
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
JEFATURA DE GOBIERNO 

 
ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE EL 13 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO DÍA DE LAS PERSONAS TRANS. 
 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 122, apartado 
C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción XIII, 52, 67, 
fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5º, 14, 15, fracción VI, y 28, fracciones VI, IX y XVIII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 2, 5, 7 y 32 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que todas las personas gozarán de los 
Derechos Humanos reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.  
 
Que todas las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos y Entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, deberán incorporar en sus planes y programas, los contenidos de los tratados internacionales 
suscritos por el Estado Mexicano, las Declaraciones del Sistema Interamericano y Universal, así como los Principios de 
Yogyakarta, en materia de Derechos Humanos por orientación o preferencia sexual y la identidad o expresión de género, con el 
fin de respetar, proteger, garantizar y promover los Derechos de la población Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 
Travesti e Intersexual en un plano de equidad al resto de los habitantes del Distrito Federal.  
 
Que entre las funciones de la Administración Pública del Distrito Federal, están aquellas relativas a atender la participación 
ciudadana para canalizar y conciliar la multiplicidad de intereses que se dan en la Ciudad, fomentando la no discriminación y el 
respeto a la diversidad sexual, así como la expresión de género que permitan eliminar mecanismos de exclusión social.  
 
Que en términos de lo dispuesto por la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, corresponde a las 
autoridades locales del Gobierno del Distrito Federal, en colaboración con los demás Entes públicos, garantizar que toda persona 
goce, sin discriminación alguna, de todos los Derechos y Libertades consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las Leyes y en los Tratados en los que México sea parte.  
 
Que en el reconocimiento pleno de los Derechos de las personas que habitan y transitan en esta Ciudad, el Gobierno del Distrito 
Federal respecto de la población Lésbica, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual, ha emitido las 
siguientes disposiciones: Acuerdo por el cual se establecen los Criterios mediantes los cuales debe Operar la Red 
Interinstitucional de Atención de la Diversidad Sexual; Reforma al Código Civil para el reconocimiento de los matrimonios 
igualitarios entre personas del mismo sexo; 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, Transexuales, Travestís e Intersexuales; y Reformas al Código Civil del Distrito 
Federal y al de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, por las que se da reconocimiento oficial a las personas TRANS.  
 
Que es de suma importancia que el Gobierno del Distrito Federal continúe instaurando medidas de promoción del goce y 
ejercicio de los Derechos a favor de la igualdad de oportunidades de las personas que habitan y transitan en esta Ciudad, 
mediante acciones tendentes a evitar cualquier tipo de discriminación como la distinción, exclusión o restricción que tenga por 
efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los Derechos y Libertades fundamentales, así como la 
igualdad real de oportunidades de las personas; he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE EL 13 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO DÍA DE LAS PERSONAS TRANS. 
 
ÚNICO. - Se instituye el 13 de Noviembre de cada año, como “DÍA DE LAS PERSONAS TRANS” en la Ciudad de México, como 
reconocimiento del goce y ejercicio de sus Derechos Humanos en favor de la Igualdad. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación.  
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los doce 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 SOCIAL, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ.- FIRMA. 


