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AL PÚBLICO EN GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUERETANA Y A LAS CANDIDATAS 

Y CANDIDATOS A CARGOS REPRESENTATIVOS DE ELECCIÓN POPULAR Y 

PLURINOMINAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

PRESENTE: 

 

 AGENDA QUERETANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS LGBTTTIQ+  2018-2024 

 

Estimadas y Estimados,    

Las que suscribimos, como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), nos dirigimos 

atentamente a ustedes con la finalidad de dar a conocer la Agenda Queretana de 

políticas públicas de la comunidad LGBTTTIQ+ 2018-2014, con el ánimo de 

salvaguardar nuestros derechos humanos que por el simple hecho de ser personas 

tenemos todas y todos y reconocer que la exclusión social, económica y política, para 

varios grupos sociales en México y Querétaro todavía es una asignatura pendiente.  Por 

ello, 21 personas de diferentes OSC Queretanas decidimos reunirnos a pensar en los 

avances que como Estado hemos tenido, pero también en aquellas políticas públicas 

que todavía deben implementarse para llegar a ser un Estado Igualitario.   Nuestro 

deseo es que este documento incida en la discusión política que debe darse durante 

este período electoral, para que otras personas y grupos en situación de exclusión 

puedan sumarse y enriquecer esta Agenda y que las candidatas y candidatos, que 

tengan una agenda de compromiso con los Derechos Humanos y la No Discriminación, 

puedan subscribirla y finalmente, dar claridad a las y los electores para que conozcan 

cómo se pronuncian las y los candidatos sobre esta Agenda y puedan emitir un voto 

informado e incluyente. 

Para ello nos permitimos dar una breve explicación sobre la necesidad, pertinencia, 

motivación y fundamentación de esta Agenda Ciudadana: 

 

I.  Fundamento legal: 

Esta Agenda tiene como fundamento el artículo 1°, párrafos primero, segundo, tercero 

y cuarto, además del 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

2° párrafos: primero, segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de 

Querétaro; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con 

sus artículos 1° y 2°; 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; así como los principios primero y segundo de Yogyakarta y la Opinión 

Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del pasado 24 

de noviembre de 2017, que reafirmó las obligaciones estatales en relación con el 

respeto y protección de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, en específico: la 

identidad de género, igualdad y no discriminación, además de todos los derechos 

derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo, no está de más, recordar que 
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cuando un organismo internacional se refiere al Estado, es una obligación que 

corresponde a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, es decir, esto 

incluye también a quienes ocupan cargos dentro de las Legislaturas locales, poder 

judicial y poder ejecutivo (estatal y municipal). 

 

Por otra parte, recordarles que México en ejercicio de su soberanía ha firmado y 

ratificado diversos Tratados que obligan –junto con todas las entidades federativas y 

todas las autoridades en el ámbito de sus competencias- al Estado a respetarlos junto 

con las interpretaciones que de ellos se deriven, en este sentido, se resaltan: los 

deberes jurídicos básicos en relación con la protección de los derechos de las personas 

LGBTTTIQ+ contenidas en las Normas Internacionales de Derechos Humanos y 

orientación sexual e identidad de género1, la Observación General 20 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 que mandata a garantizar todos los 

derechos a todas las personas, reconociendo expresamente a la identidad de género 

como “motivo prohibido de discriminación” y, el Informe sobre violencia contra personas 

lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex3, en el cual, señala expresamente que los 

Estados deben  crear mecanismos, grupos de trabajo, oficinas de coordinación o 

protocolos específicos para que la situación de violencia contra las personas 

LGBTTTIQ+ pueda ser atendida a nivel nacional. 

 

II. Notificación: 

Los que suscriben la presente, hemos establecido nuestra representación unificada  

para oír y recibir notificaciones en el siguiente correo electrónico y número telefónico 

del Dr. Waltter López:  

 

waltterlopez@hotmail.com 

(442) 347-8361 

 

III. Contexto: 

Según el Informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por 

Homofobia4, entre 1995 y 2015, se han registrado en México 1,310 homicidios por odio 

homofóbico en 29 entidades del país, tal cifra, es equivalente a 1 homicidio por semana. 

Siguiendo el Programa Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2016-

2018, en Querétaro capital, la población LGBTTTIQ+ aparece como el primer grupo 

                                                           
1ONU, Normas Internacionales de Derechos Humanos y orientación sexual e identidad de género, disponible en: 
https://unfe.org/system/unfe-21-UN_Fact_Sheets_-_Spanish_v1c.pdf 
2 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 20. Naciones Unidas, Suiza, 
2009. www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.GC.20_sp.doc 
3 CIDH, Informe sobre violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. OEA, 2015, 
p. 233  http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf 
4 Vid http://www.letraese.org.mx/proyectos/proyecto-1-2/  

https://unfe.org/system/unfe-21-UN_Fact_Sheets_-_Spanish_v1c.pdf
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socialmente más trasgredido por la discriminación, además, el Programa Estatal de 

Derechos Humanos de Querétaro 2017-2021, resaltó en el capítulo “1.7 Derechos de 

las personas LGBTTTIQ+”, las graves problemáticas de violencia, acoso, 

discriminación, hostigamiento y salud que padece la diversidad sexual en el Estado, 

resaltando en la página 44, la necesidad de armonizar “el marco jurídico en materia de 

derechos humanos, donde se reconozca la igualdad de derechos a todas las 

personas”.  

 

Lo anterior sin olvidar que en el periodo de 1995 al 2007, tenemos un registro de 50 

casos de homicidios por homofobia y la noticia del Diario de Querétaro en el mes de 

marzo del año 2017, en la que se informa sobre una persona lesbiana anexada por 

sus familiares para que la “curaran  de su homosexualidad”5, cuando desde 1990, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS),  había eliminado a la homosexualidad de su 

catálogo de enfermedades mentales.   

 

Lo anterior, hace evidente una necesidad urgente en el Estado de incentivar una 

cultura sobre igualdad y no discriminación donde todas y todos estemos incluidos, que 

para respetar los derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+, se requiere de un trabajo 

integral que solamente se puede lograr con una agenda incluyente en todos y cada 

uno de los municipios del Estado. 

 

 

IV. Puntos principales de esta agenda: 

Esta agenda contiene tres puntos principales: 

 

1. Creación de Institutos Municipales para prevenir y eliminar la 

Discriminación (INMUPRED) en cada uno de los municipios del Estado, 

como se tiene en el municipio de Querétaro.  

2. Dedicar el 10% de recursos de todos los programas sociales del 

gobierno estatal y gobiernos municipales a proyectos con las 

poblaciones LGBTTTIQ+.  

3. Auditoría Ciudadana mediante comités de vigilancia ciudadana del 

Presupuesto de las comisiones legislativas de Derechos Humanos-y-

Acceso-a-la-información-pública, Familia, Igualdad-de-Género-Grupos 

Vulnerables-y-Discriminados y Participación Ciudadana,  para validar 

que el 10% se están destinando a las poblaciones LGBTTTIQ+. 

 

 

                                                           
5 López Núñez, Patricia. Lesbiana enviada a anexo para “curar” su “enfermedad”. Diario de Querétaro. 2017, 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/lesbiana-enviada-a-anexo-para-curar-su-enfermedad/ 
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V. Desarrollo: 

a) Visibilidad pública: 

1) Dedicar el 10% del presupuesto de cada uno de los programas sociales del 

gobierno a nivel estatal y en cada uno de los municipios a proyectos LGBTTTIQ+. 

2) Promoción de espacios de trabajo en el Gobierno Estatal y Municipales para 

personas LGBTTTIQ+ con una meta de 10% del total de su personal. 

3) Aprobación de la iniciativa de modificación del código civil del Estado de 

Querétaro para permitir el cambio de identidad de género: 

 Recibida en la oficialía de partes del Poder Legislativo de Querétaro el 

10 de Julio de 2017 y que fue ingresada por la diputada María Isabel 

Aguilar Morales: “Iniciativa de ley que adiciona diversas disposiciones al 

código civil del estado de Querétaro relativas a la garantía del derecho 

de toda persona al reconocimiento de su identidad de género a través 

de un procedimiento administrativo ante el registro civil”.  

4) Aprobación de las iniciativas de modificación del código civil del Estado de 

Querétaro para permitir el matrimonio y adopción igualitarias: 

 Recibida en la oficialía de partes del Poder Legislativo de Querétaro el 11 

de Febrero de 2016 y que fue ingresada por el diputado Carlos Lázaro 

Sánchez Tapia: “Iniciativa de Ley que reforma los artículos 137, 140, 148, 

158, 160, 161, 163, 169, 198, 199, 200, 223, 273, 312, 314, 315, 316, 318, 

319, 320, 321, 323, 331 y 333; y deroga los artículos 150, 322 y 330 todos 

del código civil vigente para el Estado de Querétaro”. 

 Recibida en la oficialía de partes del Poder Legislativo de Querétaro el 19 

de Enero de 2017 y que fue ingresada por la diputada Herlinda Vázquez 

Munguía: “Iniciativa que reforma el código civil del Estado de Querétaro 

que reconfigura el matrimonio, concubinato y adopción de parejas del 

mismo sexo”.  

 

b) Acoso/Violencia: 

1) Que el Programa Estatal de Derechos Humanos (de reciente creación) impulse 

la aplicación del acuerdo Ministerial 2008 "Prevenir para Educar", haciéndolo 

dentro de las modificaciones locales a la Educación en el Estado de Querétaro. 

2) Que el Programa Estatal de Derechos Humanos haga campañas públicas para 

la prevención de la discriminación, difunda y promueva el respeto e inclusión de 

personas LGBTTTIQ+. 

3) Que la legislatura estatal apruebe la Ley Estatal de Prevención del Acoso 

Callejero a Mujeres y personas LGBTTTIQ+. 
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c) Educación:  

1) Aplicación por parte del Gobierno Estatal de los 2 acuerdos ministeriales 2008-

2015 firmados por México con la UNESCO: “Llamamiento ministerial a la Acción 

para una educación inclusiva y equitativa para todos los educandos en un 

entorno exento de Discriminación y Violencia”. 

2) Que el Gobierno del Estado  establezca un programa de Capacitación Docente 

para personal frente a grupo en USEBEQ en las sexualidades humanas (Con un 

tutor, trabajo social, psicólogo, pedagogo). 

3) Contar con una persona de apoyo educativo (Consejero(a), en todas las 

escuelas de USEBEQ con capacitación en Educación Sexual holística e 

inteligencia emocional en el marco de las necesidades correspondientes a las 

edades de niñas, niños y adolescentes. 

 

d) Salud:  

1) Crear clínicas municipales para atención a las poblaciones LGBTTTIQ+ y grupos 

vulnerables con apoyo psicológico y legal, así como la promoción del 

autocuidado. 

2) Garantizar a nivel Estatal el acceso a la Salud Sexual y Psicológica con 

perspectiva LGBTTTIQ+ y no discriminación (métodos anticonceptivos, ITS, 

reproducción asistida, terapias de hormonas, etc.). 

3) Crear Programa Estatal para capacitar a personal del Sector Salud en la atención 

a personas de las poblaciones LGBTTTIQ+ y establecer protocolos incluyentes 

para las mismas: Ginecología, Urología, Proctología, Otorrinolaringología, 

Infectología, Psicología, etc. 

 

 

e) Empleo y Capacitación: 

1) Iniciativa de Ley para creación de incentivos fiscales para empresas incluyentes, 

que contraten personas LGBTTTIQ+, haciendo énfasis en las personas Trans. 

2) Establecimiento de programas de capacitación para el trabajo para personas 

LGBTTTIQ+, haciendo énfasis en las personas Trans. 

3) Promover que las cámaras comerciales y gremiales tengan métricas de 

sensibilización, contratación y prestaciones claras para las poblaciones 

LGBTTTIQ+. 
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f) Seguridad Social: 

1) Que el DIF Estatal decrete “El Día de Las Familias” (en plural) para visibilizar la 

Diversidad de todas las Organizaciones Familiares. 

2) Cambiar el nombre de la Comisión de la Familia en la Legislatura, por el de 

Comisión de Las Familias, para mandar el mensaje de inclusión a todos los tipos 

de arreglos familiares. 

3) Reformar el Código Civil para incluir protección a menores LGBTTTIQ+ de la 

Discriminación.  Agravar el caso si la discriminación viene del entorno familiar. 

4) Crear Fiscalía Especializada para denunciar delitos relacionados con grupos 

vulnerables, que trabaje con perspectiva de DDHH, de género y de No 

Discriminación y protocolos incluyentes desarrollados por la PGR. 

 

g) Estado Laico: 

1) INE e IEEQ deben asegurar que no haya injerencia de Asociaciones Religiosas 

en cuestiones políticas como lo manda nuestra Constitución. Revisión de 

estatutos y principios, que no vayan en contra de DDHH y Estado Laico. 

2) Regresar al currículum escolar las materias de Civismo y Ética, para hacer del 

Buen Trato una política Estatal. Hacer énfasis en DDHH, No Discriminación y 

Estado Laico. 

3) Campaña de Gobierno para explicar la importancia del Estado Laico en los 

Estados Democráticos y en garantizar piso parejo a todas las personas 

independientemente de sus creencias religiosas o no tener creencia alguna. 

 

h) Participación política: 

1) Establecimiento de Políticas públicas de Igualdad en la Diversidad Ciudadana 

(Esto es, incluir a todos los grupos vulnerables, recordando al gobierno que la 

unión de minorías es mayoría). 

2) Crear una acción afirmativa para que una de cada 10 candidaturas sea para 

personas LGBTTTIQ+. Esto se puede replicar para miembros de los otros grupos 

discriminados. 

3) Vincular el trabajo de agendas de cada grupo vulnerable que conforman el 

bloque de la Diversidad Ciudadana. 

 

i) Lucha Anticorrupción: 

1) Creación de la Contraloría Ciudadana con incidencia estatal y municipal con el 

objetivo de Fiscalizar procedimientos administrativos, y la aplicación de los 

recursos públicos y el respeto a los DDHH en todos los órganos de gobierno. 
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“Todas las personas.  Todas las familias. Todas las identidades. Todos los derechos.” 

Querétaro, Querétaro, 14 de Febrero de 2018. 

 

 

Atentamente, 

Personas y Organizaciones Participantes en la creación de esta Agenda Ciudadana: 

 

1- Regina Nava / Género y Masculinades-Querétaro (GEMAQ) 

2- Tadeo Rodríguez / Género y Masculinades-Querétaro (GEMAQ) 

3- Daniel Palancares / Género y Masculinades-Querétaro (GEMAQ) 

4- Waltter López / Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el 

Estado Laico 

5- Inés Acevedo / Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el 

Estado Laico 

6- Issac Escalera /  Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el 

Estado Laico. 

7- Gerardo Malagón / Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y 

el Estado Laico 

8- Pilar Sainz / Título Personal 

9- Susana Avendaño / Título Personal 

10- Aline Escalante / Centro de Apoyo Integral para Padres con hijos adolescentes 

y jóvenes de la comunidad LGBT+ (CAIPAJ, A.C.) 

11- Mónica Gutiérrez / Grupo Interdisciplinario en Salud 

12- Lili Alba / Red para el avance político de las mujeres Querétaro, A.C. 

13- Daniel Espinoza / Centro de orientación e información de Vih/Sida, A.C. 

(COIVIHS) 

14-  Humberto López / Centro de orientación e información de Vih/Sida, A.C. 

(COIVIHS) 

15-  Luis Felipe Zamudio / Centro de orientación e información de Vih/Sida, A.C. 

(COIVIHS) 

16-  Jorge Manuel Pineda / Ahora-Qro. 

17-  Benjamín Delgado / Teatro & Sida 

18-  Josué Quino / Teatro & Sida 

19-  Alicia Colchado / Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, A.C. 

20-  Gisela Sánchez Díaz de León / Salud y Género-Querétaro, A.C. 

21-  Luis Gerardo / Salud y Género-Querétaro, A.C. 

22- Manuel Edmundo Ramos Gutiérrez /SOS Discriminación Internacional Querétaro 
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https://informativodequeretaro.com/convocan-en-queretaro-a-construir-agenda-inclusiva-e-igualitaria-rumbo-a-las-elecciones-del-2018/ 

https://informativodequeretaro.com/convocan-en-queretaro-a-construir-agenda-inclusiva-e-igualitaria-rumbo-a-las-elecciones-del-2018/

