia del ordenamiento jurídico que 
lo regula y la autoridad ante quien se celebra.

La naturaleza jurídica es distinta y, por lo tanto, los derechos y las obliga-
ciones de los cónyuges y los convivientes también lo son. La Ley de Sociedad 
y Convivencia no es una ley de uniones homosexuales, aunque para la comunidad 
LGBTTTI ha sido un instrumento útil para dar forma jurídica a las relaciones 
existentes, además de acceso a diferentes derechos que son inalienables a las 
uniones para las parejas heterosexuales que se   en matrimonio o concubinato. 

En este sentido, se refiere que la iniciativa plantea reconocer el derecho 
que tienen las mujeres y los hombres que así desean hacerlo para contraer 
matrimonios con personas de su mismo sexo, al mismo tiempo que se respeta 
la unión tradicional entre personas de distinto sexo.

Iniciativa presentada en 2006. De nuevo las Sociedades 
de Convivencia

El 26 de octubre del 2006, durante el primer periodo ordinario de sesiones 
de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 
presentó nuevamente la iniciativa para crear la Ley de Sociedades en 
Convivencia.  Esta propuesta fue presentada por el entonces diputado 

Jorge Carlos Díaz Cuervo, y suscrita por 44 legisladores y legisladoras de 
diferentes grupos parlamentarios.
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57 Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal (2006). Recuperada de http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/
vigente/1392.htm, el 27 de mayo de 2019.
58 Iniciativa para crear la Ley de Sociedades en Convivencia (2006), recuperada de: http://aldf.gob.mx/archivo-5e3da35992a-
de1d17f4aff022a14e422.pdf

En la exposición de motivos se mencionó la necesidad de construir un marco 
jurídico que contemplara y protegiera las diferentes formas de convivencia, 
para promover así, en todo momento, una cultura de respeto a la diversidad 
social.

Foto: Diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo durante la presentación de Iniciativa de la Ley de convivencia 26 de octubre 
de 2006. Archivo fotográfico Comunicación Social, Congreso de la Ciudad de México.

Foto: Presentación de la iniciativa de la Ley de Convivencia 26 de octubre de 2006. Archivo fotográfico Comunicación 
Social, Congreso de la Ciudad de México.
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Esta propuesta se sustentó con varios antecedentes, entre ellos: la reforma 
del 8 de agosto de 2001 al artículo 1 constitucional para incluir un párrafo relativo 
a la discriminación, estableciéndose que “queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 
diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias, el estado civil o cualquier otra forma que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas”.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Derechos Humanos y Equidad 
y Género para su análisis. Así, el dictamen se inscribió para su análisis y discusión 
el 9 de noviembre del 2006 en la sesión de pleno.59

Durante el desarrollo de la sesión, se escucharon diferentes discursos 
a favor y en contra de la propuesta. Aunque el PAN no cambió su postura opositora 
para aprobar la iniciativa, la Ley de Sociedades en Convivencia se aprobó con 
37 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones. El Distrito Federal se situó 
como la entidad con mayor reconocimiento a los derechos a la diversidad sexual 
y a la libertad de las personas para decidir sobre diferentes tipos de unión.

Foto: Diputado Enrique Vargas Anaya durante la aprobación de la Ley de Convivencia el 9 de noviembre de 2006. 
Archivo fotográfico Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México. 
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Fotos: Aprobación de la Ley de Convivencia el 9 de noviembre de 2006. Archivo fotográfico Comunicación Social del 
Congreso de la Ciudad de México.

59 Dictamen de la iniciativa para crear la Ley de Sociedades en Convivencia, (2002), recuperada de: http://aldf.gob.mx/
archivo-ed9b5aa6a6e3e60f508028cc5f172c22.pdf
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Después las Sociedades de Convivencia: Matrimonio 
Igualitario

El 24 de noviembre de 2006 se introdujo la iniciativa de modificación 
del Código Civil que sirvió como primer posicionamiento por parte de 
sus promotores. En consecuencia, éste es también el primer momento 
en que reaccionaron los opositores y dos diputados sentaron las bases 

argumentativas de sus bancadas en el debate: David Razú Aznar (PRD) y Carlo 
Fabián Pizano Salinas (PAN). El análisis de este primer round se desarrolló en 
dos etapas. En la primera, se describió en paralelo la manera en que ambas 
posiciones definieron el problema para legislar a partir de cada representación 
del matrimonio. En la segunda etapa, se analizó cómo cada postura elaboró un 
argumento para justificar y legitimar su preocupación por el tema a partir de 
distintas estrategias (Vizcaíno, 2018).60 

INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL (2006)

60 Vizcaíno de la Torre Andrea. (2018). La pugna por definir el matrimonio. Análisis del debate legislativo sobre el matri-
monio igualitario en la Ciudad de México. Revista y Representaciones Sociales, 24: 339-360.

Foto: Diputada Enoé Uranga durante la aprobación de la Ley de Convivencia el 9 de noviembre de 2006. 
Archivo fotográfico Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México. 



CAPÍTULO I I 51

Foto: Jaime López Vela, durante la aprobación de la Ley de Convivencia el 9 de noviembre de 2006. 
Archivo fotográfico Comunicación Social del Congreso de la Ciudad de México.

Foto: Portada del diario la Jornada donde Antonio Medina y Jorge Cerpa se convirtieron en la primera pareja que 
registró oficialmente en la Ciudad de México su sociedad de convivencia. https://www.jornada.com.mx/2007/03/17/
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Razú Aznar (PRD) definió la iniciativa de su partido en términos de derechos 
humanos y ciudadanos. Mencionó, además, que el matrimonio entre personas 
del mismo sexo es un avance en la igualdad y equidad de toda la ciudadanía: un 
intento de reconocer un derecho sin vulnerar el de otros y otras. Por su parte, 
el diputado panista definió la iniciativa de su partido de la siguiente manera: 
“las propuestas de reforma buscan regular las relaciones entre personas del 
mismo sexo a través del matrimonio” (Pizano Salinas, ALDF, 24/11/2009: 97).

Al seguir el proceso legislativo, la iniciativa se sometió a dictamen de las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Derechos 
Humanos y Equidad de Género, las cuales dictaminaron la iniciativa de manera 
favorable, pero impusieron un “candado legislativo” al proyecto: prohibir la 
posibilidad de adopción a las parejas conformadas por personas del mismo 
sexo (Salinas, 2018). 

Salinas (2018)61 señala que la iniciativa modificada en comisiones acotaba 
que “no procede la adopción cuando los cónyuges o concubinos sean del mismo 
sexo”. Con ello, se pretendía restringir un derecho ya existente en la ciudad 
para todos los individuos, pues en el Código Penal la figura de adopción existe 
para cualquier persona en lo individual, de tal suerte que la modificación a la 
iniciativa atentaba contra los derechos específicos de los gays y lesbianas, 
así como a las hijas e hijos de éstos, pues generaba situaciones jurídicas desiguales 
por orientación sexual, al determinar que la hija o el hijo de parejas del mismo 
sexo podía ser adoptado sólo por una parte de la pareja, a diferencia de los 
adoptados por un matrimonio heterosexual que podían hacerlo como pareja en 
su conjunto.

La iniciativa modificada fue aprobada inicialmente el 11 de diciembre de 
2009, pero sin el quórum legal que requiere la normatividad interna del órgano 
legislativo local, por lo que debió ser ratificada en comisiones el día 16 del 
mismo mes y año, fecha en la que fue avalada en lo general, con quórum legal, 
por 14 diputados. La iniciativa recibió dos abstenciones y dos votos en contra 
(Rea Tizcareño, 2009 citado en Salinas, 2013).

Así, el 21 de diciembre de 2009, dicho candado “impuesto al artículo 391 
del Código Civil capitalino fue revocado […] (y la reforma aprobada en pleno) 
con 34 votos a favor, 21 en contra y nueve abstenciones” (Rea Tizcareño, 2009 
citado en Salinas, 2013). Los votos a favor fueron del PRD y el Partido del 
Trabajo (PT) —ambos partidos de izquierda—. Los votos en contra fueron del 
PAN y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y las abstenciones vinie-
ron del Partido Revolucionario Institucional (PRI) (Salinas, 2018).

61 Salinas H. (2018). Matrimonio igualitario en México: la pugna por el Estado laico y la igualdad de derechos. El Cotidiano, 202:95-104.
62 Saldierna, G. (16 de diciembre de 2009). Presentará PAN recursos contra matrimonios gay. Recuperado de www.jornada.
unam.mx/2009/12/16, 09 de mayo de 2019.
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Después de la aprobación de la reforma al Código Civil, el PAN se propuso 
interponer una “acción de inconstitucionalidad” ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), la cual se “basaría en el hecho de que la ALDF 
no tiene facultades para decidir sobre esta materia” (Saldierna, 2009),62 pero le 
fue imposible conseguir las 22 firmas de legisladores de la ALDF que el artículo 
105 constitucional le exige para iniciar dicha acción, razón por la cual —y como 
último recurso posible—, el gobierno federal, de extracción panista, interpuso 
este recurso legal por medio de la Procuraduría General de la República (PGR).

Héctor Salinas (2013)63 señala que en 2005 se fundó la Alternativa Social 
Demócrata y Campesina, producto de la coalición de varias fuerzas 
políticas para participar en la contienda electoral de 2006, con una 
agenda de temas polémicos. Esta coalición estuvo representada por 

Patricia Mercado, quien obtuvo el 2.7 por ciento de los votos, cantidad suficiente 
para conservar el registro como partido político nacional. Sin embargo, algunos 
conflictos internos dividieron el movimiento y en 2007 cambió su nombre a 
Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional. En 2008, se vuelve a 
cambiar el nombre por el de Partido Social Demócrata (PSD), nombre con el 
que participó en las elecciones de 2009 y en cuya agenda se incluían temas 
como el matrimonio igualitario, que fue un tema prioritario para la comunidad LGBTTTI.

De acuerdo con De la Dehesa (2011),64 el matrimonio entre personas del 
mismo sexo fue un hecho en la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2009, 
con 39 votos a favor, 20 en contra y 5 abstinencias en la entonces ALDF. La 
iniciativa buscaba reformar el artículo 146 del Código Civil de la capital de la 
República, que modificaría el concepto de matrimonio, definido hasta entonces 
como “la unión entre un hombre y una mujer” para enunciarlo como la unión 
“entre dos personas” (Salinas, 2013:35).

Vizcaína (2018) refiere que la enmienda representó la victoria para la coali-
ción de centro izquierda, liderada por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), frente a la oposición, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN). 
Sin embargo, pocas semanas después de aprobarse la ley, la PGR —con el 
apoyo del presidente Felipe Calderón— interpuso un recurso de inconstitucio-
nalidad contra el artículo reformado. La SCJN defendió la constitucionalidad de 
la ley en agosto de 2010 y refrendó el derecho de las parejas del mismo sexo 
a adoptar. Con ello, sentó el precedente para que los estados pudieran llevar a 
cabo la misma reforma (Salinas, 2013).

Reconocimiento de la conformación legal de matrimonios 
constituidos por personas del mismo sexo

63 Salinas H. (2013). Matrimonio igualitario en la Ciudad de México. México: Voces en Tinta.
64 De la Dehesa, R. (2011). The road to same-sex marriage in Mexico City, LASA Forum 42 (1), 2-4.
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La reforma al Código Civil en 2009 fue el resultado de un proceso largo de 
cabildeo y organización por parte de múltiples organizaciones civiles. Los di-
putados del PSD se unieron como candidatos independientes a la bancada del 
PRD con la intención de impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario. 
La estrategia tuvo dos ejes: cabildear con las fuerzas políticas de la ALDF y 
buscar el apoyo de la sociedad civil. Este último recurso y eje de acción significó 
la creación de una red de organizaciones, la Sociedad Unida por Nuestros 
Derechos (Salinas, 2013: 32-34).

Las Leyes de Reforma promulgadas en 1859 reconocen como actos del 
estado civil: el nacimiento, la adopción, el reconocimiento, la arrogación, 
el matrimonio y el fallecimiento, además, dispone el establecimiento en 
toda la República de jueces del estado civil.

Es hasta la Ley de Relaciones Familiares65 de 1917 que se incorpora la adopción, 
en la que se define en su artículo 220: “adopción es el acto legal para el cual 
una persona mayor de edad, acepta a un menor como hijo, adquiriendo respecto 
de él todo los derechos que un padre tiene y construyendo todas las responsa-
bilidades que el mismo reporta, respecto de la persona de un hijo natural”. 
La definición fue abrogada por el Código Civil del 30 de agosto de 1928.

Para 1928, en el Código Civil se estableció este mismo concepto en el Capítulo I 
“La adopción”, conformado por los artículos 390 a 410. En el artículo 390 de 
este Código Civil se exigió la edad de más de cuarenta años para el que pretendía 
adoptar a un menor o a un incapacitado, además de no tener descendiente. 
Por otra parte, el artículo 395 reguló la adopción simple a semejanza de la Ley 
de las Relaciones Familiares.

No obstante, la modificación más trascendente sobre adopción se promulgó 
en 1998, mediante reformas y adiciones al Código Civil por el Distrito Federal 
en materia común y para toda la República en materia federal,66 que permitió 
incorporar la adopción plena coexistiendo con la simple, que establecía también 
la nacional y la realizada por extranjeros.

La reforma de 1998 disminuye de 14 años a 12 años la edad para que el o la 
adoptada manifieste su consentimiento para la adopción; en el mismo sentido, 

Antecedentes del proceso de adopción en México

65 Ley de Relaciones Familiares. (1917). Recuperada de https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/
files/venustianocarranza/archivos/Leysobrerelacionesfamiliares1917.pdf, el 27 de mayo de 2019.
66 Brena Sesma, Ingrid, Las adopciones en México y algo más, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, 
p. 18 recuperado el 10/05/19 en http://bit.ly/2Q8YV8J 
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es facultado para revocar la adopción simple cuando existieran causas graves 
que pusieran en peligro al niño. Se determinó así la prohibición de proporcionar 
informes sobre los antecedentes de la familia del adoptado o la adoptada, 
excepto en los casos de impedimentos para contraer matrimonio.

En el año 2000, el capítulo relativo a la adopción contempla nuevamente 
reformas y adiciones en virtud de decreto publicado en la Gaceta del Distrito 
Federal del 25 de mayo de 2000. De acuerdo con estas reformas, se derogan 
las disposiciones aplicables a la adopción simple. El 29 de mayo de 2000 se 
publica, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescente,67 reglamentaria del artículo 4 consti-
tucional, en cuyos artículos 25 y 26 se establecen las disposiciones aplicables 
a la adopción, al referirse específicamente a la adopción internacional en su 
artículo 27.

La evolución del derecho civil, en el caso de la Ciudad de México, ha permitido 
a las parejas homosexuales la oficialización de su relación a través del matrimonio 
de una institución que se le asemeje.68 Una vez que la unión de la pareja es 
reconocida legalmente, la adopción conjunta queda abierta.

La adopción es una medida de protección del niño y la niña, privados de una 
familia. Se basa en un interés superior, no en los deseos de los adultos. 
Y, ante todo, consiste en dar una familia a un niño o niña y no en forma vertical 
a una familia. En nuestro país, la falta de conocimiento sobre la adopción y sus 
implicaciones siguen siendo un conflicto, incluso tratándose de adopciones por 
heterosexuales. Por lo que el rechazo social y la estigmatización que pueden 
sufrir los niños es previsible, pero confrontable.

67 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2000), recuperada de http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf, el 27 de mayo de 2019.
68 Centro Internacional de Referencia para los Derechos del Niño Privado de Familia (SSI-CIR), Boletín Mensual, núm. 
4/2008, Ginebra, abril de 2008, p. 7. recuperado el 08/05/19 en: http://bit.ly/2VNlB4D 

Adopción en matrimonios constituidos por personas del 
mismo sexo

El 21 de diciembre de 2009, la ALDF marcó un parteaguas en la lucha 
por el reconocimiento de los derechos humanos con la aprobación del 
dictamen que reforma el Código Civil y el Código de Procedimientos 
Civiles, para así dar paso al matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Con esto, la decisión de cada persona para constituir una comunidad de vida 
con otra persona, ya sea del mismo o de diferente sexo, constituye un derecho 
inalienable (Barroso, 2018).69
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En este sentido, quedó incluido el reconocimiento de todos los derechos 
conyugales para las parejas de personas del mismo sexo, entre ellos el derecho 
a la adopción. En estricto sentido, para el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, la adopción es el medio por el cual aquellos menores que 
por diversas causas han terminado el vínculo con su familia biológica tienen la 
oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, protegidos por el cariño de 
una familia que propicie su desarrollo integral, así como la estabilidad material 
y emocional que los dote de una infancia feliz y los prepare para la vida adulta.

Sin embargo, en el ámbito social, la adopción por parte de parejas del mismo 
sexo es un fenómeno que ha causado controversia y que se encuentra en un 
constante debate. Este tema ha generado una polarización, tanto con posturas a 
favor como en contra. Si bien es cierto que existe una desaprobación por algunos 
sectores de corte conservador como la Iglesia,70 también hay expresiones de 
apoyo por parte organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, que 
reivindican el derecho establecido en el Código Civil de 1928 (Poder Ejecutivo, 2018). 

En el capítulo sobre la adopción en este código, el artículo 390 refiere que 
“los mayores de 40 años, en pleno ejercicio de sus derechos y que no tengan 
descendientes, pueden adoptar a un menor o a un incapacitado, aun cuando 
sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el 
adoptado y que la adopción sea benéfica a este”. Y, en el artículo 391, se refiere 
que “el marido y la mujer podrán adoptar cuando los dos estén conformes en 
considerar al adoptado como hijo”.

Al considerar los artículos anteriores (390 y 391), los y las solicitantes están 
sujetas al cumplimientos de los requisitos, cuya satisfacción corresponde 
verificar al juez que conozca de la adopción, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 923 y 924 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal (Silva y Valls, 2011).71

El Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 397, señala que “para 
que la adopción pueda tener lugar deberá consentir en ella, en sus respectivos 
casos: El que ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar 
El tutor del que se va a adoptar. Las personas que hayan acogido al que se 
pretende adoptar y lo traten como a hijo cuando no hubiere quien ejerza la patria 
potestad sobre él ni tenga tutor. El ministerio público del lugar del domicilio 
del adoptado, cuando éste no tenga padres conocidos, ni tutor, ni persona que 

69 Barroso Figueroa, José (2012) La adopción efectuada por matrimonio homosexual. Seminario de Derecho Civil. Recuperado 
el 10/05/19 en: http://bit.ly/30ujOzS 
70 Una muestra de ello es lo publicado por la arquidiócesis de México en su semanario Desde la fe el 24 de junio de 2015, en 
donde se afirmaba que las parejas del mismo sexo “no tiene una adecuada estabilidad emocional” y adoptan niños sólo para 
llenar un “vacío” existencial, lo cual se refleja en trastornos emocionales y de salud física de los menores.
71 Silva Juan y Valls, Sergio. (2011). Transexualidad y matrimonio y adopción por parejas del mismo sexo. México: Porrúa.
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ostensiblemente le imparta su protección y lo haya acogido como hijo. 
Si el menor que se va a adoptar tiene más de 14 años, también se necesita su 
consentimiento para la adopción”.

En el Código Civil (1928, reformado Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
VI Legislatura, 2015), en el Capítulo V De la adopción. Sección Primera. 
Disposiciones Generales, en el artículo 390, enuncia que “la adopción es el acto 
jurídico por el cual el Juez de lo Familiar constituye de una manera irrevocable 
una relación de filiación entre el adoptante y el adoptado, al mismo tiempo que 
establece un parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante 
y entre éste y los descendientes del adoptado. Es un derecho del menor, de 
naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera 
íntegra, en el seno de una familia”.

En el artículo 391, se refiere que “podrán adoptar: Los cónyuges en forma 
conjunta, que al menos tengan dos años de casados: los concubinos en forma 
conjunta, que demuestren una convivencia ininterrumpida de al menos dos 
años; las personas físicas solteras mayores de 25 años; el tutor al pupilo una 
vez aprobadas las cuentas de su administración; el cónyuge o concubino al 
hijo de su compañero que ejerza de manera individual la patria potestad y que 
demuestre una convivencia ininterrumpida al menos de dos años”.

Además, que “los cónyuges o concubinos podrán adoptar cuando los dos 
estén conformes en considerar al adoptado como hijo y aunque sólo uno de 
ellos cumpla con el requisito de edad a que se refiere este capítulo, pero siempre 
y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado 
sea de 17 años de edad cuando menos. En todos los casos ambos cónyuges o 
concubinos deberán comparecer ante la presencia judicial en el procedimiento 
de adopción”.

En el artículo 397, se señala que son requisitos para la adopción:

I. Que resulte benéfica para la persona que pretende adoptarse.

II. Que el adoptante tenga más de 25 años cumplidos al momento de que el 
juez emita la resolución que otorgue la adopción y tenga 17 años más que 
el adoptado.

III. Que el adoptante acredite contar medios suficientes para proveer la 
subsistencia y educación del menor, como hijo propio.

IV. Que el solicitante de la adopción exponga de forma clara y sencilla las 
razones de su pretensión.
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V. Que el solicitante de la adopción demuestre un modo de vida honesto, así 
como la capacidad moral y social para procurar una familia adecuada y estable 
al adoptado.

VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido procesado o se encuentre pendiente 
de proceso penal por delitos que atenten contra la familia, sexuales, o en su caso 
contra la salud. (Adicionada. G.O.D.F. 28 de julio de 2014): Que ninguno de 
los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.

Estas mismas calidades se exigirán a quien adopte conjuntamente y la autoridad 
velará para que el adoptado goce de las garantías necesarias para su debida 
integración a una familia, sin que se ponga en peligro su libre y debido desarrollo 
o se atente contra sus derechos humanos.

Apuntes: Convención sobre la protección de menores y la 
cooperación en materia de adopción internacional, 1994

La convención, publicada en la segunda sección del Diario Oficial de la 
Federación, el lunes 24 de octubre de 1994, fue aprobada por la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 22 del mes de junio del 
año 1994, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el día 6 del mes de julio del propio año, con las siguientes declaraciones: 
“32. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá 
jurisdicción exclusiva en el Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en las 31 
entidades federativas de la República anteriormente citadas”.

En el capítulo IV “Condiciones de procedimiento”, respecto de las adopciones 
internacionales, señala en el artículo 15 que ”1. Si la Autoridad central del 
Estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para 
adoptar, preparará un informe que contenga información sobre su identidad, 
capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y 
médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir 
una adopción internacional, así como sobre los niños que estarían en condiciones 
de tomar a su cargo”.

En el artículo 16 refiere que “si la Autoridad central del Estado de origen 
considera que el niño es adoptable,

a) Preparará un informe que contenga información sobre la identidad del 
niño, su adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su 
historia médica y la de su familia, así como sobre sus necesidades particulares;
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Reconocimiento de la identidad de género

[…]
d) Constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño 

y a los futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés 
superior del niño”.

En el artículo 17 dice: “en el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a 
los futuros padres adoptivos si: a) La Autoridad central del Estado de origen se 
ha asegurado de que los futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo”.

En el artículo 26 refiere que “1. El reconocimiento de la adopción comporta 
el reconocimiento:

a) Del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos.

b) De la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo”

La identidad de género es una construcción social que cada individuo forja 
como un ser sexual y de la subjetividad que esto conlleva, pues involucra las 
emociones y sentimiento que cada persona concibe y siente su cuerpo, 
desde la experiencia corporal y cómo es que se presenta en el ámbito 

público. En este sentido, podemos decir que es la manera individual de entender 
y vivir el género no siempre corresponde al sexo.

La diferencia entre los conceptos sexo y género radica en que el primero se 
concibe como un hecho biológico y el segundo como una construcción social. 
El Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) estableció que el término “sexo” se refiere a las diferencias bioló-
gicas entre el hombre y la mujer, mientras que el término “género” se refiere 
a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la 
mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas dife-
rencias biológicas.72

Existe un fuerte rechazo hacia las personas con identidades de género 
diversas, ya que hasta hace poco años la Organización Mundial de la Salud 

72 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2013). Orientación sexual e identidad de género en 
el derecho internacional de los derechos humanos. 22/05/19, de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) Sitio web: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2013/11/orentaci%C3%B3n-sexual-e-identidad-de-g%C3%A-
9nero2.pdf



LA LARGA MARCHA60

(OMS) expulsó las prácticas homosexuales de su Clasificación Internacional de 
Enfermedades,73 para reconocer así las diferentes expresiones de la sexualidad, 
así como el reconocimiento de identidades de género distintas a la del sexo 
biológico.

Gonzáles y Limberopulos (2016)74 señalan que la población trans* se ha 
caracterizado por ser víctima de múltiples vejaciones y discriminaciones 
provenientes de múltiples esferas (laborales, sociales, institucionales, entre 
otras) así como por integrantes de la población LGBTTTI. La lucha y el activismo 
de esta población se remonta varias décadas atrás con el trabajo de colectivos 
como EON y Crisálida. La lucha de esta población por sus derechos continúa 
vigente hoy en día en voz de activistas como Gloria Virginia Davenport, quien 
comenzó su activismo hace cerca de 20 años y quien actualmente hace trabajo 
de sensibilización con legisladores locales o de organizaciones de la sociedad 
civil, como la Sociedad Unida por los Derechos Humanos y Almas Cautivas.

En las legislaciones estatales o subnacionales, señalan las autoras, la Ciudad 
de México va a la vanguardia, puesto que a partir de octubre de 2008 se reformó 
el Código Civil para la capital a efectos de que, después de haberse sometido a 
un proceso judicial, la persona interesada pueda solicitar una nueva de acta de 
nacimiento a través de un proceso denominado “concordancia sexo-genérica”, 
previa anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia.

De acuerdo con Anaya (2019),75 en 2014 se promovió otra adecuación al 
Código Civil en la que se sustituía el costo del trámite anterior por uno más 
expedito y respetuoso de las personas, es decir, un trámite administrativo más 
sencillo ante el Registro Civil que no requería ni representante legal, ni peritos, 
ni los altos costos que ello implicaba. Con ello, se logró garantizar, de manera 
efectiva, el acceso a este derecho.La diferencia entre uno y otro procedimiento 
puede verse en el número de personas que obtuvieron el cambio en sus 
documentos. Escribe Natalia Anaya que, “bajo el procedimiento jurisdiccional, 
entre octubre de 2008 y febrero de 2014, sólo 164 personas lograron obtener 
ese cambio, según datos proporcionados por la Asamblea Legislativa. Bajo el 
procedimiento administrativo, desde febrero de 2015 hasta julio de 2017, 1,923 
personas lograron cambiarlos, según datos proporcionados por el gobierno de 
la Ciudad”.

73 Organización Mundial de la Salud. (2018). Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.a revisión. Recuperado en Mayo 22, 
2019, de: https://icd.who.int/es/ , el 23 de mayo de 2019.
74 Gonzáles Kira y Limberopulos Yani. (24 de junio de 2016). Combatiendo los límites: la población trans y transgénero en 
México. Recuperado de https://horizontal.mx/combatiendo-los-limites-la-poblacion-transexual-y-transgenero-en-mexico/, 
el 27 de mayo de 2019.
75 Anaya, Natalia. (11 de julio de 2018). El derecho a la identidad de género. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/
columna-invitada/el-derecho-a-la-identidad-de-genero/, el 27 de mayo de 2019
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Gonzáles y Limberopulos (2016) refieren que, “siete años después, en octubre 
de 2015, una reforma administrativa al registro civil permitió a este órgano 
proceder con la expedición de nuevas actas de nacimiento que den cuenta de 
reasignaciones sexo-genéricas sin necesidad de que las personas interesadas 
atraviesen por un proceso judicial; con el cambio, deben declarar la verdad y 
el trámite tarda alrededor de diez días hábiles, cuando los juicios antes podían 
tardar hasta seis meses. Es importante señalar que, este cambio legal no exime 
a la persona de compromisos y obligaciones adquiridas de manera previa al 
cambio de género y de gozar de una nueva identidad jurídica. A su vez, los 
menores de edad también pueden realizar este trámite compareciendo en 
conjunto con quien ejerza su patria potestad”.

Dra. Luz María Galindo Vilchis 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional Autónoma de México

Lic. Mario Jesús Leyva López
Subdirector Instituto de Investigaciones Legislativas 

Congreso de la Ciudad de México
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Iniciativa 26/04/2001 II
Comisiones Unidas de
Derechos Humanos,

Estudios Legislativos y
Practicas Parlamentarias

Iniciativa 26/10/2006 IV
Comisiones Unidas 

de Derechos Humanos,
y Equidad y Género

Comisión de
Administración y

Procuración de Justicia

Dictamen 09/11/2006 IV

Acuerdo

Propuesta
con Punto

de Acuerdo
19/01/2011

30/11/2010 V

V

Dictamen 04/07/2002 II

Acuerdo A/023/2010 del C. Procurador 
General de Justicia del Distrito Federal, por 
el que se crea la Unidad Especializada para 
la Atención a Usuarios de la Comunidad 
LGBTTTI (MP LGBTTTI), disponible en: 
http://bit.ly/31DH2V0

Propuesta con punto de acuerdo a través 
del cual la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal para que el 
Hotel Santander, ubicado en Arista 22 
Colonia Guerrero, una vez agotado el 
procedimiento de extinción de dominio se 
destine a la instalación de un centro de 
atención para la comunidad lgbttti, adscrito 
a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal

TIPO DE
DOCUMENTO FECHA LEGISLATURA NOMBRE

DENOMINACIÓN
DE LA COMISIÓN

A LA QUE SE TURNÓ

Iniciativa para la Creación de la Ley de 
Sociedades de Convivencia

No es aprobada la iniciativa para la creación 
de la Ley de Sociedades de Convivencia

Se vuele a promover la iniciativa para la 
creación de la Ley de Sociedades  de Con-
vivencia

Dictamen por el que se aprueba la Ley de 
Sociedades de Convivencia, disponible en:
http://bit.ly/2MT3JRN
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Dictamen 19/04/2011 V
Comisión de

Administración y
Procuración de Justicia

Acuerdo 01/06/2012 V

Acuerdo A/007/2012 del procurador general 
de justicia del Distrito Federal, mediante el 
cual se emite el protocolo de actuación para 
la atención a las personas de la comunidad 
LGBTTTI, disponible en: http://bit.ly/2x2s1Oh

TIPO DE
DOCUMENTO FECHA LEGISLATURA NOMBRE

DENOMINACIÓN
DE LA COMISIÓN

A LA QUE SE TURNÓ

Dictamen que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia 
respecto de la propuesta con punto de 
acuerdo a través del cual la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal para que el Hotel Santander, ubicado 
en Arista 22 Colonia Guerrero, una vez 
agotado el procedimiento de extinción de 
dominio, se destine a la instalación de un 
centro de atención para la comunidad 
LGBTTTI adscrito a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 
Federal

Acuerdo 18/06/2013 VI

Acuerdo por el que se implementa el Centro 
Comunitario de Atención a la Diversidad 
Sexual en el Distrito Federal, disponible en:
http://bit.ly/2XTVnud

Acuerdo 15/05/2013 VI

Acuerdo 31/2013 por el que se expide el 
protocolo de actuación policial de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal 
para preservar los derechos humanos de las 
personas que pertenezcan a la población 
lésbico, gay, bisexual, transgénero, 
transexual, travesti e intersexual (LGBTTTI), 
disponible en: http://bit.ly/2x1y9Xc
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Acuerdo 19/05/2014 VI

TIPO DE
DOCUMENTO FECHA LEGISLATURA NOMBRE

DENOMINACIÓN
DE LA COMISIÓN

A LA QUE SE TURNÓ

Acuerdo por el que se instruye a diversas 
dependencias de la administración pública 
del Distrito Federal a implementar acciones 
en la Ciudad De México en la lucha contra 
las fobias hacia las poblaciones lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros, transexua-
les, travestís e intersexuales (LGBTTTI), 
disponible en: http://bit.ly/2KoGfC6

Acuerdo 27/07/2015 VI

Acuerdo A/011/2015 del C. procurador 
general de justicia del Distrito Federal, por 
el que se modifica el protocolo de actuación 
para la atención a las personas de la comu-
nidad LGBTTTI, emitido mediante el diverso 
A/007/2012 DEL C. procurador general de 
justicia del Distrito Federal, publicado el día 
1 de junio de 2012 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, disponible en:
http://bit.ly/2ITwnwZ

Iniciativa
con proyecto
de decreto

15/10/2015 VII

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la ley orgánica y del 
reglamento interior de las comisiones, 
ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para crear la comisión 
ordinaria de la diversidad sexual, disponible 
en: http://bit.ly/2ZsvOkc

Acuerdo 13/11/2015 VI

Acuerdo por el que se crea la unidad para 
la atención y prevención de la violencia 
hacia las personas de la población LGBTTTI 
(lésbica, gay, bisexual, transexual, transgé-
nero, travesti e intersexual), disponible en:
http://bit.ly/2IMMgVM
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Comisión
de Grupos
Vulnerables

Iniciativa
con proyecto
de decreto

17/03/2016 VII

TIPO DE
DOCUMENTO FECHA LEGISLATURA NOMBRE

DENOMINACIÓN
DE LA COMISIÓN

A LA QUE SE TURNÓ

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman las fracciones I y X del 
artículo 2, el párrafo primero del artículo 3, 
el artículo 6, los incisos a) y b) del artículo 
12, la fracción I del artículo 22 Bis, las 
fracciones IX y XVII del artículo 23, el 
inciso b) de la fracción VII del artículo 29, la 
fracción XII del artículo 31, la fracción VIII 
del artículo 32, los incisos a) y c) del 
artículo 34, el artículo 42 y el artículo 57, 
se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV, XV 
y XVI del artículo 2, una fracción más al 
artículo 17, quedando en la fracción X, 
recorriéndose el texto anterior a la fracción 
XI, la fracción XII al artículo 29 de la Ley de 
Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, disponible en:
http://bit.ly/2KW0VAM

Proposición
con punto
de acuerdo

23/03/2017 VII

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se  
exhorta respetuosamente al jefe de gobier-
no de la Ciudad de México, dr. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, a que dé a conocer el 
informe sobre los avances en la implemen-
tación del acuerdo por el que se declara a 
la Ciudad de México “Ciudad amigable con 
la población lésbico, gay, bisexual, transe-
xual, travesti, tránsgenero e intersexual”, 
disponible en: http://bit.ly/2WMweoK

Iniciativa
con proyecto
de decreto

VII

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
cual se propone la creación del Instituto de 
Diversidad Sexual y de Género, así como 
su inclusión en la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública de la Ciudad de México, 
disponible en: http://bit.ly/2XSnxpv
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Iniciativa
con proyecto
de decreto

27/09/2018 I

TIPO DE
DOCUMENTO FECHA LEGISLATURA NOMBRE

DENOMINACIÓN
DE LA COMISIÓN

A LA QUE SE TURNÓ

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 206 bis del Código 
Penal de la Ciudad de México en materia de 
tipificación a los contratos, tratamientos, 
terapias o servicios, tareas o actividades 
que pretendan corregir la orientación 
sexual e identidad o expresión de género y 
que atenten contra la libre autodetermina-
ción de las personas en la Ciudad de 
México, disponible en:
http://bit.ly/2Inri0Q
http://bit.ly/2Im4Hlc

Iniciativa
con proyecto
de decreto

20/12/2018

12/03/2019

I

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo último a los 
artículos 96 y 100, ambos del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, con 
el fin de que las iniciativas y puntos de 
acuerdo sean elaborados con perspectiva 
de género y con lenguaje claro, preciso, 
incluyente y no sexista, disponible en:
http://bit.ly/2MTvvxC

Iniciativa
con proyecto
de decreto

I

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Vivienda para la Ciudad de 
México, con el fin de dejar de usar la  deno-
minación “grupos vulnerables” y usar la 
definición correcta “grupos de atención 
prioritaria”, así como modificar el “Artículo 
4.-Por ningún motivo será obstáculo para 
el ejercicio del derecho a la vivienda, la 
condición económica y social, origen étnico 
o nacional, lengua, edad, género, discapa-
cidad, condición de salud, preferencias” 
para suprimir la palabra “preferencias”, 
pues ello impide una clara interpretación y 
aplicación de dicha ley, disponible en:
http://bit.ly/2In2cPm 

Presenta diputado 
Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del 
Grupo Parlamentario 

de Morena en
el H. Congreso de la 
Ciudad de México, 

turnado a las
Comisiones Unidas
de Administración y 

Procuración de 
Justicia y de Igualdad 

de Género

Presenta Diputado 
José Luis Rodríguez 

Díaz de León, 
integrante del Grupo 

Parlamentario de 
Morena en

el H. Congreso de la 
Ciudad de México

Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamen-

tarias y a la de 
Igualdad de Género
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En octubre de 2017, el entonces diputado Néstor Núñez López, de la 
fracción parlamentaria de MORENA, presentó ante el pleno de la extinta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa con proyecto 
de decreto por la que se mandata la construcción del Instituto de la 

Diversidad Sexual y de Género de la Ciudad de México.

Esta iniciativa contempla la creación del INDISEX como un organismo 
descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad 
de México (hoy Secretaría de Inclusión y Bienestar) y tiene por objeto desarrollar 
trabajo transversalizado en materia de diversidad sexual y de género.

La creación del instituto se contempla como una política pública de atención 
inmediata y se suma a las variadas iniciativas realizadas anteriormente en 
ciudades como Bogotá, Montevideo o Buenos Aires, en donde algunas oficinas 
específicas y espacializadas realizan la observación constante de las políticas 
públicas con un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos bajo la 
perspectiva de diversidad sexual. 

En su iniciativa, el ahora alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez López, 
considera la creación de un Consejo Consultivo, conformado por organizaciones 
de la sociedad civil; además del diseño, planeación y ejecución de un Programa 
de Acción de la Diversidad Sexual para la Administración Pública local, así 
como la promoción de las expresiones culturales desarrolladas a lo largo de la 
historia en la Ciudad de México.

CAPÍTULO III

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se mandata 
la construcción del Instituto de la Diversidad Sexual y 
de Género de la Ciudad de México

CRISTALIZACIÓN DE LOS DERECHOS. DE LAS LEYES 
A LA POLÍTICA PÚBLICA
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Foto: El Diputado  Néstor Núñez López, del Grupo Parlamentario de MORENA, 
presenta la iniciativa para la creación del Instituto de Diversidad Sexual y de 
Género, en la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/16/1201711

La iniciativa fue suscrita por distintas fracciones parlamentarias, como 
PAN, PT, PRI y PRD. Este apoyo de otros grupos parlamentarios surgió de una 
exposición de motivos desarrollada con base en la estadística de los crímenes 
de odio, las expresiones de discriminación y la continua exclusión de las 
personas LGBTTTI de los espacios públicos.

Asimismo, el INDISEX tiene la atribución de emitir opiniones consultivas en 
materia de diversidad sexual para el apropiado y constante seguimiento de las 
afectaciones hacia la población LGBTTTI.

Entre los trabajos legislativos actuales del Congreso de la Ciudad de México 
se encuentra la responsabilidad de retomar el debate e impulsar el diseño de 
un dictamen que analice de nuevo esta iniciativa bajo los nuevos compromisos 
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adquiridos por la Constitución Política de la Ciudad de México, así como la 
adecuación a la nueva arquitectura institucional del Gobierno de la Ciudad de 
México.

Durante la exposición de motivos, Néstor Núñez explicó que el costo de la 
creación de este instituto representa una inversión en favor de una población 
de atención prioritaria, pues a raíz de la existencia de datos que indican que 
el costo de la homofobia y la transfobia para los gobiernos representa grandes 
pérdidas, tanto financieras como sociales, la fundación de este centro 
promoverá acciones que eviten retrocesos económicos bajo políticas de desarrollo 
e inclusión social, además de un eventual impulso a las actividades financieras, 
pues el fenómeno discriminatorio se vería fuertemente reducido debido a una 
estrategia de colaboración con las instituciones sociales y campañas de alto 
impacto. 

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictamen.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad 
de México76

Históricamente, los derechos humanos de la población LGBTTTI se han 
visto vulnerados y el acceso a los mismos se encuentra, hasta hoy en 
día, limitado. Entre estos derechos se encuentra el tema de acceso a 
la vivienda

En este sentido, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León presentó 
este 2019 una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México, con el fin de dejar 
de usar la denominación “grupos vulnerables” y usar la definición correcta de 
“grupos de atención prioritaria”, así como la modificación del “Artículo 4.-Por 
ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda, la 
condición económica y social, origen étnico o nacional, lengua, edad, género, 
discapacidad, condición de salud, preferencias” para suprimir la palabra 
“preferencias”, pues ello impide una clara interpretación y aplicación de dicha ley.

76 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México 
(12 de marzo de 2019), Recuperado de https://www.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/GACETA-98_12_03_19-1.
pdf, el 30 de mayo de 2019.
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Foto: El diputado José Luis Rodríguez Díaz León, legislador por MORENA, presenta 
iniciativa para reformar la Ley de Vivienda de la Ciudad de México con la finalidad 
de que las personas de la comunidad LGBTTTI no vivan discriminación en el acceso 
a la vivienda. http://desastre.mx/mexico/morena-presenta-iniciativa-para-garanti-
zar-acceso-a-vivienda-a-la-poblacion-lgbt/ 

Cabe señalar que ésta iniciativa surgió en la Primera Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México para atender uno de los derechos sociales a los que la 
población que se adscribe al movimiento por la diversidad sexual no ha tenido 
el acceso pleno, por lo que significa un gran paso para atender, garantizar y 
defender los derechos humanos y sociales de las y los capitalinos.
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Hacer una edición que conmemore los años y las diversas trayectorias 
del activismo y su incidencia política no es tarea fácil, pues es 
preciso reconocer la persistente necesidad de los consensos políticos, 
el funcionamiento de la democracia, el espíritu del Parlamento Abierto, 

además del ejemplo persistente frente a otras ciudades del país y del mundo, 
encuadrado en la concepción de “ciudad global”.

El Instituto de Investigaciones Legislativas y la Comisión de Derechos 
Humanos, ambas del Congreso de la Ciudad de México, han construido este 
instrumento que nos permite recobrar la memoria histórica de los procesos de 
incidencia política logrados por la sociedad civil organizada y el avance de los 
derechos económicos, sociales, culturales, así como de los propios derechos 
humanos. 

La historia no sólo se detiene a observar y analizar lo que se ha impulsado 
bajo la estructura de gobierno y legislativa, sino también en aquellos hechos 
represivos que han marcado a la comunidad y a todo lo que la involucre. 
En 1901, sucedió un acontecimiento que cambió la percepción de la homo-
sexualidad en México: 41 hombres, algunos homosexuales y travestis, fueron 
detenidos en la Ciudad de México, en lo que hoy es la colonia Tabacalera, dentro 
de una fiesta privada que fue percibida como una acción “de faltas a la moral”. 
Actualmente, ese suceso ha modificado el discurso de la diversidad sexual.

No es cosa menor publicar esta edición a 41 años de la Primera Marcha del 
Orgullo LGBTTTI. Es costumbre que los aniversarios tengan mayor atención 
cuando el número a conmemorar se cuenta de diez en diez; decir, por ejemplo, 
diez, veinte o treinta años. Pero este año, en México son 41. Un número cohe-
sionador para la población LGBTTTI que se inmortalizó a través de Guadalupe 
Posada y se retoma con el grupo de los Contemporáneos y Carlos Monsiváis. 
Aquel número, en otros tiempos, era vergüenza y anatema. Hoy reivindica y 
fortalece. 

Nuestro 41 es el 50 de Stonewall: los dos momentos cambiaron la concepción 
de lo que era ser sexualmente diverso en otros tiempos y cómo esa manifesta-
ción de la identidad era percibida desde todas las instituciones sociales. 

Esta memoria va más allá de tener una función referencial; es un diagnóstico 
que percibe los alcances político-legislativos por los que una población histó-
ricamente marginada se ve directamente atravesada, de manera positiva, tras 

La Lucha Continúa: Consideraciones Finales
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años de estar abiertamente en el clóset. La Ciudad de México se convirtió en 
punta de lanza para el continente americano en materia de derechos civiles gana-
dos para las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e 
intersexuales. 

Entretanto, el cambio de régimen hacia los gobiernos de izquierda ha resig-
nificado la reintegración de la lucha social por la igualdad y la equidad en sus 
justas proporciones. Es cierto que, durante más de 25 años, desde la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, se lograron cambios característicos, progresistas 
y de avanzada que han surgido de la lucha social, sin sesgo de las pretensiones 
partidistas, pero también es cierto que estos cambios no se habrían logrado 
sin la voluntad política de actores y actrices verdaderamente involucrados en 
el activismo.

El matrimonio igualitario, la adopción, el cambio de identidad de género y 
la transversalidad que cada uno de estos procesos genera con las autoridades 
dieron paso a iniciativas que ya no buscan el reconocimiento, sino el propio 
empoderamiento: las propuestas para prohibir los Esfuerzos para Corregir la 
Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), el derecho del bien 
superior de las personas menores de edad para definir su identidad de género, 
así como la representatividad en espacios de gobierno y de representación 
popular por parte de personas de la diversidad sexual son el claro ejemplo de 
las dinámicas que surgen a partir de los movimientos sociales persistentes y 
transformadores.

El discurso político ha cambiado. En la Ciudad de México se vislumbra un 
nuevo paradigma de derechos en el que el nuevo objetivo es puntualizar la 
atención hacia las interseccionalidades y que ninguna coyuntura política que 
tenga miras hacia el futuro ponga en riesgo la posibilidad de retroceder.

La Ciudad de México cuenta hoy con un sistema de defensa de los derechos 
humanos más fortalecido gracias a la nueva emisión de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. Nuestra Carta Magna local nos mandató a hacer funcionar 
el engranaje de los derechos humanos. Desde julio de 2019, hemos cumplido 
con las atribuciones que nos obliga la Constitución: la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, así como la presentación de la iniciativa Ley 
para Regular el Sistema Integral de Derechos Humanos. Cada una de estas 
normatividades pone al frente como prioridad el lograr una igualdad sustantiva 
que se vea reflejada en el aparato social y que englobe las características prin-
cipales del respeto a la dignidad humana: la no discriminación, el trato igualita-
rio, el derecho a defender los derechos humanos, la amplitud de los derechos 
fundamentales y la responsabilidad de quien viola la integridad de las personas. 
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Foto: El diputado Temístocles Villanueva, del Grupo Parlamentario de MORENA, presenta iniciativa para prohibir 
y sancionar a quien aplique terapias de conversión sexual en CDMX, con una pena de uno a tres años de prisión 
o una amonestación de hasta 300 días multa. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/piden-carcel-pa-
ra-quien-de-terapias-antigay

Las áreas de oportunidad continúan acumulándose: la preservación de la 
memoria tangible del movimiento LGBTTTI, la generación de políticas públicas 
y acciones de gobierno que logren minimizar, reducir y eliminar la desigualdad 
estructural con base en las interseccionalidades y el fomento de una cultura de 
la no discriminación. 
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Como sociedad, todavía enfrentamos obstáculos para el desarrollo y el 
bienestar general; como población LGBTTTI, los retos son de gran calado y, 
para ello, se deben enfocar los trabajos hacia la comprensión completa de lo 
que es un problema correspondiente al espacio público, para no sólo emitir una 
solución basada en la observación superficial de los acontecimientos. Así como 
las sociedades se transforman, los problemas cambian, son mutables, y sus 
soluciones pueden ser más complejas y volátiles. 

Los avances significativos deben traducirse en resultados concretos: 
fortalecer los protocolos de seguridad ciudadana para detectar las problemá-
ticas que han generado los crímenes de odio y la carencia de instrumentos 
de procuración de justicia, así como el impulso a una mayor cobertura de los 
servicios de salud con enfoque de derechos humanos, además de la difusión 
y la máxima promoción de las batallas ganadas. Frente a ello, contamos con 
legisladores y legisladoras que deben y tienen que velar por el concepto pro 
persona, cuya premisa siempre será las personas como el fin en sí mismas y 
no el medio para alcanzar metas. 

Desde el Congreso de la Ciudad de México, celebramos el avance en materia 
legislativa, la incidencia política, el acompañamiento de sociedad civil y la 
respuesta de la sociedad en general hacia la comprensión de las otredades 
y de otras identidades distintas a la norma. Actualmente, el orgullo LGBTTTI 
se ha traducido en la respuesta política frente a las violaciones de Derechos 
Humanos. Y eso hay que celebrarlo.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

Congreso de la Ciudad de México
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GLOSARIO

El presente glosario77 tiene como objetivo disipar interrogantes sobre algunos 
conceptos básicos que se usan en el contexto de la diversidad y la disidencia 
sexual. Nuestro sustento es, primordialmente, la primera Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como algunos instrumentos internacionales, con un  
enfoque de derechos humanos, para demostrar y hacer un recuento del trabajo 
legislativo, encaminado a eliminar y prevenir la discriminación a las personas 
que forman parte del movimiento LGBTTTI.

cisheterosexismo: sistema fundado en una aparente lógica en la que supues-
tamente las identidades cisgénero son superiores a las transgénero, la hetero-
sexualidad es superior a las demás orientaciones sexuales y los hombres y lo 
masculino son superiores a las mujeres y a lo femenino.

diádica: persona que debido a sus características sexuales no es intersex.

género: identidades, funciones y atributos construidos socialmente, asignados 
a la mujer y el hombre, a partir del significado social y cultural que se atribuye a 
las diferencias biológicas. Se utiliza para referirse a las características que, social y 
culturalmente, han sido identificadas como “masculinas” y “femeninas”.

identidad de género: 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 técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que 
la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales.

igualdad: característica de aquellos Estados en los que todos y todas, sin 
exclusión, alcanzan en la práctica la realización de todos los derechos humanos, 
fundamentalmente los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, 
sociales y culturales necesarios para alcanzar una verdadera justicia social.

intersex: personas que poseen características genéticas de hombres y mujeres, 
y se ha definido como “todas aquellas situaciones en las que el cuerpo sexuado 
de un individuo varía respecto al standar de corporalidad femenina o masculina 

77 La realización de esta glosario está basada en el realizado anteriormente por el CONAPRED (Glosario de la diversidad sexual, de 
género y características sexuales, 2016) y los conceptos analizados y definidos por COPRED (2018), la Oficina del Alto Comisionado 
para América del Sur (2013) y la CNDH (2015). 
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culturalmente vigente”. Una persona intersex puede identificarse como hombre, 
como mujer o como ninguno de los dos, mientras su orientación sexual puede 
ser lesbiana, homosexual, bisexual o heterosexual, pues independiente de esta 
condición. 

movimiento LGBTTTI: comunidad que engloba la lucha por el reconocimiento 
de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
travestis, transexuales e intersexuales. Las siglas corresponden a cada una de 
las identidades y orientaciones sexuales. 

no discriminación: derecho de toda persona a ser tratada de manera 
homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitrarias, con el fin de que 
sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades 
fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles. 
Es, además, un principio fundante de la protección de todos los derechos para 
todas las personas.

orientación sexual: capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 
suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de 
mantener relaciones íntimas y sexuales con personas. Es un concepto complejo 
cuyas formas cambian con el tiempo, difieren entre las diferentes culturas y es 
independiente del sexo biológico o de la identidad de género.

sexo: diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Es una construcción 
sociocultural mediante la cual se les asigna a las personas un sexo al nacer 
—denominándolas hombre o mujer—, con base en la percepción que otras per-
sonas tienen sobre sus genitales.

trans*: término paraguas, general e inclusivo, que engloba a aquellas 
personas cuya identidad de género y/o expresión de género es diferente de las 
expectativas culturales basadas en el sexo que se les asignó al nacer. Incluye 
personas transexuales, transgéneros y travestis con expresión de género diverso 
y otras variaciones. “Trans” con un asterisco hace hincapié en la diversidad a 
la hora concebir el cuerpo, la identidad y las vivencias que van más allá de las 
normas sociales.

transexual: persona que se concibe a sí misma como perteneciente al género 
opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y que opta por 
una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su 
apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.



GLOSARIO 93

transgénero: variantes de la identidad de género cuyo común denominador 
es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de 
género que ha sido tradicionalmente asignada a este. Una persona trans* 
puede construir su identidad de género independientemente de interven-
ciones quirúrgicas o tratamientos médicos. El transgenerismo se refiere 
exclusivamente a la identidad de género del individuo y es independiente de su 
orientación sexual.

travesti: persona que expresa su identidad de género —ya sea de manera 
permanente o transitoria-—mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes 
del género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico. 
Esto puede incluir la modificación o no de su cuerpo.

cisheterosexismo: podemos definirlo como el sistema fundado en una 
aparente lógica en la que supuestamente las identidades cisgénero son 
superiores a las transgénero, la heterosexualidad es superior a las demás 
orientaciones sexuales y los hombres y lo masculino son superiores a las mujeres 
y a lo femenino.

no-binario: Este calificativo abarca una diversidad de experiencias e identidades 
de personas que no se consideran a sí mismas completamente como hombres o 
como mujeres.

queer: término de origen anglosajón, en un principio con el significado de 
“extraño”; su uso es un tanto polémico y ha cambiado, pero hoy en día se le 
asocia a una manera de identificarse, expresarse y vivir la sexualidad fuera 
de los binarismos y de las normas. El teórico Paul B. Preciado escribe: 
“el movimiento “queer” no es un movimiento de homosexuales ni de gays, 
sino de disidentes de género y sexuales que resisten frente a las normas que 
impone la sociedad heterosexual dominante, atento también a los procesos de 
normalización y de exclusión internos a la cultura gay: marginalización de las 
bolleras, de los cuerpos transexuales y transgénero, de los inmigrantes, de los 
trabajadores y trabajadoras sexuales”78

78 Beatriz / Paul B. Preciado. (2009). “Queer”: Historia de una palabra, recuperado de: http://paroledequeer.blogspot.com/2012/04/
queer-historia-de-una-palabra-por.html” el 11de julio de 2019.
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En el presente libro vemos materializado un 
trabajo de décadas de activismo por parte 
de la comunidad LGBTTTI, que por siglos 
permaneció oculto, hasta que ahora ve es-

tablecidos los derechos de igualdad en la Consti-
tución de la Ciudad de México y en nuestra Carta 
Magna.

 
La presente publicación registra el proceso 

de esa lucha, que comenzó reclamando derechos 
sociales hasta culminar en la exigencia y el logro 
de derechos políticos, al igual que todo ciudadano 
mexicano.

 
El Comité de Asuntos Editoriales, del que formo 

parte, tiene ahora la misión de plasmar el registro 
de esa lucha, y de esta manera contribuir en hacer 
visible a esta comunidad que anteriormente era 
negada, oculta, marginada.

 
En una sociedad altamente discriminatoria, 

donde históricamente se ha negado los derechos 
al indígena, a la mujer, al que usa indumentaria tra-
dicional, al que tiene una preferencia distinta a la 
impuesta, a quien no habla español; a quien no tuvo 
acceso a lo más elemental, queremos mostrar que 
somos un país plural, diverso.

 

…los otros todos que nosotros somos—,
soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no son si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros…

Octavio Paz, Piedra de sol.

Queremos decirles que los elementos que nos 
han de unificar no derivan de la apariencia ni de 
las preferencias o de la clase social. Los elementos 
de unificación deben ser el respeto universal a los 
derechos humanos, los valores democráticos, los 
principios éticos, el acceso a la educación, a la jus-
ticia y a las oportunidades de desarrollo por igual.

 
Hemos imaginado el México que queremos 

y la ciudad que queremos: una ciudad ordenada, 
sin contaminación, sin tráfico, con espacio público 
no solo para pasar, sino para pasear y recrearnos. 
Queremos espacios verdes, sitios para ejercitar-
nos, para movernos con seguridad en medios sus-
tentables.

 
Queremos viajar en un transporte público don-

de no haya separación entre hombres y mujeres 
por falta de respeto, ni el uso solamente del último 
vagón del metro a la comunidad LGBTTI para pro-
tegerse de agresiones.

 
Tenemos trazado el México que queremos; aho-

ra debemos construirlo con acciones día a día, ha-
ciendo lo que nos corresponde, siempre respetan-
do los derechos del otro. Lo estamos construyendo 
al aceptar la otredad. Lo construimos cada vez que 
no discriminamos, cada vez que aceptamos al otro 
tan diverso como diversos somos nosotros ante él.

DIVERSIDAD Y RESPETO A LA OTREDAD
Diputado Miguel Macedo Escartín
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“El Comité de Asuntos Editoriales, tiene el compromiso de velar por 
trabajar en pro de la ciudadanía y de las necesidades que de esta 
emanen, es un honor trabajar de la mano por el apoyo de todas las 
comunidades LGBTTTI en la Ciudad de México. Tenemos claro que 

una sociedad tolerante e igualitaria es una sociedad responsable.
Amor es amor.”

Diputada Sandra Vaca Cortes
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