
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA A LA CIUDAD DE MÉXICO, “CIUDAD AMIGABLE CON LA POBLACIÓN 
LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRAVESTI, TRANSGÉNERO E INTERSEXUAL” 

 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, 
párrafos segundo y cuarto, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 67, fracción II, 87 y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 14, 15, fracción XII, 
32 Bis, fracciones I, III, XII y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 5, fracción I, 9 y 10 de 
la Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; 2, 8, 9, 11, 13 y 29 de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Distrito Federal; y  

CONSIDERANDO 
 
Que la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una sociedad democrática y respetuosa de los Derechos de todas las 
personas que en ella viven y transitan, en particular de las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, 
Transgénero e Intersexual, en adelante LGBTTTI, a quienes se busca en todo momento incluir en los espacios de 
construcción de ciudadanía y cultura de la diversidad.  
 
Que en la Ciudad de México se ha consolidado un marco jurídico de salvaguarda y garantía de los Derechos de las 
poblaciones LGBTTTI y opera políticas públicas creadas a partir de las demandas emanadas de la Sociedad Civil, 
promoviendo iniciativas legislativas y protocolos de atención para acceder a la seguridad jurídica.  
 
Que una Ciudad amigable LGBTTTI reconoce y respeta las diferencias, y da la bienvenida a la diversidad y la pluralidad a 
través del trato digno, respetuoso e igualitario. Ser amigable es garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos, la 
aplicación de las políticas públicas, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y el debido proceso. Y todo ello, desde la 
convivencia armoniosa, el establecimiento de un marco socio-político-cultural que posibilita a todas las personas expresarse 
y desarrollarse en libertad, sin coacción; y la distribución de servicios públicos de calidad, libres de discriminación para 
todas y todos. Una ciudad amigable también reconoce que entre sus habitantes y ciudadanos existen conductas 
discriminatorias; y para responder a este fenómeno social, legisla y construye acciones de gobierno para fomentar la 
inclusión y eliminar el flagelo de la discriminación.  
 
Que para el Gobierno del Distrito Federal y sus habitantes resulta prioritario realizar todas las acciones requeridas para 
preservar, proteger y fomentar la cultura en sus diversas manifestaciones, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA A LA CIUDAD DE MÉXICO, “CIUDAD AMIGABLE CON LA POBLACIÓN 
LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRAVESTI, TRANSGÉNERO E INTERSEXUAL”  
 
PRIMERO.- Se declara a la Ciudad de México, “Ciudad amigable con la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Travesti, Transgénero e Intersexual”, por sus siglas, LGBTTTI.  
 
SEGUNDO.- El objeto de la presente declaratoria es hacer saber a la comunidad nacional e internacional que la Ciudad de 
México -Capital de nuestro País- es el lugar de reunión, de unión, de acuerdo y de diálogo de todas y todos, nacionales y 
extranjeros. En la gran Ciudad de México, nuestros habitantes, visitantes y huéspedes siempre se sentirán bienvenidos y 
tendrán la sensación de confort, amabilidad, concordia, libertad, igualdad, seguridad jurídica y sobre todo, respeto.  
 
TERCERO.- Todas las instancias de Gobierno del Distrito Federal están involucradas y saben que el trabajo, los retos y la 
progresión de los Derechos de las poblaciones LGBTTTI nunca están terminados ni completos; asimismo, tienen bien 
comprendido que la universalidad de estos derechos es un trabajo de todos los días y en ese mismo sentido, reconocen 
que las poblaciones LGBTTTI no buscan una atención diferenciada respecto el resto de la ciudadanía; antes bien, su 
objetivo es ser tratadas de manera igualitaria; y que eso en muchos casos implica la implementación de acciones 
afirmativas para alcanzar la igualdad y el respeto a la diversidad y la pluralidad.  
 
CUARTO.- Para continuar defendiendo y consolidando los derechos de la población LGBTTTI, el Gobierno del Distrito 
Federal realiza los siguientes compromisos: 
 
a) Se incluirá de manera transversal la perspectiva de Género y de Derechos Humanos de las personas LGBTTTI en todas 
las acciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, debiéndose programar las labores necesarias para garantizar a las 
poblaciones LGBTTTI una atención sin discriminación y con trato igualitario, digno y de calidad.  
 
b) La Escuela de Administración Pública y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en 
adelante COPRED, capacitarán y sensibilizarán constante y periódicamente en temas relacionados con Derechos Humanos 
de la población LGBTTTI a las personas servidoras públicas en todos los niveles, en especial a los cuerpos de Seguridad 
Pública, de Procuración de Justicia y al personal de los Servicios de Salud;  
 



c) La Administración Pública del Distrito Federal garantizará la inclusión, la igualdad y equidad absoluta de la población 
LGBTTTI en todos los programas sociales a su cargo, eliminando los prejuicios y estigmas que pueden poner en riesgo el 
acceso a los diferentes servicios públicos y la garantía de sus derechos, en especial en temas de vivienda, educación, 
pobreza, salud y trabajo.  
 
d) Se diseñarán programas de difusión que tengan como fin modificar la cultura y provocar una transición hacia una 
sociedad respetuosa e incluyente de la diversidad sexual y de género, garantizando una comunicación social adecuada 
para la promoción de la perspectiva de Derechos Humanos de la población LGBTTTI.  
 
e) Se instalará la línea especializada LGBTTTI en el Servicio de Localización Telefónica, LOCATEL.  
 
f) Se evaluarán permanentemente los avances desde los Entes de Gobierno en la Ciudad de México en aras de superar la 
lucha contra los odios, las fobias y la exclusión hacia las poblaciones LGBTTTI a través del COPRED.  
 
g) Se armonizarán los reglamentos, protocolos, lineamentos, manuales, guías, reglas de operación, a fin de incorporar las 
perspectivas de derechos humanos y de género, basándose en los tratados internacionales ratificados por México y en 
particular en los Principios de Yogyakarta, la Resolución de la Organización de Estados Americanos sobre Derechos 
Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, la Declaración de Montevideo de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género, para 
garantizar el respeto a los Derechos de las personas LGBTTTI.  
 
h) Se promoverá la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil que atienden las necesidades de las poblaciones 
LGBTTTI.  
 
i) Se llevarán a cabo las acciones necesarias para homologar los Derechos en razón del interés superior de las y los 
infantes hijos de familias homoparentales y lesbomaternales para garantizar los Derechos de sus hijas e hijos para que no 
sean víctimas de acoso escolar.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su observancia y aplicación.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los veinte días del mes 
de noviembre del año dos mil quince.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA 
ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SALOMÓN CHERTORIVSKI WOLDENBERG.- FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS, EDGAR OSWALDO TUNGÜI RODRÍGUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ 
RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, HÉCTOR SERRANO CORTES.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE TURISMO, MIGUEL TORRUCO MÁRQUES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA, EDUARDO 
VÁZQUEZ MARTÍN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, HIRAM ALMEIDA ESTRADA.- FIRMA.- EL 
SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, FAUSTO LUGO GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y 
FOMENTO AL EMPLEO, AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, MARÍA 
ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA 
LAS COMUNIDADES, ROSA ÍCELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE FINANZAS, ÉDGAR 
ABRAHAM AMADOR ZAMORA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, JOSÉ ARMANDO AHUED ORTEGA.- FIRMA.- 
EL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, RENÉ RAÚL DRUCKER COLÍN.- FIRMA. 


