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Para las elecciones de 2021, las personas y orga-
nizaciones integrantes de la Coalición Mexicana 
LGBTTTIQ+ Sonora exhortamos a las personas que 
son candidatas a cargos de elección popular para que 
suscriban la siguiente agenda legislativa y de política 
pública, y que se comprometan a dar seguimiento a 
las acciones que les competen según el cargo al que 
aspiran.

Con esta agenda política buscamos caminar hacia 
una sociedad más equitativa que elimine por com-
pleto la discriminación hacia las personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, transexuales, traves-
tis, intersexuales y más (LGBTTTIQ+); creando, de 
la mano de todos los niveles de gobierno, políticas 
públicas que dignifiquen a todas las personas en 
condiciones de vulnerabilidad y más propensas a 
vivir algún acto de discriminación por su género, 
orientación sexual, origen étnico, discapacidad, con-

dición de persona migrante o refugiada, situación 
socioeconómica, condición de salud o cualquier otra 
que incurra en la pérdida de derechos o la desigual-
dad para acceder a ellos.

La presente agenda está ordenada por tipos de 
cargo de elección popular, de acuerdo a las compe-
tencias y funciones que cada cargo tiene. Sin embar-
go, la adherencia a esta agenda política demanda un 
compromiso de trabajo articulado entre los distintos 
poderes y órdenes de gobierno. Aunque se reconocen 
los límites en injerencias y funciones de cada cargo 
público, también se reconoce que un trabajo de go-
bernanza, administración pública y legislación bien 
realizado requiere colaboración entre los diferentes 
niveles de poder, y que para lograr los objetivos aquí 
manifiestos, se necesita una red de trabajo que amal-
game los esfuerzos de las instancias gubernamenta-
les con los de la sociedad civil organizada.

Introducción
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Gobierno 
Estatal

Exhortamos a les candidates1 al Gobierno Estatal: 

1. Crear políticas públicas para que la 
población trans ejerza plenamente su 
derecho a la salud, la educación y el trabajo

Trabajar el progreso de las personas Trans en tres ejes 
fundamentales para el desarrollo óptimo de sus vidas en tér-
minos de bienestar social: a) procedimientos de reafirmación 
de género a través del sector salud, b) acceso a la educación y 
c) acceso a oportunidades de trabajo. Esto requiere reformas 
pensadas en personas Trans a políticas públicas para garanti-
zar derechos humanos relacionados con la salud, la educación 
y el trabajo, que sabemos es obligación del Estado mexicano 
garantizar para todas las personas sin ninguna distinción:

a. Proporcionar atención integral en salud a las 
personas Trans para que puedan realizar los procesos de 
reafirmación de género que consideren necesarios, con 
base en evidencia científica actualizada y en garantía de 
sus derechos humanos. Por proceso de reafirmación nos 
referimos a aquellos procedimientos médicos certificados 
a nivel mundial por profesionales de la salud, que tienen el 
objetivo de adecuar, de manera personalizada y libremente 
decidida, el cuerpo de las personas Trans para comunicar 
físicamente la identidad de género manifiesta, atendiendo 
al derecho de autonomía corporal, que logra un bienestar 
emocional  óptimo en las personas Trans. Estos procesos 
implican intervenciones quirúrgicas, endocrinas y prostéti-
cas disponibles en los servicios de salud pública para las 
personas Trans derechohabientes y no derechohabientes 
que lo requieran. 

b. Garantizar la permanencia en la educación bá-
sica y media superior de las infancias y adolescencias 
Trans, además de otras acciones que promuevan los recur-
sos y herramientas necesarias para asegurar su inserción 

en la educación superior y la culminación de sus grados de 
estudios. La educación es de las principales herramientas 
para el progreso de las personas, ya que potencia las ca-
pacidades, competencias y el desempeño productivo. El 
estigma, la discriminación y la violencia a la que son sujetas 
las personas Trans desde la infancia dificultan su acceso a 
la educación, deviniendo en marginación y precariedad por 
no tener los mismos recursos culturales y académicos que 
el resto de la población.

c. Asimismo, el estigma, la discriminación laboral y la 
violencia de género limitan el acceso al trabajo para las per-
sonas Trans, por lo cual proponemos acciones concretas 
para impulsar la inserción laboral de las personas 
Trans: integrar a empresaries Trans en los programas de 
apoyo para proyectos productivos y pequeñas y medianas 
empresas; establecer una cuota mínima laboral ocupada 
por personas Trans en la nómina de las dependencias de 
gobierno; y estrategias para impulsar que los centros de 
trabajo incorporen en sus nóminas a personas Trans.

2. Prohibir las “terapias de conversión”
Emprender acciones en contra de los esfuerzos por corregir 

la orientación sexual y la identidad de género (ECOSIG) que 
buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género 
de las personas LGBTTTIQ+, así como sancionar a quienes 
promuevan dichas prácticas. Es importante recordar que en 
el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 
(DSM-V) de la Asociación de Psicología Americana, y el Catá-
logo Internacional de Enfermedades de la Organización Mun-
dial de la Salud, las disidencias sexuales ya no se consideran 
enfermedades mentales. Asimismo, estas instancias y otras 
asociaciones gremiales expertas en el tema afirman que los 
ECOSIG no son más que una tortura psicológica que merma 
la salud mental de las personas LGBTTTIQ+ y promueve la 
violencia hacia ellas.

1 En esta agenda política se utiliza el lenguaje neutro con dos objetivos importantes: 1) disputar la utilización del género masculino como “neutro”, y 
2) visibilizar la existencia de las personas de género no binario, como se explica al final del documento. 
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Gobierno 
Estatal

3. Promover la educación 
integral en sexualidad

Asegurar que la educación pública en el estado sea cientí-
fica y laica, tal y como estipulan la Ley General de Educación 
y la Constitución. Esto incluye una educación integral en se-
xualidad que promueva la salud sexual (incluyendo no sólo la 
prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual 
sino también información acerca de lo que es la orientación 
sexual y la identidad de género), así como la equidad y los 
derechos sexuales.

4. Prevenir, atender y dar seguimiento 
a los crímenes de odio contra 
personas LGBTTTIQ+

Establecer mecanismos en los servicios de procuración de 
justicia y en todas las instancias pertinentes del gobierno es-
tatal para prevenir, atender y dar seguimiento a los crímenes 
de odio contra personas LGBTTTIQ+, que en muchos casos 
no se registran o son erróneamente considerados “crímenes 
pasionales” (y por lo tanto no reciben seguimiento adecuado).

5. Aplicar protocolos para el acceso 
a la salud sin discriminación

Garantizar el acceso efectivo al derecho de la salud mediante 
la aplicación del “Protocolo para el acceso sin discriminación a 
la prestación de servicios de atención médica de las personas 
LGBTTTIQ+”, el cual incorpora mecanismos específicos de 
atención en el sistema de salud, además de la conformación 
de guías específicas de referencia para la atención de cada una 
de las poblaciones dentro de la diversidad sexual. Asimismo, 
se requieren protocolos para evitar o denunciar la objeción de 
conciencia por parte del personal de salud en perjuicio de las 
personas LGBTTTIQ+ y su reeducación en temas de género y 
sexualidad.

6. Promover la equidad de género y 
la no discriminación en todas las 
dependencias gubernamentales

Certificar a todas las dependencias del gobierno estatal 
en equidad e inclusión según la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, la 
cual incluye una certificación oficial del Instituto Nacional de 
las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El objetivo 
es incorporar la perspectiva de género y la no discriminación 
en el ámbito laboral para alcanzar la igualdad de trato y de 
oportunidades para toda la población. 

7. Eliminar barreras al matrimonio igualitario
Facilitar el acceso al trámite ante el Registro Civil sin nece-

sidad de amparo para las parejas del mismo sexo que desean 
casarse. La tesis de jurisprudencia que emitió la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación al respecto en 2015 permite que 
las instancias de gobierno modifiquen sus trámites acorde al 
principio de no discrminación que establece la Constitución, 
aún cuando las leyes locales (como el Código de Familia del 
Estado de Sonora) no hayan sido homologadas. Esto permi-
tiría que las parejas del mismo sexo que quieren contraer 
matrimonio no estén obligadas a llevar un proceso de amparo 
que toma tiempo e implica gastos que muchas parejas no 
pueden hacer, lo cual genera vulnerabilidad para las familias 
lesbomaternales y homoparentales que ya existen en Sonora.
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Gobierno 
Municipal

Exhortamos a les candidates al Gobierno Municipal: 

1. Reformar los bandos de policía y gobierno 
de todos los municipios de Sonora para 
eliminar términos que se utilizan para 
discriminar a las poblaciones LGBTTTIQ+

Los bandos de policía y gobierno en algunos municipios 
de Sonora contienen lenguaje ambiguo que muchas veces se 
interpreta de una manera que justifica los prejuicios homo-
fóbicos, lesbofóbicos bifóbicos y transfóbicos de autoridades 
que agreden a esta población sin justificación. Tenemos 
registrados algunos ejemplos, entre los que destacan los 
siguientes: “provocar escándalo en lugares públicos” se ha 
usado para interrumpir eventos culturales y manifestaciones 
pacíficas; “incurrir en exhibicionismo obsceno” se ha usado 
para detener a parejas gay por darse un beso; “faltas a la 
moral y las buenas costumbres” se ha utilizado para justificar 
la detención arbitraria de mujeres transgénero porque se 
asume incorrectamente que son trabajadoras sexuales. Esta 
reforma también debe incluir la capacitación del cuerpo de 
policías en temas de equidad de género, diversidad sexual e 
inclusión social.

2. Promover la equidad de género y 
la no discriminación en todas las 
dependencias municipales

Certificar a las instancias del gobierno municipal en equidad 
e inclusión según la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 
en igualdad laboral y no discriminación. esta norma incluye 
una certificación oficial del Instituto Nacional de las Mujeres, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación que busca incorporar 
la perspectiva de género y no discriminación en el ámbito 
laboral para lograr la igualdad de trato y de oportunidades de 
todas las personas.

3. Impulsar actividades educativas y 
culturales que promuevan la equidad 
y el respeto a todas las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo las personas LGBTTTIQ+

Las personas LGBTTTIQ+ somos una parte vital de nuestras 
familias y comunidades. Contribuimos a la cultura rica y diver-
sa de nuestro estado, disfrutando de eventos culturales pero 
también contribuyendo como artistas de la danza, plástica, 
música, teatro, cinematografía y literatura. Somos el ejemplo 
viviente del lema: “Las diversidades enriquecen”. 
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Congreso 
Local

Exhortamos a les candidates al Congreso Local: 

1. Elevar el delito de discriminación 
a delito grave en el código penal 
del estado de Sonora

En Sonora, la discriminación está tipificada como delito 
menor porque se considera que solamente atenta contra la 
dignidad de la persona, y conlleva multas pequeñas y cárcel 
solamente hasta tres años (una condena de menos de tres 
años y un mes alcanza fianza). Por lo tanto, la discriminación 
hacia las personas LGBTTTIQ+ es generalizada y pocas veces 
sancionada. Elevarla a delito grave brindaría una herramienta 
indispensable para contrarrestar esta violencia normalizada.

2. Tipificar los crímenes odio hacia 
personas LGBTTTIQ+

Reformar el Código Penal del Estado de Sonora para incor-
porar la categoría de “crimen de odio” como agravante del 
homicidio, feminicidio y lesiones, cuando sean ocasionados 
por odio y prejuicio derivado de la orientación sexual, la iden-
tidad de género, la expresión de género o las características 
sexuales. Esto incluiría incrementar las penalidades cuando 
se acredite haber sido un crimen por odio.

3. Armonizar la ley para prevenir, combatir 
y eliminar actos de discriminación 
en el estado de Sonora con su 
reglamento para que sea operativa

La Ley establece la creación de un Consejo Ciudadano para 
Prevenir la Discriminación, bajo supervisión de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. Leyes similares en otros 
estados establecen que este Consejo sea independiente y 
cuente con facultades amplias, incluyendo la capacidad de 
sanción. Sin embargo, en Sonora sólo se considera al Consejo 

como un grupo de observancia que emite recomendaciones 
no vinculantes. El Consejo Ciudadano de Sonora elaboró en 
2018 un reglamento que amplía sus facultades, incluyendo la 
capacidad de sancionar contra actos de discriminación, pero 
no fue aprobado por el Congreso.

4. Reformar la ley del Registro Civil para 
que las infancias y adolescencias trans 
e intersex puedan rectificar la identidad 
de género en sus actas de nacimiento

La gran mayoría de las personas Trans conocen de manera 
plena su identidad de género en la infancia o adolescencia 
temprana, e incluso, durante esa etapa de la vida, testimonian 
su identidad de género, la manifiestan y comienzan a sociali-
zarla con apoyo de sus familias y personas más cercanas. Sin 
embargo, el vacío legal de reconocimiento jurídico de sus 
identidades les deja en condición de vulnerabilidad a elles y 
sus familias durante el trayecto de afirmar sus identidades de 
género.

5. Reformar el Código de Familia del 
estado de Sonora para eliminar los 
impedimentos para el matrimonio 
entre personas del mismo sexo

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 
una tesis de jurisprudencia estableciendo que “la ley de cual-
quier 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 inconstitucio-
nal”. La SCJN también exhortó a que los Estados modificaran 
sus leyes en consecuencia, lo cual no ha sucedido en Sonora. 
Peor aún, en la Legislatura pasada se utilizaron prejuicios 
homofóbicos para impedir que esta iniciativa fuera aprobada 
en comisiones y votada en el pleno del Congreso.
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Todos
los cargos 
públicos

Exhorto universal a todos los cargos de la función pública: 

1. Visibilizar a las personas LGBTTTIQ+ en la 
publicidad oficial e incorporar el lenguaje 
incluyente no binario en sus discursos y 
en todas sus formas de comunicación 

Sabemos que la visibilidad es importante y el lenguaje 
transforma la realidad social y las relaciones humanas. Por 
ello, los esfuerzos por lograr una sociedad más equitativa e 
incluyente han puesto la mirada en cómo nombramos a las 
personas y cómo se articulan los discursos. En ese sentido, es 
importante reconocer que las sociedades no son habitadas 
sólo por hombres y mujeres, sino también por personas Trans 
no binarias, aquellas cuya identidad de género no es masculi-
na ni femenina, pues las identidades de género son continuas 
y fluidas. Por lo tanto es necesario no sólo abandonar la idea 
de que el masculino es el universal y neutro, sino también 
la noción de que todas las personas son binarias, es decir, 
mujeres u hombres, y reconocer la existencia de las personas 
Trans no binarias mediante el lenguaje incluyente no binario 
en los discursos y todas las formas de comunicación, como se 
ha hecho en este documento.
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Firma de adhesión en apoyo a la Agenda 
Política LGBTTTIQ+ Sonora 2021

Nombre completo

Cargo al que aspira

Firma

Fecha

Los resultados de este ejercicio ciudadano se publicarán en la página web de la Coalición y se darán 
a conocer en medios locales y nacionales de comunicación a partir de mayo de 2021.
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