
NOMBRE DE LA INICIATIVA: 
Creación de una Ley para la Protección y a la no Discriminación e 

Igualdad Social de la Comunidad LGBTTTI 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

La diversidad sexual y de género, es un término que se usa para hacer 

referencia de forma inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientaciones 

sexuales e identidad de género, en nuestro, México.  

La sociedad ha protagonizado actos de violencia y discriminación en contra de 

la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 

Travesti e Intersexual), colocándola  en una situación de vulnerabilidad y siendo 

de suma importancia la protección a este sector poblacional, puesto que sus 

Derechos Humanos en escasas ocasiones han sido respetados.  

No hay un censo exacto de la población LGBTTTI ni en el estado de Chiapas, ni 

a nivel nacional, ello como consecuencia de la discriminación, y siendo un factor 

para que no se expresarse libremente, por miedo a ser ofendidos de manera 

verbal o física, siendo el causante de la expulsión y rechazo por los integrantes 

del núcleo familiar poniéndolos en condiciones de riesgo.   

La gente que pertenece o se logra identificar como parte de la comunidad 

LGBTTTI, suelen ser abusadas y violentadas en el espacio público, según 

Amnistía Internacional informo que se obliga a las personas intersexuales a 

someterse a procedimientos invasivos y peligrosos, dejando secuelas físicas y 

psicológicas. 

Sumado “Las terapias de conversión” de carácter religioso, las cuales dejan 

secuelas psicológicas.  Este grupo se encuentra ante la desigualdad social en la 

que estamos sumergidos varios sectores de la población. 

Existen estudios que nos permiten tener una idea general de la cantidad de 

personas de la comunidad LGBTTTI en México:  

Encuesta de Valores de la Juventud realizada por el Instituto de Ciencias 

Jurídicas de la UNAM en 2012, 3.6% equivalen a 2 millones de personas que si 

se reconocen como parte de esta comunidad en nuestro país. 

Aunque algunas encuestas aportan datos, estos siguen sin ser concretos, pues 

sólo se ve reflejado un cierto porcentaje de las personas que se declaran 

abiertamente con alguna de las identidades LGBTTTI, la otra parte, no se 

identifica como parte de la comunidad.  



Se tiene un aproximado en el Censo de Población y Vivienda en 2010, el 1% de 

los hogares en México (229 mil 473) están conformados por parejas del mismo 

sexo, se declaren o no pertenecientes a la comunidad.  

Las encuestas, no incluyen preguntas relacionadas a preferencias sexuales, 

ello entorpece el censo, una vez más encontrando un fallo dentro de la base de 

datos u omitiendo el mismo, el cual solamente invisibiliza a un grupo social que 

vive en las periferias, y en gran parte de su día a día son discriminados.  

En la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y los Tratados de Derechos Humanos en su artículo 1: “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad  y derechos”, la misma 

organización internacional prohíbe la discriminación por motivos de orientación 

sexual e identidad de género, así como por piel, raza, sexo, religión u cualquier 

otra condición.  

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

resolución 17/19, expresó su “grave preocupación por la violencia y 

discriminación contra las personas por motivos de su orientación y 

discriminación contras las personas por motivo de su orientación sexual y su 

identidad de género”.  

A nivel internacional la comunidad LGBTTTI, las violencias hacia esta población 

y a nivel jurídico van desde: asesinatos, violaciones, torturas de reconversión, 

leyes discriminatorias en atención a salud, empleo, restricciones de libertar de 

expresión, prácticas discriminatorias en la familia y las comunidades. Según el 

informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (noviembre, 2011) en el período 2008 a 2011  se produjeron 680 

asesinatos en 50 países hacia personas trans. 

De acuerdo con (ILGA) la Asociación Internacional Lésbica, Gay, Bisexual, 

Transgénero e Intersexual, México forma parte de 114 países que no se 

criminaliza, ni se castiga la homosexualidad, y que en nuestro país 

constitucionalmente prohíbe la discriminación referente a la orientación sexual, 

a un así  en  el país se sigue concentrando actos de odio, rechazo y violencia 

hacia la comunidad.  

Contando con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2006, 

94.7% de las personas de la comunidad consideran que hay discriminación en 

su contra mientras que el 43% dice haber sido víctima de algún trato 

discriminatorio por su preferencia sexual. 



Referente a las oportunidades, la comunidad LGBTTTI se ha visto envuelta en 

situaciones de discriminación o desafortunadamente sido víctima de tener las 

puertas cerradas, ya que el 75% cree tener un salario más bajo a la de una 

persona heterosexual, el 43% piensa que tiene menos posibilidades de estudiar 

y 72% percibe no tener oportunidades de conseguir un buen trabajo. Siendo el 

trabajo, escuela, hospitales y el núcleo familiar donde se presentan con 

frecuencia actos discriminatorios.  

Los grupos más discriminatorios en México son: la policía en un 42.80%, la 

iglesia con un 35.30% y Gobierno Estatal  con un porcentaje de 19.80%.  

Para 2017, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, una encuesta realizada 

del 21 de agosto al 13 de octubre de 2017 con una muestra de 39 mil 101 

viviendas (102 mil 245 personas). 

El 20.2 % de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada 

por:  

• La forma de vestir o arreglo personal 

• El peso o estatura  

• La edad 

• Creencias religiosas 

Mujeres discriminadas por su orientación sexual el 3.7%, mientras los hombres 

suponen un 2.8%. En razón a sexo las mujeres representan el 29.5% y los 

hombres el 5.4%. 

Al 53.7% de las mujeres se les ha negado la posibilidad de recibir apoyos de 

programas sociales, en comparación a los hombres con un 35.3%; también se 

dio a conocer que el 45.9% de las mujeres se les negó o vivió alguna incidencia 

con la atención médica o medicamentos, mientras los hombres representan el 

39.4%.  

La población mayor de 18 años que declaró haber sido discriminada por su 

orientación sexual por no ser heterosexuales es del 30.1%, en comparación a la 

población heterosexual del 19.8%.  

Al 40% de la población LGBTTTI se les han negado sus derechos, de esa cifra 

el 41.8% son hombre y el 38.3% son mujeres; al 28.8% de la población que se 

declara heterosexual menciona que se les han negado sus derechos, el 30% 

son hombres, mientras el 28.8% son mujeres. Estos derechos están 

relacionados a la atención médica o medicamentos, la atención o servicios de 

alguna oficina de gobierno, el ingreso o permanencia en algún establecimiento, 



centro comercial o banco, recibir apoyos de programas sociales, obtener crédito 

de vivienda, préstamo o tarjeta, y la oportunidad de obtener un empleo.  

Según la percepción de respeto de los derechos de distintos grupos 

poblacionales, el 72% de las personas trans mencionan que “no se respetan”, 

mientras el 66% de las personas gays o lesbianas opinar que “no se respetan 

los derechos”.  

El 86% de las personas no permitiría que alguno de su hija(s) o hijo(s) se 

casaran con una persona de su mismo sexo. Mientras el 74% de las personas 

no le rentarían un cuarto de sus vivienda a una persona trans; mientras el 65% 

no lo haría a una persona gay o lesbiana.  

El 64.4% de la población a nivel nacional consideran estar en desacuerdo que 

dos personas del mismo sexo vivan como pareja, mientras el 79.4% de las 

personas en Chipas rechazan la idea, siendo el estado número uno, seguido 

por Veracruz (79.1%), Tabasco (77.2%), Oaxaca (75.6%), Guerrero (73.8%). 

Chiapas es con el 42.8%, el estado en aceptar la frase las mujeres deben 

ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres. 

Según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e 

Identidad de Género (ENDOSIG) de 2018, realizada entre el 12 de marzo al 31 

de mayo de 2018 a personas de 16 años y más, a residentes del territorio 

nacional que se identifican como parte de la comunidad LGBTTTI.  

El mismo documento reconoce que las personas de la comunidad se enfrentan 

a un mayor rechazo, discriminación y violencia. Así como la frecuencia en la 

que los individuos son rechazados por sus propias familias y comunidades, así 

como son más propensos al acoso y agresión en las calles, los obstáculos 

educativos, de salud y sumado a que no cuentan con la suficiente protección y 

reparación en el ámbito de la justicia.   

El ENDOSIG fue contestado por 12 mil 331 de la comunidad LGBTTTI, el 

45.8% se identificaron como homosexuales, 16% como mujeres, 15% mujeres 

bisexuales, 6.9% hombres bisexuales, 3.4% con una orientación no normativa, 

4% hombres trans, 3.3% eran mujeres trans, mientras el 5.6% se identificó 

como una persona con identidad no normativa.  

Cabe señalar que el 44.2% residen en la Ciudad de México y el Estado de 

México; el 47.3% cuenta con licenciatura, mientras el 14% cuenta con un 

posgrado. Hubo una participación mayor entre las y los jóvenes de 18 a 29 

años, siendo minoría las y los adolescentes con el 5.9%. 



La mayoría de las personas mencionaron darse cuenta de su orientación sexual 

en la adolescencia a los 38.2%. Mientras que el 39.2% comentaron que se 

dieron cuenta de su identidad de género en la infancia.  

Del total de la comunidad encuestada, el 27.7 por ciento afirmó haber salido 

tenido una temprana salida del hogar, siendo más alta para las personas trans 

con un 31.7%.  

Las personas homosexuales, lesbianas representando un 49% y bisexuales 

(66%)   dejaron el hogar por trabajo o estudió. En el caso de los hombres trans 

(42.9%) y mujeres trans (37.7%) la saluda del hogar está relacionada a su 

identidad de género y con problemas familiares. 

El 90.3% tuvo que esconder su identidad u orientación en la zona en la que 

residen, el 92% la escondió a la familia, mientras el 87.4% lo escondió durante 

la escuela para no sufrir discriminación o violencia.   

El 9.7% sufrió abuso o violencia sexual en la zona de residencia, 8.8% en la 

escuela, 6.7% por la familia.  

Según la percepción de las, los, les encuestados el 83.8% menciona que hay 

muchos chistes ofensivos sobre personas LGBTTTI, seguida por expresiones 

de odio, agresiones y acoso con un 53.8%. Sin embargo, comentan que se ve 

muy poco (50.9%) a parejas del mismo sexo mostrando afecto en público.  

Las, los y les encuestados mencionan habérseles negados inustificadamente un 

derecho (12 meses, entre 2017 a 2018): La oportunidad de trabajar u obtener 

un ascenso, al 65.3% por su identidad sexual y el 51.6% por su orientación 

sexual; La entrada o permanencia a algún negocio, centro comercial o banco, 

50.8% por su orientación sexual y al 48% por su identidad sexual; El acceso a 

la justicia 41.5% por su identidad sexual y al 27.8% por su orientación sexual; 

atención médica o medicamentos, 25.1% por su identidad sexual y al 11% por 

su orientación sexual; posibilidad de estudiar o seguir, 24.7% por su identidad 

sexual y al 9.4% por su orientación sexual. 

Violencia y Discriminación en contra de la comunidad LGBTTTI 

Con investigación realizada por la organización civil “Letra S, sida, Cultura y 

vida cotidiana”, México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes 

por homofobia. 

Si se analiza el número de homicidios por homofobia desde 1995 a 2013, las 

personas de la comunidad  asesinada en el país se han duplicado en ese 

periodo de acuerdo con (CCCOH) Comisión Ciudadana contra los Crímenes de 



Odio por Homofobia, entre 1995 a 2007 se registraron 464 crímenes de odio: 

445 fueron hombres, 19 mujeres, así como 52 travestis y transgénero. Esto se 

incrementó entre 2005 a 2015, cuando se registraron 1,218 por homofobia y 

transfobia. 

El rango de edad más común de las victimas va de los 30 a los 39 años, 

seguido por el de 18 a 29 años, y posterior, el grupo de personas de entre 40 y 

49 años.  

De acuerdo con una investigación en 2017  impulsada por diversas 

agrupaciones de derechos de las personas LGBTTTI, cuatro de cada 10 

personas de la diversidad sexual de Chiapas considera que vive en situaciones 

laborales que los marginan con base en su orientación sexual. 

El 40% de las personas consideran que se encuentran marginadas en su 

trabajo, por lo que se ven obligadas a crear y buscar espacios laborales en 

organizaciones sociales, actividades profesionales independientes y auto 

emplearse. El 54% no cuenta con seguridad social, por lo que no tienen 

garantizados los servicios de salud, indemnización por enfermedades 

consecuente del trabajo, incapacidad, entre otros. 

En materia de educación, el 50% señaló ha sufrido alguna forma de 

discriminación o violencia (como burlas, insultos, golpes) y finalmente casi el 

30% aseguró haber sido víctima de agresiones físicas relacionadas con su 

identidad de género y orientación sexual. Los principales agresores son amigos, 

policías y sobre todo el círculo familiar. 

En el año 2018 la organización Unidos Diferentes AC, menciono que Chiapas 

se encontraba en los primeros cinco lugares a nivel nacional por crímenes de 

odio por homofobia, siendo Tuxtla Gutiérrez, la zona costa, la franja fronteriza y 

Comitán, las zonas donde más casos se han cometido a causa del odio y 

discriminación contra la comunidad LGBTTTI. 

En la  Constitución Política del Estado libre y Soberano de Chiapas, dispone en 

su Artículo 5, que toda persona tendrá derecho: I. A la protección de su 

dignidad, como el principio inherente al ser humano y sobre el que se sustenta 

la base para el disfrute de todos sus derechos, para que sea tratada con 

respeto y no como un objeto o cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida. 

II. A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole; origen étnico o social, posición económica, 

nacimiento, preferencia sexual o cualquier otra condición. 



México ha sido testigo que a través del tiempo de las diferentes formas de 

convivencia, a la formación de grupos familiares distinto a lo convencional o lo 

que muchos conocen la familia tradicional. Es tiempo que se le dé el interés de 

atender esto como caso urgente de gran importancia, poniendo en práctica los 

diferentes acuerdos o tratados internacionales diseñando un sistema social y 

jurídico considerando como algo permanente la igualdad y protección de todas 

las personas que por su orientación sexual han sido excluidas sin tomar en 

cuenta sus derechos. 

Por ello, el propósito de esta iniciativa, es crear una ley que pueda otorgar la 

protección, garantizar el derecho a una vida libre de violencia, sin 

discriminación, la igualdad y a las mismas oportunidades, de manera positiva a 

la comunidad LGBTTTI, en los ámbitos público y privado, mediante 

mecanismos institucionales y privados que orienten al estado de Chiapas en el 

cumplimiento de igualdad, respeto, a un ambiente sano en lo laboral, social, civil 

y cultural. 

En la presente iniciativa se pretende incluir en la ley el título I, las 

“Disposiciones Generales” en el que se establezca el objeto de la ley, que es el 

de proteger de toda conducta discriminatoria y garantizar sus derechos como la 

igualdad social de la comunidad LGBTTTI (Lesbiana, Gay, Bisexual, 

Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexualidad). 

Título II. Igualdad en cualquier ámbito, considerando que unos de los factores 

de discriminación es la sociedad, y este apartado contenga  objetivos y 

acciones encaminados a garantizar su derecho en los diferentes ámbitos como 

es: laboral, político, social, civil, educativo, familiar y acceso a la justicia. 

Título III. De los derechos, garantizar a las personas de la diversidad sexual, 

integridad, dignidad a una vida de calidad siendo esto obligación de 

instituciones públicas, de la familia, y la sociedad, el disfrute de una vida libre de 

discriminación sin violencia, a la orientación, educación, ambiente laboral sano. 

Título IV. Programas y deberes del Estado, garantizará condiciones óptimas de 

salud, educación, nutrición, vivienda y seguridad social a las personas por su 

orientación sexual. A recibir protección, apoyo y asesoría tantos de instituciones 

como jurídica, a cargo de programas sociales proporcionarles información y 

promover la difusión de la ley para que las familias y sociedad tengan 

conocimiento respetando a todas las personas por su orientación sexual, 

ninguna persona de la diversidad sexual podrá ser discriminada en ningún 

espacio público o privado. 



Título V. Consejo Estatal para Inclusión de personas por su orientación Sexual, 

debe fungir como órgano de asesoría, impulsar y favorecer  la participación de 

sectores interesados relacionado al tema, dar seguimiento y fortalecer el 

cumplimiento de la políticas públicas, programas y acciones en beneficio de las 

personas por su orientación sexual, vigilar el trabajo del estado sus 

compromisos en relación a la diversidad sexual. 


