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La discriminación y violación a los derechos humanos de homosexuales, lesbianas, 
bisexuales, travestís, transexuales, transgénero e intersexuales tiene un impacto 
negativo en la sociedad. Esta situación no sólo impide la sana convivencia de nuestra 
sociedad, sino que es violatoria de los principios establecidos en nuestra 
Constitución. 

A lo largo de un año, en reuniones sostenidas con diversos colectivos LGBTTTI al 
interior de la República, escuché de ellos la necesidad de contar con una institución 
del Estado Mexicano que esté encargado de atender las distintas problemáticas que 
ellos enfrentan. 

Por esta razón, la presente iniciativa propone la creación del Instituto Nacional de la 
Diversidad Sexual, como el responsable de promover, respetar y garantizar los 
derechos de las personas LGBTTTI, de conformidad a los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que establece el 
Articulo 1 Q de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



TITULO PRIMERO 

CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público de interés 
social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. 
Su objeto es reglamentar en lo conducente, el ARTÍCULO 10 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en la que el 
Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas de la diversidad sexual, es 
decir, homosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales transgénero e 
inters,exuales, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 
igualdad y equiparación de oportunidades. 
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas por su 
orientación sexo-genérica sus derechos humanos y mandata el establecimiento de 
las políticas públicas necesarias para su ejercicio; mediante el establecimiento de 
bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de: 
1. El Instituto Nacional de la Diversidad Sexual. 
ARTÍCULO 2. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a: 
1. El Ejecutivo Federal, 
n. La familia de las personas de la diversidad sexual vinculada por el 
parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos 
aplicables; 
III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada; y 
IV. El Instituto Nacional de la Diversidad Sexual. 
ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
1. Asistencia Social. Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así 
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, 
indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva; 
n. Atención integral. Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, 
biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y 
espirituales de las personas de la diversidad sexual. Para facilitarles una vida plena y 
sana, considerándose sus hábitos, capacidades funcionales, uso y costumbres; 
III. Bisexuales. Son personas que se relacionan erótica y afectivamente con 
hombres y mujeres; 
IV. CAPASITS. Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en Sida e 
Infecciones de Transmisión Sexual; 
V. Consejo. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
por su Orientación Sexo-Genérica; 



VI. Discriminación por motivos de orientación sexual. Se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de orientación sexual que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, ente ellas, la 
homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia; 
VII. Diseño universal. Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas 
y servicios que puedan utilizar todas las personas. El diseño universal no excluirá 
las ayudas para grupos particulares de personas por su orientación sexo-genérica 
cuando se necesiten; 
VIII. Diversidad sexual. Las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, 
travestis, transexuales transgénero e intersexuaI'es; 
IX. Género. Conjunto de papeles, atribuciones y representaciones de hombres y 
mujeres en nuestra cultura que toman como base la diferencia sexual; 
X. Educación formal de la sexualidad. La educación formal de la sexualidad está 
destinada a todos los individuos. Atenderá a los educandos de manera adecuada a 
sus propias necesidades, con equidad social incluyente y con perspectiva de género. 
Es la educación que propicia la integración de personas por su orientación sexo
genérica a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 
métodos, técnicas y materiales específicos; 
XI. Heterosexuales. Son personas que se relacionan eróticamente y 
afectivamente con personas de otro sexo; 
XII. Homosexuales. Son hombres que se relacionan erótica y afectivaIJ?ente con 
otros hombres; 
XIII. Identidad de género. El reconocimiento que hace una persona sobre sí es 
hombre o mujer; 
XIV. Identidad sexual. La identidad sexual es la definición de uno mismo o de una 
misma ante la diversidad de opciones por orientación sexo-genérica; 
XV. Igualdad de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o 
adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural, y 
de bienes y servicios, que faciliten a las personas por su. orientación sexo-genérica 
su inclusión, integración, convivencia y participación, en igualdad de oportunidades 
con el resto de la población; 
XVI. INDISEX. Instituto Nacional de la Diversidad Sexual; 
XVII. Integración social. Es el resultado de las acciones que realizan las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, 
las familias y la sociedad organizada, orientadas a modificar y superar las 
condiciones que impidan a las personas por su orientación sexo-genérica al su 
desarrollo integral; 
XVIII. Intersexual. Una persona que presenta caracteres biológicos femeninos y 
masculinos; 
XIX. Ley. Ley General de la Diversidad Sexual; 
XX. Lesbianas. Son mujeres que se relacionan erótica y afectivamente con otras 
mujeres; 



XXI. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas 
legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas 
por su orientación sexo-genérica o que busquen apoyar y facilitar su participación 
en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas 
para su desarrollo e integración social; 
XXII. Orientación sexo-genérica. La atracción sexual que siente un individuo hacia 
los hombres, las mujeres o hacia ambos; es decir, homosexuales, lesbianas, 
bisexuales, trasvesties, transexuales transgénero e intersexuales; 
XXIII. Política Pública. Todos aquellos planes, programas, o acciones que la 
autoridad desarrolle para asegurar los derechos establecidos en la presente Ley; 
XXIV. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se 
produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales; 
XXV. Programa. El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la 
Diversidad Sexual; 
XXVI. Sistema. Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Diversidad 
Sexual; 
XXVII. Trasvesties. Son personas a quienes les gusta usar vestimenta, lenguaje, 
accesorios, manierismos que en una cultura determinada se consideran propios del 
otro sexo. Una persona travesti puede ser de cualquier orientación sexual; 
XXVIII. Transexuales. Son personas que sienten que están atrapadas en el cuerpo de 
otro sexo. Mujeres que viven en un cuerpo de hombre, u hombres que viven en un 
cuerpo de mujer. En nuestros tiempos hay un proceso de reasignación de género 
que permite, a partir de la terapia psicológica y hormonal, así como de operaciones 
quirúrgicas, que las personas transformen su cuerpo para quedar acorde al género 
con el cual se identifican; 
XXIX. Transgénero. Transgénero es un término que describe un amplio rango de 
personas que experimentan su identidad de forma diferente a su asingnación de 
sexo. Incluye a las personas transexuales, travestis, así como a quienes no se sienten 
cómodos (as) con una asignación sexual fija; y 
XXX. Transversalidad. Es el proceso mediante el cual se instrumentan las políticas, 
programas y acciones, desarrollados por las dependencias y entidades de la 
administración pública, que proveen bienes y servicios a las poblaciones por su 
orientación sexo-genérica con un propósito común, y basados en un esquema de 
acción y coordinación de esfuerzos y recursos en tres dimensiones: vertical, 
horizontal y de fondo. 

ARTÍCULO 4. Las personas de la diversidad sexual gozarán de todos los derechos 
que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, 
género, edad, condición social, económico, o de salud, religión, opiniones, estado 
civil, orientación sexo-genérica, embarazo, identidad política, lengua, situación 
migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que 
atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 
finalidad prevenir o corregir que una persona de la diversidad sexual sea tratada de 
una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en situación 
comparable. 



Las medidas contra la discriminación consisten en la prohibición de conductas que 
tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, 
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a su 
orientación sexo-genérica que ésta posee. 
Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico 
destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las 
personas por su orientación sexo-genérica en la incorporación y participación plena 
en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural. 
La Administración Pública, de conformidad con su ámbito de competencia, 
impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas de la 
diversidad sexual, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación 
y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas 
por su orientación sexo-genérica. Será prioridad de la Administración Pública 
adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas de la 
diversidad sexual que sufren un grado mayor de discriminación, como son las 
personas intersexuales, transexuales y transgénero. 

TITULO SEGUNDO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

CAPITULO I 
DE SU NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 5 Se crea el Instituto Nacional de la Diversidad Sexual (INDISEX) como 
un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus atribuciones, objetivas y fines. 

ARTÍCULO 6. Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las 
personas de la diversidad sexual, teniendo por objeto general coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas 
que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones 
conferidos en la presente ley. 

El INDISEX procurará el desarrollo humano integral de las personas de la diversidad 
sexual, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la 
población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades 
necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a 
reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género, que aseguren sus 
necesidades básicas y desarrollen su capacidad de iniciativas en un entorno social 
incluyente. 

El INDISEX es el responsable de garantizar el respeto, la protección y el acceso pleno 
a los derechos humanos y a la no discriminación de las personas por el ejercicio de 
su orientación sexo-genérica, a través de alianzas estratégicas con organizaciones de 



la sociedad civil y organismos públicos y privados a fin de construir una sociedad 
digna, equitativa en igualdad de derechos y oportunidades. 

ARTÍCULO 7. El INDISEX tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México y ejercerá 
sus funciones en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 8. En el ejercicio de sus atribuciones, el INDISEX deberá atender a los 
siguientes criterios: 

1. Transversalidad en las políticas públicas a cargo de las distintas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; a partir de la 
ejecución de programas y acciones coordinadas; 
II. Federalismo, por lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el 
fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la aplicación de 
las disposiciones jurídicas que regulen la materia en las entidades federativas y los 
municipios; y 
III. Coadyuvar en el fortalecimiento de vínculos con los poderes Legislativo y 
Judicial en los ámbitos federal y estatal, con el fin de cumplir con los objetivos de 
esta Ley. 

ARTÍCULO 9. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de la 
Diversidad Sexual tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Impulsar las acciones de Estado y sociedad, para promover el desarrollo 
humano integral de las personas de la diversidad sexual, coadyuvando para que sus 
distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, 
económico, social y nacional; 
II. Proteger, asesorar, atender y orientar a las personas por su orientación sexo-
genérica y presentar denuncias ante la autoridad competente; 
III. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, voluntaria para las 
instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas 
relacionados con las personas por su orientación sexo-genérica; 
IV. Coadyuvar en la prestación de servicios de asesoría y orientación jurídica con 
las instituciones correspondientes; 
V. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y 
evaluación de las políticas dirigidas a las personas de la diversidad sexual, así como 
para jerarquizar y orientar objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas 
mediante los programas impulsados por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, por los estados y municipios y por los sectores 
privado y social, de conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de 
competencia; 
VI. Convocar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, estatales y municipales dedicadas a la atención de las personas por su 
orientación sexo-genérica, así como a las instituciones de educación, investigación 
superior, académicos, especialistas y cualquier persona interesada en la diversidad 



sexual, a efecto de que formulen propuestas y opiniones respecto de las políticas, 
programas y acciones de atención para ser consideradas en la formulación de la 
política social del país en la materia y en el programa de trabajo del INDISEX; 
VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, 
proyectos y acciones en beneficio de las personas de la diversidad sexual; 
VIII. Proponer criterios y formulaciones para la asignación de fondos de 
aportaciones federales para el cumplimiento de la política sobre las personas por su 
orientación sexo-genérica; 
IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al 
fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo 
familiar a la diversidad sexual, revalorizar los aportes de las personas por su 
orientación sexo-genérica en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así 
como promover la protección de los derechos de las personas de la diversidad 
sexual y el reconocimiento de su experiencia y capacidades; 
X. Fomentar las investigaciones y publicaciones sobre la diversidad sexual; 
XI. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres 
niveles de gobierno para promover con la participación, en su caso, de los sectores 
social y privado, las políticas acciones y programas que se establezcan en el 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de la Diversidad Sexual; 
XII. Establecer vínculos de colaboración con las Cámaras de Diputados y de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar acciones legislativas que 
garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus 
derechos humanos; 
XIII. Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los 
términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que 
se brinde a las personas de la diversidad sexual en las instituciones, casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier centro de atención, se realice con la calidad 
y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano 
integral; 
XIV. Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la 
capacitación que requiere el personal de las instituciones, casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a las 
personas por su orientación sexo-genérica; 
XV. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, 
casas hogar, albergues, residencias de día o de cualquier centro de atención a las 
personas por su orientación sexo-genérica para verificar las condiciones de 
funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la 
calidad de vida; 
XVI. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías 
que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la 
fracción anterior; podrá hacer del conocimiento público dichas anomalías; 
XVII. Establecer principios, criterios y normas para la elaboración de la 
información y la estadística, así como metodologías y formulaciones relativas a la 
investigación y el estudio de la problemática de las personas por su orientación 
sexo-genérica; 



XVIII. Analizar, organizar, actualizar, evaluar y difundir la información sobre las 
personas de la diversidad sexual, relativa a los diagnósticos, programas, 
instrumentos, mecanismos y presupuestos, que estarán para su consulta y que se 
coordinarán con el INEGI y CONAPO; 
XIX. Elaborar y mantener actualizado el diagnóstico, así como promover estudios, 
encuestas e investigaciones especializadas sobre la problemática de las personas de 
la diversidad sexual; para su publicación y difusión; 
XX. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias de esta 
Ley; 
XXI. Celebrar convenios con los gremios de comerciantes, industriales o 
prestadores de servicios profesionales independientes, para obtener descuentos en 
los precios de los bienes y servicios que presten a la comunidad en favor de las 
personas de la diversidad sexual; 
XXII. Expedir credenciales de afiliación a las personas de la diversidad sexual con 
el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente Ley 
y de otros ordenamientos jurídicos aplicables; 
XXIII. Promover la inclusión de consideraciones, criterios y previsiones sobre las 
demandas y necesidades de la población de las personas de la diversidad sexual en 
los planes y programas de desarrollo económico y social de los tres órdenes de 
gobierno; 
XXIV. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad 
pública de la diversidad sexual, así como para la difusión a nivel nacional e 
internacional de las actividades que las benefician; 
XXV. Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de 
experiencias e información tanto de carácter nacional como internacional sobre los 
temas de la diversidad sexual; 
XXVI. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e 
instituciones públicas; organizaciones privadas y sociales; organismos 
internacionales y regionales; gobiernos de otros países y particulares interesados en 
apoyar el logro del objeto de esta Ley; 
XXVII. Establecer convenios de coordinación con los gobiernos estatales, con la 
participación de sus municipios, para proporcionar asesoría y orientación para el 
diseño, establecimiento y evaluación de modelos de atención, así como las políticas 
públicas a implementar; 
XXVIII. Celebrar convenios, acuerdos y todo tipo de actos jurídicos que sean 
necesarios para el cumplimiento de su objeto; 
XXIX. Promover la coordinación de acciones y programas que realicen otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos 
estatales y municipales y del Distrito Federal, que tengan como destinatarios a las 
personas de la diversidad sexual, buscando con ello optimizar la utilización de los 
recursos materiales y humanos y evitar la duplicidad de acciones; 
XXX. Establecer reuniones con instituciones afines, nacionales e internacionales, 
para intercambiar experiencias que permitan orientar las acciones y programas en 
busca de nuevas alternativas de atención y arrojen información para la toma de 
decisiones; para fortalecer y ampliar las atribuciones y funciones del INDISEX; 



XXXI. Promover y difundir las acciones y programas de atención integral a favor de 
las personas de la diversidad sexual, así como los resultados de las investigaciones 
sobre la diversidad sexual y su participación social, política y económica; 
XXXII. Promover la participación de las personas de la diversidad sexual en todas 
las áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes y protagonistas de su 
propio cambio; 
XXXIII. Promover, fomentar y difundir en las actuales y nuevas generaciones, una 
cultura de protección, comprensión, cariño y respeto a las personas de la diversidad 
sexual en un clima de interrelación generacional, a través de los medios masivos de 
comunicación; 
XXXIV. Elaborar y proponer al titular del Ejecutivo Federal, los proyectos legislativos 
en materia de personas de la diversidad sexual, que contribuyan a su desarrollo 
integral; . 
XXXV. Otorgar, canalizar y/o promover servicios integrales a las personas por su 
orientación sexo-genérica en situación de vulnerabilidad a fin de propiciar el acceso 
al ejercicio de una vida digna y plena en todos los ámbitos; 
XXXVI. Expedir su Estatuto Orgánico; y 
XXXVII. Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas 
y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de 
atención a las personas de la diversidad sexual. 

CAPITULO 11 
DE SU GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 10. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le 
competen, el INDISEX contará con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una 
Secretaria Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca el Estatuto 
Orgánico. 
Asimismo, contará con un órganb auxiliar de carácter honorifico, que será: el 
Consejo. 

ARTÍCULO 11. En las situaciones de orden legal no previstas en el presente 
ordenamiento o en los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el 
Gobierno Mexicano en la materia y ratificados por el Senado de la República, de 
conformidad con el ARTÍCULO 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo que no se opongan a la presente Ley se aplicarán de manera 
supletoria la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Código Civil Federal, así 
como los principios generales de derecho pro persona. 

ARTÍCULO 12. La Junta de Gobierno es el órgano de gobierno del INDISEX y 
responsable de la planeación y el diseño específico de las políticas públicas anuales 
que permitan la ejecución transversal a favor de las personas por su orientación 
sexo-genérica. Estará integrada por: 

1. El o la titular de la Presidencia del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, 
quien fungirá como Presidente. 
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11. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se 
mencionan a continuación: 
a) Las y los titulares de las siguientes dependencias y ~ntidades de la 
Administración Pública Federal: 
• Secretaría de Desarrollo Social. 
• Secretaría de Gobernación. 
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
• Secretaría de Educación Pública. 
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
• Instituto Mexicano del Seguro Social. 
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. 
• Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (lSSFAM) .. 
• Procuraduría General de la República; 
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
• Instituto Mexicano de la Juventud 
• Instituto Nacional de las Mujeres 
• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (lNAPAM) 
• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
• Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
b) Dieciséis integrantes del Consejo, quienes durarán en su encargo tres años. 

Todas las poblaciones de la diversidad sexual deberán estar representadas, 
debiendo ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, que 
provengan de organizaciones no gubernamentales, profesores o investigadores, 
representativos en la docencia, investigación· de instituciones públicas, 
profesionistas, activistas o defensores de los derechos humanos, empleados, 
maestros, y en general personas de la diversidad sexual representativas de las 
diferentes poblaciones y sectores de la sociedad en los términos a los que se hacen 
referencia los artículos 43 y 44 de esta Ley; 

III. Las y los invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz pero sin 
voto, que se mencionan a continuación: 
a) Dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos 
representantes del Consejo de la Judicatura Federal; 
b} Dos integrantes de los tres grupos parlamentarios con mayor representación 
en la Cámara de Diputados y uno de cada uno de los otros grupos parlamentarios. 
Esta misma fórmula seaplicará en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, de acuerdo 
al tema que se trate en su agenda, podrá invitar a los representantes de otras 
dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a 
organizaciones privadas y sociales, no comprendidas en el artículo anterior, los que 
tendrán derechos a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes. 



En la primera reunión de la Junta de Gobierno se establecerán los lineamientos para 
designar a las personas de la diversidad sexual vocales propietarios señalados en la 
fracción 11, inciso b) y se definirá la duración de su encargo y los casos en que 
podrán ser reelectos. 

Las y los integrantes de la Junta de Gobierno, podrán ser suplidos por los 
representantes que al efecto designen, los cuales deben ser de nivel administrativo 
inmediato inferior al que ocupen las y los vocales titulares. 

En la segunda sesión de trabajo de la Junta de Gobierno, la Presidencia del INDISEX 
propondrá una Secretaría Técnica. 

La Junta de Gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz a: 

1. Un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 
11. Un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores; y 
III. Un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 

ARTÍCULO 13. Para el cumplimiento de las atribuciones del INDISEX, la Junta de 
Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

1. Integrar por consenso y de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las tres 
quintas partes de la totalidad de sus integrantes, una terna que someterá a la 
consideración del Presidente de la República, a efecto de que designe a él o la 
Presidente del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual. 
n. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas 
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el INDISEX; 
III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros 
anuales del INDISEX, y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y 
del dictamen de los auditores externos. 
IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales; 
V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el 
INDISEX; 
VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, 
arrendamiento y enajenación de inmuebles que el INDISEX requiera; 
VII. Nombrar a los vocales propietarios a que se refiere el artículo 33 fracción n, 
inciso b, de esta Ley; 
VIII. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, a las y los servidores 
públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla; 
IX. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, a la Secretaría Técnica; 
X. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los 
manuales de procedimientos; 
XI. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del INDISEX y los apéndices 
administrativos que correspondan; 



XII. Fijar las condiciones generales de trabajo; 
XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la 
Presidencia, con la intervención que corresponda al Comisario; 
XIV. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás 
liberalidades; 
XV. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse 
con dependencias y entidades públicas; 
XVI. Expedir la convocatoria para la integración del Consejo; y 
XVII. Las demás que le atribuyan esta Ley y el Estatuto Orgánico del INDISEX. 

ARTÍCULO 14. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos 
cuatro veces por año, y las extraordinarias que convoque la Presidencia o, cuando 
menos, una tercera parte de sus integrantes. ' 

ARTÍCULO 15. La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos 
tres días hábiles para sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias. 

La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Presidencia con cuarenta 
y ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y 
para las extraordinarias, doce horas antes. 

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la 
mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación 
mayoritaria de los presentes y la Presidencia tendrá voto de calidad en caso de 
empate. 

Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la Secretaria 
Ejecutiva del INDISEX; la Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, así como la o el 
Comisario Público del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual. 

Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el 
orden del día, salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer en la Junta de 
Gobierno con ese carácter. 

CAPITULO III 
DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO DE 
LA DIVERSIDAD SEXUAL 

ARTÍCULO 16. Para la Presidencia del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, se 
requiere: 



1. Ser cuidadana (o) mexicana (o) por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 
n. No haber sido condenada (o) por delito intencional alguno, o inhabilitada (o) 
por la Función Publica; 
III. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiere 
conocimiento y experiencia en materia administrativa; 
IV. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, en favor de la 
diversidad sexual, equidad de género, o en actividades relacionadas con la 
promoción de la igualdad de oportunidades para las personas por su orientación 
sexo-genérica y demás materias objeto de esta Ley; y 
V. No encontrarse en uno o en varios de los impedimentos establecidos en la 
fracción III del ARTÍCULO 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

ARTÍCULO 17. La Presidencia del INDISEX tendrá las siguientes facultades: 

1. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto. 
n. Administrar y representar legalmente al INDISEX; . 
III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del 
INDISEX; 
IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta 
de Gobierno; 
V. presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno 
ele Estatuto Orgánico del Instituto, así como los apéndices administrativos; 
VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos; 
VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del INDISEX, para 
someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno; 
VIII. Ejercer el presupuesto del INDISEX con sujeción a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 
IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de 
programas, informes y estados financieros del INDISEX y los que específicamente le 
solicite aquélla; 
X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la 
Secretaria Ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del INDISEX, la fijación 
de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del 
presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto 
del personal administrativo del INDISEX; 
XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la 
entidad con sus trabajadores: 
XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 
objetivos propuestos; 
XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la 
eficacia con que se desempeñe el INDISEX y presentar a la Junta de Gobierno, una 
vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la 
propia Junta de Gobierno, escuchando al Comisario Público; 



XIV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las 
funciones del INDISEX, invitando a dicha sesión al Presidente de la República, al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Presidentes de la Junta 
de Coordinación Política del H. Congreso de la Unión y darlo a conocer a la sociedad 
mediante su publicación; 
XV. Proporcionar la información que soliciten las o los Comisarios Públicos 
propietario y suplente; 
XVI. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del 
INDISEX, para mejorar su desempeño; y 
XVII. Las demás que le confiera la presente Ley o las derivadas de los acuerdos de 
la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 18. El Presidente' de la República nombrará a la Presidencia, de una terna 
integrada por consenso de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes 
de la Junta de Gobierno. 

ARTÍCULO 19. La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada 
únicamente por un segundo período de tres años. 

CAPITULO IV 
. DEL NOMBRAMIENTO Y FACULTADES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

ARTÍCULO 20. La Presidencia del INDISEX propondrá a la Junta de Gobierno el 
nombramiento o remoción de la Secretaria Ejecutiva, la cual debe reunir para su 
designación, los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadana (o) mexicana (o) por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 
11. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las 
universidades y demás instituciones de educación superior; 
III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio 
requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y 
IV. Contar con experiencia en materia de la equidad de género o en favor de la 
diversidad sexual, o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de 
oportunidades para las personas por su orientación sexo-genérica y demás materias 
objeto de esta Ley. 

ARTÍCULO 21. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
1. Proponer a la Presidencia del INDISEX, las políticas generales que en materia 
de diversidad sexual y de igualdad de oportunidades y de trato para las personas 
por su orientación sexo-genérica habrá de seguir el INDISEX ante los órganos 
gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e 
internacionales; 



n. Someter a la consideración de la Presidencia del INDISEX, proyectos de 
informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la Junta de 
Gobierno; 
III. Auxiliar a la Presidencia en la administración, organización y operación del 
INDISEX, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico, y 
IV. Las demás que le confiera el Estatuto Orgánico del INDISEX. (DR)IJ 

CAPITULO V 
DEL CONSEJO NACIOANL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS POR SU ORIENTACIÓN SEXO- GENÉRICA 

ARTÍCULO 22. El INDISEX contará con un órgano auxiliar de carácter honorífico, 
representativo de la sociedad civil: un Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas por su Orientación Sexo -Genérica. 

ARTÍCULO 23. El Consejo será un órgano asesor, promotor de las acciones, análisis, 
evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
que se emprendan en beneficio de las personas por su orientación sexo-genérica en 
el marco de esta Ley. Estará integrado por un número no menor de diez ni mayor de 
veinte personas, cuyas participantes no percibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna y se seleccionarán entre las personas de la diversidad sexual 
representativas de los diferentes sectores de las poblaciones de la diversidad sexual, 
de organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de 
instituciones académicas, quienes serán designadas por las organizaciones 
representativas de defensa de los derechos de las personas por su orientación sexo
genérica y propuestas a la Junta de Gobierno del INDISEX. 

La Junta de Gobierno determinará en el Estatuto Orgánico del INDISEX la estructura, 
organización y funciones del Consejo, el cual será dirigido por un Consejero 
Presidente. 

ARTÍCULO 24. Las integrantes del Consejo durarán en su encargo tres años, 
pudiendo permanecer un periodo más. Las (los) nuevas (os) integrantes deberán 
representar a organizaciones distintas de las representadas en el periodo inmediato 
anterior. Al término de su encargo, el Consejo presentará un informe anual a la Junta 
de Gobierno. 

ARTÍCULO 25. El Consejo colaborará con el INDISEX en los casos siguientes: 
1. Fungir como órgano de asesoría y consulta del INDISEX en lo relativo al 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas por su 
Orientación Sexo-Genérica y en los demás asuntos en materia de las personas por su 
orientación sexo-genérica que sean sometidos a su consideración; 
11. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las 
acciones relacionadas con el objeto de esta Ley; 
III. Promover vínculos de coordinación con los responsables de las iniciativas a 
favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las personas de la diversidad 



sexual en las instancias de gobierno, así como con los sectores y organizaciones de la 
sociedad en general; 
IV. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de las personas por su 
orientación sexo-genérica y de las que trabajen a favor de la diversidad sexual; 
V. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, 
proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las personas por su 
orientación sexo-genérica, en el marco de esta Ley; 
VI. Vigilar el cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel 
nacional e internacional, relacionados con la diversidad sexual; 
VII. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno los informes de evaluación en las 
materias objeto de esta Ley; 
VIII. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, 
proyectos y acciones derivados de esta Ley; 
IX. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los 
sistemas de información desagregados por género de los distintos sectores de la 
sociedad, y 
X. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del INDISEX y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPITULO VI DE LA COLABORACiÓN DE LOS TRES PODERES DE LA UNiÓN 

ARTÍCULO 26. El INDISEX solicitará a las y los titulares de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos de 
impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la Junta de 
Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la información 
pertinente en materia de la diversidad sexual, así como su colaboración dentro del 
área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa 
para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación. 
ARTÍCULO 27. Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales 
proporcionarán al Instituto la información y datos que éste les solicite, en los 
términos de los acuerdos que al efecto se celebren. 
CAPITULO VII DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS POR SU ORIENTACIÓN SEXO
GENÉRICA 
ARTÍCULO 28. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
los órganos de impartición de justicia federal, así como las Cámaras del Congreso de 
la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque de 
género en sus políticas, programas y acciones institucionales. 
Como resultado de la evaluación del Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas por su Orientación Sexo-Genérica, el INDISEX podrá emitir 
opiniones y propuestas dirigidas a los legisladores, autoridades, y servidores 
públicos a que se refiere el párrafo anterior, relacionadas con la ejecución del citado 
Programa. 

CAPITULO VIII DEL PATRIMONIO, PRESUPUESTO Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 



ARTÍCULO 29. El Instituto Nacional de la Diversidad Sexual contará con patrimonio 
propio y se integrará: 
1. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector 
público; los que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se 
adquieran por cualquier título; 
II. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de 
programas específicos; 
III. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 3D, fracciones 
XI, XIX Y XXIII, Y 
IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas y morales. 
ARTÍCULO 30. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener las 
partidas y previsiones necesarias para sufragar los gastos derivados de su 
operación, sin perjuicio de que le sean asignadas partidas adicionales. 
ARTÍCULO 31. La gestión del INDISEX estará sometida al régimen del Presupuesto 
Anual de la Administración Pública Federal. 
ARTÍCULO 32. El INDISEX queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto 
y gasto público aplicables a la Administración Pública Federal. (DR)IJ 

CAPITULO IX 
DEL REGIMEN LABORAL 

ARTÍCULO 33. Las relaciones laborales entre el INDISEX y sus trabajadores se 
regirán por el Apartado "A" del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

CAPITULO X 
ORGANOS DE VIGILANCIA 

ARTÍCULO 34. El Instituto contará con una Contraloría Interna, órgano interno de 
control, al frente del cual su titular designado en los términos del artículo 37, 
fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio 
de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades, 
auditoría y quejas, designados en los mismos términos. 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en los 
demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto 
por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Las ausencias del Contralor Interno, así como las de los titulares de las áreas de 
responsabilidades, " auditoría y quejas, serán suplidas conforme a lo previsto por el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 



El Instituto proporcionará al titular del órgano interno de control, los recursos 
humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo. 
Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán obligados a proporcionar el 
auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus funciones. 

CAPITULO XI 
RE GIMEN LABORAL 

ARTÍCULO 35. Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se 
regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ARTICULO 36. El personal del Instituto queda incorporado al régimen del la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- En tanto el Presidente de la República nombra a la Presidencia del 
INDISEX, de conformidad con el artículo 18 de la presente Ley; ésta no se 
considerará integrante de la Junta de Gobierno. 
TERCERO.- En un plazo de diez días hábiles a partir de la vigencia de este 
ordenamiento, las Comisiones de Equidad y Género de ambas Cámaras del H. 
Congreso de la Unión, por consenso, y de conformidad con el artículo 12, fracción 11, 
inciso b) de esta Ley, designarán cada una, por única vez, de diez a veinte 
integrantes para formar el Consejo, los que formarán parte de la Junta de Gobierno. 
Al término de su encargo, y en ocasiones sucesivas, el Estatuto Orgánico del 
Instituto preverá la forma de nombramiento. 
CUARTO.- La Junta de Gobierno del I INDISEX deberá quedar constituida en un plazo 
no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la vigencia de este 
ordenamiento. (D)IJ 
QUINTO.- La primera sesión de la Junta de Gobierno, será presidida por única vez, 
por el Presidente de la República o a quien designe, el cual nombrará en esta ocasión 
a la Presidencia del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, de una terna que 
someta a su consideración la propia Junta. 
SEXTO.- La Junta de Gobierno aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico del INDISEX 
en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
instalación. 
SEPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan a la presente Ley. 

México, Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018.- Rúbricas. 



En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los _ días del mes de __ de dos 
mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,.- Rúbrica. 

DO RÍOS PITER 


