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REFERENCIAS 86 

 

Presentación  

Este informe presenta los resultados de una encuesta aplicada a 80 personas 

de la diversidad sexual del estado de Hidalgo, para integrar un diagnóstico regional 

sobre el acceso a los derechos de la población lesbiana, gay, bisexual, travesti, 

transgénero, transexual e intersexual (LGBT). Se buscó, que las personas 

encuestadas fueran representativas de esta población desde un método de muestreo 

por cuotas. Para el caso de las personas trans no se logró la meta establecida, debido 

a las diferencias políticas y de intereses que se presentan entre los distintos grupos 

de personas trans que se agrupan para el trabajo o para el activismo en la entidad. 

 

Para la aplicación de la encuesta se recurrió a varios métodos: el primero fue una 

invitación abierta por redes sociales para integrar una base de datos y 

posteriormente, se les envío el instrumento a su correo electrónico o su red social. El 

segundo fue la bola de nieve, donde se enviaba la encuesta vía electrónica por 

celular, redes sociales y correo electrónico a alguna persona y esa, la reenviaba a otra 

persona, sin embargo, llegó un momento que el número de encuestas se estancó, por 

lo que, como tercera estrategia, se recurrió a la publicación en algunos grupos 

cerrados de personas lesbianas, trans y de encuentro gay, también se ingresó a un 

chat local LGBT. Se recurrió a contactar a liderazgos de grupos de personas trans 

para poder contestarlo, sin embargo, una de ellas se encontraba enferma por lo que 

le fue imposible contactar y dar seguimiento al llenado de la encuesta con sus 

compañeras. 
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Una última estrategia fue la asistencia a los espacios de diversión (bares y antros) de 

la comunidad LGBT, así como el lugar donde se reúnen para ejercer el trabajo sexual. 

Aun así, esta última estrategia, fue con las fechas de cierre de la encuesta por lo que 

no tuvo mayor impacto. 

 

Se observó que, en las preguntas sobre su orientación sexual o su identidad de 

género, varias personas eligieron la opción “otro”, en la mayoría de casos se trataba 

de personas trans que no se identificaban como tal, otras personas se identificaban 

como hombres, con orientación sexual gay. Al indagar por el tratamiento para 

médico relacionado con aspectos sexo-genéricos, ellos contestaron que tomaban o 

tomaron medicamentos, por lo que es posible deducir que son personas trans. 

 

Antes de adentrarse en los resultados de la encuesta se presenta una 

contextualización demográfica del estado, así como un pequeño análisis de los 

marcos jurídicos existentes para la garantía de los derechos de la población LGBT. 

Los resultados se presentan de manera descriptiva con interpretaciones en función 

del marco de referencia, elaborado por Fundación Arcoíris, por apartados 

relacionados. En un primer momento con los datos generales o sociodemográficos 

de la población encuestada, el segundo apartado corresponde al ejercicio del 

derecho a la salud y a la seguridad social, el tercer apartado corresponde al ejercicio 

y la discriminación que se vive en el acceso al derecho a la educación, el cuarto 

apartado corresponde al ejercicio del derecho al trabajo, el quinto  a un bloque 

amplio sobre seguridad y justicia, tomando en cuenta la seguridad personal, la 

seguridad jurídica y algunas correspondientes al acceso a la justicia, un apartado de 

conclusiones y finalmente uno de recomendaciones. 
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Contexto general del Estado 

El estado de Hidalgo se encuentra situado en la zona centro de la República 

Mexicana, al norte de la Cd. De México, colinda al Oriente con los Estados de Puebla 

y Veracruz, al poniente con el estado de Querétaro y al sur con el estado de México, 

al norte con Veracruz y San Luis Potosí. 

De acuerdo con la Encuesta Interesal 2015 del INEGI, su población asciende 

a 2 millones 858 mil 359 habitantes, de los cuáles 1 millón 488 mil 144 son mujeres y 

el resto hombres (INEGI, 2015), el 52% de la población se encuentra en localidades 

caracterizadas por el CONEVAL como urbanas. Por edad, 2/3 partes son mayores 

de 18 años. Hidalgo es considerado un estado con población indígena, ya que el 15% 

de su población mayor de 5 años habla alguna lengua indígena (INEGI, 2010). 

En el primer trimestre de 2016 la población económicamente activa (PEA) 

de Hidalgo fue de 1 millón 207 mil 859 personas, de las cuales 1 millón 161 mil 088 

estuvieron ocupadas y 46 mil 771 desocupadas. De la población ocupada, 713 mil 

211 fueron hombres y 447 mil 877 mujeres (Secretría de Desarrollo Económico, 2016). 

Durante 2015, el PIB por habitante en Hidalgo fue de 77 mil 848 pesos (a 

precios de 2008), lo que implicó un crecimiento promedio anual real de 2.0% a 

partir de 2010. Hidalgo se ubicó en 5° lugar nacional en el número de trabajadores 

asegurados en el IMSS, al crecer en 5.0% (10,130 trabajadores) de diciembre de 2015 

a junio de 2016 (Secretría de Desarrollo Económico, 2016). 

Con respecto a los datos de prestaciones sociales y servicios de salud, en 

Hidalgo, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, del INEGI, el 60.84% 

de la población económicamente activa contaba con prestaciones sociales de salud, 

de éstas, 24 mil 393 personas tienen derecho a los servicios de PEMEX, SEDENA o 

SEMAR, 978 mil 167 personas tienen acceso a los servicios de salud del Seguro 
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Popular, mientras que sólo 523 mil 788 personas acceden a los servicios de salud del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), únicamente 183, 102 personas tienen 

acceso a los servicios de salud del Instituto de Salud y Seguridad Social para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE); la población que no tienen ningún tipo de 

derechohabiencia es aproximadamente la tercera parte, equivalente a 900 mil 505 

personas. 

Para garantizar el derecho a la salud existen en Hidalgo de acuerdo a los 

datos estadísticos del INEGI de 2010, 950 unidades médicas públicas con 4,494 

médicos; excluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, además se han registrado 

en Hidalgo 117 unidades médicas particulares con 484 médicos. 

Con respecto a la educación, Hidalgo tiene uno de los primeros lugares en 

cobertura, sin embargo, el 7.13% de la población total no sabe leer, ni escribir (INEGI, 

2015), los indicadores educativos de la Secretaría de Educación Pública muestran 

que el grado promedio de escolaridad es de 8.72 grados, lo que significa que en 

promedio las y los hidalguenses se encuentran en 1º. Grado de educación secundaria 

(Secretaría de Educación Pública, 2014). 

Los marcos jurídicos son instrumentos que posibilitan la visibilidad de las 

personas con mayores desventajas, es una forma de tomar en cuenta la inclusión de 

todas las personas en los discursos oficiales, y un ejercicio pleno de los derechos 

humanos, en este sentido, se realizó una matriz de los principales documentos 

legales (leyes, reglamentos, códigos) para garantizar los derechos de la población de 

la diversidad sexual (Anexo 1). 

En estos documentos se realizaron búsquedas de palabras como 

“preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, lesbiana, bisexual, gay, 

homosexual, mismo sexo, hombre-mujer, transexual, transgénero, intersexual”, se 

lograron identificar 13 documentos jurídicos (ver anexo), con algún contenido 

referido a perdonas LGBT, el contenido de dichos documentos sólo refiere al acceso 
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a una vida libre de discriminación, sin embargo, no existen lineamientos o artículos 

específicos para la atención o garantía de los derechos de las personas LGBT. 

En el Código Penal y el Código Civil para el estado de Hidalgo, no prevé 

situaciones o procedimientos para la garantía o defensa específica de la población 

LGBT, en el caso de las personas trans, mucho menos. Por lo que es posible concluir 

en un primer momento, que hay una invisibilidad jurídica de las personas LGBT, lo 

que se irá develando al recorrer la encuesta. 

En las leyes estatales, dónde se incluye el principio de no discriminación es 

la única parte donde se reconoce, en algunos casos la “preferencia sexual”, en otros 

se deja como parte de los grupos vulnerables, o definitivamente no se menciona 

como en el caso de la Ley de Atención, Asistencia y Protección a Víctimas de Delitos 

y Violaciones a Derechos Humanos para el Estado de Hidalgo, en la que en su 

artículo 21, referida a la participación ciudadana en comités de personas 

vulnerables, menciona a niños, adultos mayores, mujeres, indígenas, migrantes, 

personas con discapacidad y deja abierto el resto del enunciado: “entre otros”, en 

este sentido se sobreentiende que “entre otros” incluye a las personas LGBT. 

Por lo anterior, es conveniente recurrir a los acuerdos y marcos legales 

nacionales o internacionales, como la Declaración de Montreal en 2006 o los 

Prinicipios de Yogyakarta e incluso algunas declaraciones de la Organización 

Internacional del Trabajo, para aclarar o definir, defender e incluso promover de 

manera específica los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, 

transexuales, transgénero, travesti e intersexuales. 
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Análisis de resultados 

El cuestionario aplicado se organizó en 5 apartados, el primero de ellos 

correspondiente a información sociodemográfica con 13 preguntas, que tienen que 

ver con la edad, la orientación sexual, la identidad de género, la raza a la que 

pertenecen, el estado civil, la cantidad de hijos o hijas, la nacionalidad, su actividad 

económica, ingreso económico y por último el nivel de educación. En este apartado 

se precisa, si las personas encuestadas son defensoras de los derechos humanos, 

periodistas; están privadas de su libertad o si presentan alguna discapacidad, estas 

respuestas se presentan en este apartado sociodemográfico y fueron incluidas a 

efecto de identificar factores o condiciones de riesgo.  

 

 Datos sociodemográficos 

 

La encuesta fue contestada por 80 personas, en su mayoría jóvenes en el rango de 

edad de 18 a 29 años (69%), seguida por personas en el rango de 30 a 39 años 

(23.75%) y un grupo reducido de personas mayores de 40 años (6.25%). Debido a 

que no se logró establecer contacto con personas mayores de 60 años y menores de 

18 estos datos dejan por fuera información sobre niñas, niños y adolescentes, así 

11.25%

58.75%

23.75%

3.75% 2.50%

18-20 21-29 30-39 40-49 50-59

Porcentaje de participante por rango de edad
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como sobre personas adultas mayores. 

 

Tabla 1.-  Número de personas que se identifican con algún género y orientación sexual 

 Orientación Sexual de las personas encuestadas  

Bisexual Heterosexual Homosexual o Gay Lesbiana Otro Total general 

Id
e

n
ti

d
a

d
 d

e
 

G
é

n
e

ro
 

Hombre 8  37  1 46 

Hombre trans     2 2 

Intersex 1     1 

Mujer 9 2  13  24 

Mujer trans   1 1 1 3 

Otro 2    1 3 
 Total general 20 2 38 14 5 79 

 

 

El objetivo principal de esta encuesta es la obtención de información sobre la 

situación del acceso a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero, travesti (estos tres se les agrupará con la palabra trans) e 

intersexual (LGBT), así como la discriminación vivida por agentes públicos y 

privados. 

Dos preguntas se orientaron a este aspecto, una a la orientación sexual y otra a la 

identidad de género. La encuesta fue contestada por 14 personas lesbianas, 38 

personas homosexuales o gays, 20 personas bisexuales, 2 hombres trans, 3 mujeres 

trans y una persona intersexual (Ver tabla 1), cabe mencionar que algunas personas 

encuestadas, no se identifican con algún género en particular u orientación sexual, 

por lo que colocaron la respuesta “otro” (5 personas); en el caso de la identidad 

género, de acuerdo al registro manual que se realizó de las personas que 

confirmaron haber contestado la encuesta, se contabilizaron al menos 13 personas 

“trans”, pero no se identifican con este grupo y colocaron respuestas como “otro” y 

en esta categoría, respondieron algunas identidades como: gender fluid, hombre 

travesti y queer.  
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En el caso de la orientación sexual varias personas (20) se consideraron queer, 

pansexual e incluso con algunas identidades de género como transexual o 

transgénero. También personas heterosexuales contestaron la encuesta, algunos de 

ellos trabajadores sexuales travestidos que, con el contacto personal para la encuesta 

en sus lugares de trabajo, mencionaron ser hombres y que este era su trabajo. 

 

Tabla 2.- Porcentaje de personas por identidad étnica 

Identidad étnica Porcentaje 

Blanca 8.75% 

Indígena 7.50% 

Mestiza 75.00% 

Mulata 5.00% 

Otro, ¿Cuál? 3.75% 
 

 

La identidad étnica, también es una de los principales motivos de discriminación, 

en este sentido, de las personas encuestadas, cómo se indica en la tabla 2, en su 

mayoría es mestiza (75%), sin embargo, el 7.5% de las personas se identifican como 

indígenas. En Hidalgo de acuerdo con la encuesta interesal, el 14.22% de la 

población, lo que equivale a más de 400 mil personas mayores de tres años hablan 

alguna lengua indígena. Algunos otros grupos con los que se identifica la población 

son raza blanca (8.75%) y mulata (5%). 
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La mayoría de las personas encuestadas refieren que su estado civil es soltero/a (80 

%) un porcentaje pequeño manifiesta estar casado/a  (7.5%) y otras en unión libre 

(11.25%) un porcentaje muy reducido en este momento se encuentra en una 

situación de divorcio (1.25 %). En el estado aún no se han modificado los artículos 

8, 11 y 143 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, para que las personas 

del mismo sexo puedan contraer matrimonio. El pasado 14 de agosto de 2014 se 

interpuso el primer amparo colectivo para lograr el matrimonio igualitario y el 

primero de ellos fue resuelto favorable el pasado 21 de junio de 2016. 

Con respecto a la descendencia, el 90% de las personas encuestadas no ha tenido 

hijos o hijas; un 8.75% de las personas encuestadas refieren tener al menos un hijo 

o hija. 

 

 

7.50%

1.25%

80.00%

11.25%

Casado/a

Divorciado/a

Soltero/a

Unión libre

Porcentaje de participantes por estado civil



Hidalgo 

Diagnóstico regional sobre atención a personas LGBT 

 
12 

 

Tabla 3.- Actividad económica principal de las personas encuestadas. 

 
 

Hombr
e 

Hombre 
trans 

Interse
x 

Muje
r 

Mujer 
trans 

Otr
o  

Total 
general 

O
cu

p
ac

ió
n

 

Autoempleo en negocio propio 5      5 

Docente 1   2   3 
Empleado (a) en empresa 
privada 6 1  5   12 

Empleado (a) en entidad pública 5   5   10 
Empleado (a) en organización 
social 4   2   6 

Estudiante 12 1  7 1 3 24 

Hogar     1  1 

Ninguna 2      2 

Otro  3   1   4 

Profesionista independiente 7  1 2 1  11 

Trabajo sexual  1     1 

Otro, ¿Cuál? 1      1 

Total general 46 3 1 24 3 3 80 
 

 

En Hidalgo, existe una diversidad geográfica, lo que posibilita una serie de 

actividades económicas diversas. El cuestionario fue contestado en su mayoría por 

estudiantes (24), Empleados (as) de alguna entidad privada (12), profesional 

independiente (11), empleados (as) en alguna entidad pública (10), empleado (a) 

en alguna organización social (6) y autoempleo en negocio propio (5): Entre las 

actividades económicas están: docente (3), trabajo sexual (1) y ninguna actividad 

(1) y una persona jubilada. De acuerdo al INEGI (2010) el 48% de la población vivía 

en localidades rurales. Por el tipo de actividades, es posible inferir que la 

población que contestó el cuestionario son personas de localidades urbanas. 
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Tabla 3.- Características de las personas encuestadas que pueden vulnerar aún más sus derechos. 

Característica Porcentaje  

Periodista 1.25% 

Persona con Discapacidad 2.50% 
Persona Defensora de 
Derechos Humanos LGBT 35.00% 
Persona Privada de su 
libertad 1.25% 

La pregunta número 10, hacía referencia a actividades identificadas por 

organismos de derechos, como actividades de alto riesgo en México. El 35% de las 

personas encuestadas, son defensoras de los derechos de las personas LGBT, un 

1.25% se identifica como periodista y un 2.5% presenta alguna discapacidad, 

mientras que 1.25% de las personas encuestadas se encontraba privada de la 

libertad. 

Por otro lado, un 53.75% de la población encuestada en los últimos 3 años ha 

realizado acciones de defensa, promoción o protección de derechos de personas 

LGBT. 

 

Tabla 4.- Ingresos quincenales de las personas encuestadas con respecto a su identidad de género. 

 

Etiquetas 
de fila Hombre 

Hombre 
trans Intersex Mujer 

Mujer 
trans Otro Total 

Entre 
1000 y 
3000 

28.26% 0.00% 0.00% 20.83% 67% 0.00% 25.00% 

Entre 
3001 y 
6000 

15.22% 33.33% 0.00% 33.33% 0% 0.00% 20.00% 

Entre 
6001 y 
10000 

19.57% 0.00% 0.00% 8.33% 0% 0.00% 13.75% 

Más de 
10000  

2.17% 33.33% 0.00% 8.33% 0% 0.00% 5.00% 

Menos de 
1000 
pesos 

15.22% 0.00% 100.00% 20.83% 0% 33.33% 17.50% 

Ninguno 19.57% 33.33% 0.00% 8.33% 33% 66.67% 18.75% 



Hidalgo 

Diagnóstico regional sobre atención a personas LGBT 

 
14 

El estado de Hidalgo pertenece, de acuerdo con la clasificación económica del país, 

a la región “C” es decir, con menores ingresos económicos. En este sentido el 45% 

de las personas encuestadas ubican sus ingresos quincenales entre 1000 y 6000 

pesos. El total de las mujeres trans reportan que su ingreso es menor de 3000 pesos. 

El 19.57% de las personas encuestadas que se identifican como hombres obtienen 

entre 6001 y 10000 pesos de ingreso quincenal, mientras que el 8.33% de quienes 

se identifican con las mujeres, que representan la mitad obtienen los mismos 

ingresos; del total de personas encuestadas, 1 de cada 4 personas obtienen entre 

1000 y 3000 pesos de sueldo quincenal. 

Las personas con mayores ingresos, es decir más de 10000 pesos quincenales, son 

los hombres trans, sin embargo, es necesario reconocer que dos de los hombres 

trans colocaron como respuesta esta identidad de género, pero en realidad se 

encuentran en el grupo de mujeres trans, por lo que es posible interpretar que son 

ellas las que obtienen este ingreso quincenal.  

Por lo que respecta a quienes se identifican como hombres, sólo el 2.17% obtienen 

más de 10 mil pesos quincenales, mientras que quienes se identifican como 

mujeres obtienen este ingreso un 8.33%. Por el contrario, algunos de las personas 

encuestadas perciben menos de mil pesos a la quincena, quienes se identifican 

como hombres representan el 15.22% y el total personas intersexuales, el 20.83% 

de las personas que se identifican como mujeres y el 33.33% de las que se 

identifican con otro género (en su mayoría personas trans), perciben menos de mil 

pesos a la quincena. A esto se suma quiénes no tienen ingreso que representa el 

18.75% del total de las personas encuestadas.  

 

 



Hidalgo 

Diagnóstico regional sobre atención a personas LGBT 

 
15 

Tabla 5.- Nivel educativo con respecto a su identidad de género. 

Etiquetas de fila 
Hombr

e 
Hombre 

trans 
Intersex Mujer 

Mujer 
trans 

Otro Total 

Diploma universitario 47.83% 0.00% 100.00% 62.50% 0% 33.33% 48.75% 

Escuela primaria 2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0.00% 1.25% 

Escuela secundaria 8.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0.00% 5.00% 

Posgrado 4.35% 0.00% 0.00% 12.50% 33% 33.33% 8.75% 

Preparatoria 36.96% 100.00% 0.00% 25.00% 67% 33.33% 36.25% 
 

El 57.5% de las personas encuestadas tienen al menos la licenciatura y 8.75% ha 

alcanzado el posgrado. Quienes se identifican como mujeres representan el 62.5% 

y los hombres el 47.83% que han alcanzado un diploma universitario. De las 

mujeres trans sólo el 33% ha alcanzado un posgrado, el resto, sólo ha alcanzado a 

concluir el nivel bachillerato o preparatoria (67%), este fenómeno se presenta 

también con las personas que se identifican como hombres trans, quienes en su 

totalidad han concluido solo preparatoria. En el caso de las personas que se 

identifican como hombres, un 2.17% apenas ha logró concluir su educación 

primaria y un 8.70% la secundaria. De inicio es posible concluir que las personas 

trans no acceden a oportunidades para concluir sus estudios, la variante a analizar 

en este caso podría ser la manifestación de la identidad de género vs la 

escolarización. Este punto se abundará en el apartado de educación con más 

detalle. 

a) Salud 

El apartado de salud, contó con 25 preguntas, estas permitieron conocer los 

servicios médicos públicos o privados a los que asiste la población LGBT 

encuestadas, las razones por las cuáles asisten o no asisten. Una sección muy 

interesante en este sentido, se enmarca en las preguntas que se les hacen durante la 

consulta y que pueden o no hacer sentir a una persona en discriminación. Todo lo 
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anterior con el fin de establecer si se presentan algunas de las situaciones 

identificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de Salud (OPS), quiénes concluyen que las personas LGBT presentan 

un “estigma generalizado contra la homosexualidad y la ignorancia ante la 

identidad de género en la sociedad establecida en los sistemas de salud” 

(Organización Mundial de la Salud/Organización Panaméricanda de la Salud, 

2015), los resultados de la encuesta orientan a comprobar dichos resultados, sin 

embargo también pueden hacerse otras lecturas: 

Tabla 6.- Porcentaje de personas por identidad de género que cuentan con algún servicio médico 

Etiquetas de fila Hombre 
Hombre 
trans Intersex Mujer 

Mujer 
trans Otro 

Total 
general 

IMSS 30.43% 33.33% 0.00% 33.33% 0% 33.33% 30.00% 

ISSSTE 17.39% 0.00% 0.00% 8.33% 0% 0.00% 12.50% 

Ninguno 17.39% 33.33% 100.00% 33.33% 33% 0.00% 23.75% 

Seguro popular 34.78% 33.33% 0.00% 20.83% 67% 66.67% 32.50% 

Seguro privado 0.00% 0.00% 0.00% 4.17% 0% 0.00% 1.25% 
. 

El servicio médico con el que cuenta la mayoría de las personas es el Seguro 

Popular con un 32.5%, seguido del 30% de las personas encuestadas que asisten al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un 12.5% cuentan con el servicio del 

Instituto de Salud y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  

En función de la identidad de género, un 30.43% de las personas que se 

identificaron como hombres cuentan con IMSS, mientras que un 33.33% de 

hombres trans cuentan con el mismo servicio, el mismo porcentaje representa a las 

que se identifican con mujeres y con otro género. Llama atención que muy pocas 

personas cuentan con ISSSTE apenas el 17.39% de las personas que se identifican 

como hombres y 8.33% de las personas que se identifican como mujeres. En este 

sentido no se identifican mujeres trans que cuenten con el ISSSTE, por lo tanto y 

en comparación con el gráfico de “ocupación” de la sección 1, las personas trans 



Hidalgo 

Diagnóstico regional sobre atención a personas LGBT 

 
17 

no cuentan con una plaza o un trabajo estable para el Estado o el sector público. 

 

 

 

En esta gráfica se aprecia la frecuencia con la que la población asiste al médico en 

un año. Llama la atención que más de la mitad de las personas encuestadas 

(58.25%) asisten pocas veces o ninguna vez al médico. El porcentaje varía algunos 

puntos cuando se identifican por género, en el caso de quiénes se identifican como 

hombres el porcentaje está en 58.70%, quienes se identifican como hombres trans 

el porcentaje es de 66.67%. Por su parte 58.25% de las mujeres asiste pocas veces o 

ninguna. En el caso de las mujeres trans sucede lo mismo, el porcentaje es de 

66.67%. Lo anterior podría orientar dos conclusiones, la primera es que la 

población es muy saludable y que este es un motivo por el cuál no asisten a los 
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servicios de salud o debido a la calidad de los servicios de salud prefieren no acudir 

a los servicios. Esta información será corroborada o descartada más adelante. 

 

 

Por otro lado, al analizar la frecuencia de las personas que asisten al médico por 

su orientación sexual difiere un poco de las de identidad de género, en este sentido 

se observa que un 7.89% de personas homosexuales o gay, asisten demasiadas 

veces al médico en un año, mientras que el 7.14% de las personas lesbianas asiste 

en la misma cantidad. 

Se identifica que las personas bisexuales quienes representan el 75% que asisten 

pocas veces o no asisten a los servicios médicos, en este mismo sentido el 52.61% 

de las personas homosexuales o gay y el 42.85% de las personas lesbianas asisten 

pocas veces o ninguna al médico. Es importante aclarar que quienes colocaron 

“otro” en la orientación sexual y que siguiendo la aclaración del primer apartado 

fueron personas trans, la encuesta revela que el 80% de éstas asisten pocas veces 

al servicio médico. Todo esto contrasta con el 41.68% de las personas que 

contestaron la encuesta y que asisten suficientes, muchas y demasiadas veces al 
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médico en un año. Con los datos anteriores es posible concluir que las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en 

su mayoría (58.1%) asisten pocas veces o ninguna vez a los servicios médicos al 

año. 

De las personas que contestaron que asisten de manera regular a los servicios 

médicos, los resultados de la encuesta revelan que el 68.35% de la población acude 

a los servicios públicos, mientras que un 29.11% lo hace a servicios privados. De 

acuerdo con su orientación sexual, el 81.58% de las personas homosexuales o gay, 

el 50% de las personas heterosexuales y un mismo tanto de las personas lesbianas, 

así como el 60% de quiénes se identifican con “otra” orientación sexual asisten a 

los servicios públicos (Ver tabla 7).  

Tabla 7.- Porcentaje de personas por su orientación sexual y servicio médico al que acuden. 

Tipo de servicio al que 
acuden Bisexual 

Heterosex
ual 

Homosexu
al o Gay Lesbiana Otro 

Total 
general 

No sé 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 2.53% 

Privados 30.00% 50.00% 18.42% 50.00% 40% 29.11% 

Públicos 60.00% 50.00% 81.58% 50.00% 60% 68.35% 

 

Por otra parte, y realizando un análisis del tipo de servicio al que asisten las 

personas por su identidad de género (Tabla 8), se observa que el porcentaje no 

varía mucho, en este caso el 66.67% de las personas encuestadas asisten a los 

servicios públicos, en su mayoría las personas que se identifican como hombres 

(73.91%), las mujeres representan el 50% que asisten a este tipo de servicios, el total 

de hombres trans, así como el total de las personas intersexuales y mujeres trans 

asisten a los servicios públicos, por lo que los resultados de esta encuesta son de 

mayor confiabilidad al mostrar percepciones con respecto a las personas 

funcionarias en el servicio médico del Estado.  

Tabla 8.- Porcentaje de personas por su identidad de género con respecto al tipo de servicio médico que asisten. 
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Etiquetas de fila Hombre 
Hombre 
trans Intersex Mujer Mujer trans 

Otro 
(especifique
) 

No sé 2.17% 0.00% 0.00% 4.17% 0% 0.00% 

Privados 23.91% 0.00% 0.00% 45.83% 0% 33.33% 

Públicos 73.91% 100.00% 100.00% 50.00% 100% 66.67% 
 

 

 

La mayoría de las personas sólo asisten al médico cuando se enferman, analizando 

por identidad de género los porcentajes se presentan así: hombres (65.22%), como 

mujeres (79.17%), como mujeres trans (67%) y con otra identidad (100%).  

Mientras que un 21.74% de hombres y el 16.67% de mujeres asisten para dar 

seguimiento a una enfermedad. Llama la atención que en los resultados el 50% de 

mujeres trans asisten al médico para la prevención de enfermedades, del mismo 

modo lo hacen las personas intersexuales encuestadas, no así un 8.70% de hombres 

que no acuden a los servicios médicos para la prevención de enfermedades y en su 

caso ninguna mujer lo hace.  

Para el 50% de personas trans, que representa el 2.53% de toda la población 

encuestada, asistir al médico se vuelve un requisito de trabajo, en algunos casos 
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porque se dedican al trabajo sexual o “negocio propio” como ellas también le 

llaman. 

En su caso el 3.79% de personas encuestadas que contestaron con otros motivos se 

encuentran: la gestión de insumos de prevención, así como el seguimiento a un 

cambio de asignación sexo-genérica.  

 

 

Por lo que respecta al análisis de las razones por las cuáles asistir al médico; por 

orientación sexual el 26.32% de las personas homosexuales/gay y el 28.57% de las 

personas lesbianas, asisten al servicio médico sólo para dar seguimiento a una 

enfermedad. El problema se manifiesta en particular con las personas bisexuales, ya 

que sólo asisten al médico cuando se enferman (90%) y para la prevención de 

enfermedades sólo un 10%, en el caso de las personas homosexuales o gay asisten al 

médico para la prevención de enfermedades un 7.89%. Para las personas lesbianas 

(7.14%) y para quiénes se identifican con otra orientación sexual (20%) asistir al médico 

es un requisito laboral.  

Del total de las personas encuestadas sólo 6 personas han acudido a los servicios 
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médicos públicos para su proceso de reasignación sexo genérica y de éstas el 100% 

manifestó que no le han negado medicamentos o procedimientos relacionados con este 

proceso.  

 

Tabla 9.- Porcentaje de personas encuestadas por su orientación sexual y las razones para no acudir al 
servicio médico 

Etiquetas de fila 
Bisexual Heterosexual 

Homosexual 
o Gay 

Lesbiana Otro 
Total 

general 
Creo que no necesito ir al 
médico 10.00% 50.00% 7.89% 7.14% 20% 10.13% 

El servicio es malo 20.00% 0.00% 28.95% 42.86% 20% 27.85% 

Me discriminan 0.00% 0.00% 2.63% 0.00% 0% 1.27% 

Me enfermo poco 45.00% 50.00% 31.58% 28.57% 40% 35.44% 

Me quedan muy lejos 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 0% 1.27% 
No hay servicios médicos de 
calidad 5.00% 0.00% 5.26% 0.00% 20% 5.06% 

No sé a dónde puedo acudir 5.00% 0.00% 7.89% 0.00% 0% 5.06% 

Otro 0.00% 0.00% 5.26% 0.00% 0% 2.53% 

Son muy costosos 15.00% 0.00% 5.26% 14.29% 0% 8.86% 

Sin información 0.00% 0.00% 5.26% 0.00% 0% 2.53% 
 

Las razones por las cuáles las personas no asisten a los servicios médicos, se observa 

en la Tabla 9, que el 45% de las personas bisexuales, el 50% de las personas 

heterosexuales, el 31.58% de las personas homosexuales o gay, el 28. 57% de personas 

lesbianas, así como el 40% de quienes se identifican con otra orientación sexual, no 

asisten al servicio médico porque se enferman poco, en total representan el 35.44% de 

la población encuestada.  

Por otro lado, el 25% de personas bisexuales, 34.21% de personas homosexuales o gay, 

el 42. 86% de las personas lesbianas y el 40% de las personas que se identifican con 

otra orientación sexual, afirman que los servicios médicos son malos o no hay 

servicios médicos de calidad, esta visión está representada por el 32.91% de la 

población encuestada que tiene esta percepción. 
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Un porcentaje muy pequeño 1.27% de la población encuestada, no acude a los 

servicios médicos porque considera que es discriminada, el mismo modo un 5.06% de 

la población LGBT no sabe a dónde acudir para recibir atención médica. 

 

Tabla 10.- Porcentaje de población por orientación sexual con respecto a las limitaciones que presenta. 

Limitaciones que presenta la 
población encuestada 

Bisexua
l 

Heteros
exual 

Homos
exual o 

Gay 

Lesbian
a 

Otro 
(especif

ique) 

Otro, 
¿Cuál? 

Total 
general 

Caminar, moverse, subir o bajar 0.00% 0.00% 5.26% 7.14% 0% 0.00% 3.75% 

Hablar, comunicarse o conversar 10.00% 0.00% 2.63% 0.00% 0% 0.00% 3.75% 

Ninguna 85.00% 
100.00

% 84.21% 85.71% 80% 0.00% 83.75% 
Poner atención o aprender cosas 

sencillas 0.00% 0.00% 2.63% 0.00% 0% 0.00% 1.25% 

Ver, aun usando lentes 5.00% 0.00% 5.26% 7.14% 0% 
100.00

% 6.25% 

Vestirse bañarse o comer 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20% 0.00% 1.25% 
 

 

De acuerdo con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2009), las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En este sentido 

la encuesta arrojó que el 5.26% de homosexuales/gay, así como el 7.14% de las 

personas lesbianas tienen discapacidades físicas, estas personas representan el 

3.75% del total de las personas encuestadas.  

Del mismo modo el 10% de las perdonas bisexuales, así como el 2.63% de las 

personas homosexuales o gay presentan dificultades para hablar, comunicarse o 

conversar.  

Por otro lado, un 6.25% de las personas LGB encuestadas presentan dificultades 

para ver bien, aun usando lentes y un 2.63% presentan problemas para poner 
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atención o aprender cosas sencillas.  

Tabla 11.- Porcentaje de población por orientación sexual con respecto a las limitaciones que presenta 

Limitaciones que presentan las 
personas encuestadas 

Hombre 
Hombre 

trans 
Intersex Mujer 

Mujer 
trans 

Otro 
Total 

general 

Caminar, moverse, subir o bajar 4.35% 0.00% 0.00% 4.17% 0% 0.00% 3.75% 

Hablar, comunicarse o conversar 4.35% 0.00% 0.00% 4.17% 0% 0.00% 3.75% 

Ninguna 82.61% 33.33% 
100.00

% 87.50% 100% 
100.00

% 83.75% 
Poner atención o aprender cosas 
sencillas 2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 0.00% 1.25% 

Ver, aun usando lentes 6.52% 33.33% 0.00% 4.17% 0% 0.00% 6.25% 

Vestirse bañarse o comer 0.00% 33.33% 0.00% 0.00% 0% 0.00% 1.25% 

 

El mismo análisis, pero en este caso de acuerdo con la identidad de género que las 

personas encuestadas manifestaron, arrojó que el 4.35% de quienes se identifican 

como hombres y el mismo porcentaje para quienes se asumen como mujeres tienen 

alguna discapacidad física. 

Un 4.35% de quienes se identifican como hombres, así como un 4.17% de quienes 

se identifican como mujeres presentan dificultades para hablar, comunicarse o 

conversar. Mientras que el 2.17% de quienes se identifican como hombres presenta 

dificultad para poner atención o aprender cosas sencillas. La dificultad que 

presentan la mayoría de las personas es para ver, aun usando lentes, en este 

sentido el 6.52 de quienes se asumen como hombres, un 33% de hombres trans y 

un 4.17% de quienes se identifican como mujeres dijeron presentar esta dificultad. 

Del análisis anterior es posible asegurar que del total de las personas LGBT 

encuestadas, un 16.75% reporta alguna forma de discapacidad para el desarrollo 

de la vida cotidiana y en algún sentido es posible interpretarse que podrían 

presentar una discapacidad y enfrentarse a otras condiciones y situaciones de 

discriminación relacionadas con esta condición. 
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Al indagar si ellos y ellas consideraban que existían establecimientos públicos de 

salud adecuados para las personas LGBT, se observa que del total, un  58.75% de la 

población encuestadas reconoce que no hay dichos espacios. Al analizar la 

información por orientación sexual se observa que 55% de las personas bisexuales, 

el 60.53% de las personas homosexuales o gay, el 64.29% de las personas lesbianas, 

así como un 80% de quienes se reconocen con otra orientación sexual, afirman que 

no hay servicios médicos adecuados para las personas LGBT.  

Por su parte un 31.65% de personas LGB, consideran que desconocen si hay espacios 

adecuados, sólo un 8.86% de la población asegura que si hay espacios adecuados de 

salud para la población LGBT. 
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Los servicios médicos incluyen además de las instalaciones a las personas que se 

desarrollan en ellos, en este sentido es posible observar en la gráfica que el 85% del 

total de las personas, de acuerdo a su identidad de género, piensan que las 

enfermeras y personal médico pocas veces o ninguna vez, está capacitado para 

atender a personas LGBT. 

El 82.6% de los hombres y el 87.5% de las mujeres piensan que los médicos y las 

enfermeras pocas veces o ninguna vez se han encontrado con personal médico que 

esté preparado para atender a personas LGBT.  

Es importante mencionar que el 67% de las personas que se identifican como trans 

mencionan que el personal de salud pocas veces está capacitado para atender y sólo 

un 33% mencionan que ninguna vez se han encontrado con enfermeras o personal 

médicos que esté preparado para atender adecuadamente a personas LGBT. 
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Por lo que respecta a las personas por su orientación sexual, es posible apreciar en 

el gráfico que la mayoría de las personas encuestadas (85%), el personal médico y 

de enfermería pocas veces o ninguna vez está capacitado para atender a personas 

LGBT. De acuerdo a su orientación sexual los homosexuales o gay (29.5%), lesbianas 

(21.43%) y personas bisexuales (20%) reportan que ninguna vez se han topado en 

sus visitas a los servicios médicos con personal médico y de enfermería capacitados 

para la atención a personas LGBT. 
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Una de las características de la atención de calidad por parte de los servicios 

médicos y de enfermería se refiere a la información que proporcionan en los 

servicios de salud, en este sentido, cerca del 80% de las personas encuestadas 

refieren que en los servicios médicos a los que han acudido no han recibido 

información sobre enfermedades asociadas a la condición LGBT. 

Quiénes manifiestan un sentir contrario son grupos mínimos 10% de personas 

bisexuales, 21% de personas homosexuales o gay, 21. 43% de personas lesbianas y 

el 20% de personas que se identifican con otra orientación sexual consideran que si 

han recibido información sobre las enfermedades asociadas a la condición LGBT. 
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En el caso de las personas encuestadas por su identidad de género, lo que más llama 

la atención es que el 100% de las personas que se identifican como hombres trans, 

personas intersexuales, y quiénes se identifican con “otro” género, en su totalidad 

no han recibido información sobre enfermedades asociadas a la condición, en este 

caso de identidad de género. 

Por su parte en las mujeres trans encuestadas, existe un porcentaje significativo del 

67% que sí han recibido información sobre las enfermedades en el servicio de salud, 

cabe mencionar que este grupo de personas son las que asisten de manera regular 

al servicio médico y que este servicio médico es solicitado por su trabajo o para dar 

seguimiento a la intervención quirúrgica sexo-genérica. 
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A pesar de que la mayoría de la población encuestada recibe poca o ninguna 

información en los servicios médico médicos, el 48.7% de la población encuestada 

por su orientación sexual, valora que cuenta con información adecuada y muy 

adecuada con respecto a las enfermedades asociadas a las personas LGBT; por el 

contrario existe un 40.5% de la población, por su orientación sexual que cuenta con 

poca o nula información sobre las enfermedades asociadas a las personas LGBT. 
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Las personas encuestadas por su identidad de género, las cantidades se asemejan, 

por un lado, un 49% de toda la población encuestada por su identidad de género, 

consideran adecuada y muy adecuada la información relacionada con 

enfermedades asociadas a la población LGBT; por otro, un 50% cuenta con 

información nada adecuada, no cuenta con información o cuenta con muy poca 

información. En particular las perdonas intersexuales encuestadas (100%) no 

cuentan con información relacionada a las enfermedades asociadas a personas 

LGBT. Contrasta el 100% de los hombres trans que tienen información adecuada.  
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Uno de los elementos de salud, es el derecho de decir o no la orientación sexual, en 

este sentido, en la gráfica se observa que el 65% de las personas con orientación 

sexual bisexual no manifiestan su orientación al personal en los servicios de salud. 

En este sentido 57.89% de homosexuales o gay, un 35.71% y el 40% de quienes se 

identifican con otra orientación sexual no lo hace. Llama la atención en esta gráfica 

que las personas lesbianas en su mayoría (64.29%), manifiestan su orientación 

sexual en los servicios de salud. 
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En los servicios de salud, de acuerdo a la gravedad de la situación, es posible que 

una persona pueda acompañar a la persona enferma, en este caso, 23.75% del total 

de las personas LGBT participantes en la encuesta pudieron estar con su pareja; en 

su mayoría (15% del total) lo requirieron y además pudieron estar; sin embargo, un 

6.25% del total de participantes ha requerido estar con la pareja, pero le impidieron 

estar con ella. Un porcentaje muy bajo (2.50% del total) ha requerido estar con un 

familiar mientras recibía la atención médica, pero prefirió estar con otro familiar o 

amigo/ amiga. 

 

 

Al estar en el servicio médico las personas encuestadas a través del trato del 

personal y de las disposiciones de los espacios para la salud, pueden hacer una 

evaluación de percepción, en este sentido, el 55% de las personas LGBT consideran 

que ocasionalmente los servicios médicos para personas LGBT son de calidad y un 

25% de las personas participantes consideran que nunca presentan la calidad 

adecuada para atender a personas con esta condición. 
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Las personas bisexuales (95%) manifiestan que ocasionalmente o nunca se cuenta 

con servicio médicos de calidad. Mientras que un 73.69% de personas homosexuales 

o gay y un 71.43% de personas lesbianas, que consideran que los servicios médicos 

no cuentan con la calidad adecuada para atención a personas LGBT. En contraste 

aproximadamente un 20% de la población encuestada por su orientación sexual, 

piensa que siempre y con frecuencia los servicios de salud presentan características 

de calidad para atender a personas LGBT. 
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A pesar de que la mayoría de las personas encuestadas califican los servicios no con 

buena calidad, es necesario mencionar que la atención médica nunca se le ha negado 

al 88.75%, sin embargo, existe un 10% que al menos una vez se le ha negado la 

atención médica. Cabe mencionar que a un 17.34%, de quiénes se identifican como 

hombres con frecuencia, ocasionalmente o siempre les han negado la atención.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Hombre Hombre trans Intersex Mujer Mujer trans Otro Total general

Porcentaje de participantes según orientación sexual según frecuencia en la que les 
fue negado la atención médica

Con frecuencia Nunca Ocasionalmente Siempre Sin información



Hidalgo 

Diagnóstico regional sobre atención a personas LGBT 

 
36 

 

Dentro de la población LGBT hay algunas personas que toman medicamentos, 

principalmente porque presentan alguna infección de transmisión sexual; pero en 

algunos casos, la homofobia familiar puede conducir a medicar a las personas con 

el fin de que no manifiesten si identidad de género o su orientación sexual, en este 

sentido un 15% de la población LGBT ocasionalmente ha sido obligada a tomar 

tratamientos relacionados a la condición LGBT. 
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A la mayoría de las personas encuestadas por su orientación sexual (82.54%) nunca 

les han recomendado ocultar su condición LGBT en los servicios de salud, 15.20% 

manifiestan que al menos una vez les recomendaron ocultar su orientación o 

identidad de género para brindarles atención a la salud. Lo anterior evidencia que 

existe personal médico que no cuenta con los conocimientos, ni la sensibilidad 

necesaria para proporcionar a las personas LGBT su derecho a la salud.  
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Por otro lado, existe un 11.25% de personas que por su identidad de género 

manifiestan en la encuesta, que se les ha negado los servicios de salud 

argumentando su condición LGBT, en este caso son quienes se identifican como 

hombres (17.39%) y quiénes se identifican como mujeres (4.17%) a quiénes más se 

les ha negado los servicios de salud de manera ocasional o con frecuencia.  

 

 

Por otro lado, en función de la orientación sexual, los servicios de salud han sido 

negados al 21.04% de personas homosexuales o gay y al 7.14% de las personas 

lesbianas. Lo anterior representa el 11.39% de la población por su orientación sexual 

que le han sido negados los servicios de salud por su condición LGBT. 
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El trato del personal de salud, de acuerdo a los derechos del paciente, debe ser 

cordial, sin embargo, la encuesta revela que el 10.81% de las personas que 

expresaron ser LGBT, recibieron con frecuencia comentarios peyorativos por su 

condición y el 24.32% recibieron este tipo de comentarios ocasionalmente y un 

2.70% siempre recibe comentarios peyorativos por parte del personal médico y de 

enfermería. 

 

b) Educación 

El derecho a la educación establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley de Educación para 

el Estado de Hidalgo, establecen que la educación promoverá el desarrollo de todas 

las personas sin distinción de razas, sexo, etnia o preferencia sexual; se observa que 

las personas trans en la escuela no manifiestan su identidad de género, en su 
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mayoría sólo manifiestan su orientación sexual, por este motivo existen situaciones 

de violencia. Un estudio realizado en las escuelas primarias en Toronto, Canadá, 

revelan que el 20%de los estudiantes de entre 4 a 14 años y el 10-15% de los 

estudiantes de secundaria informaron haber sido víctimas de bullying y en los 

EE.UU., aproximadamente el 32% de los jóvenes  estudiantes de 12 a 18 años de 

reportó haber sido intimidado en la escuela durante el año escolar y un 4 por ciento 

informó que había sido intimidado-cibernético (UNESCO, 2012). Para México, 

aunque, no hay datos específicos, para el caso de Hidalgo esta situación se detalla a 

continuación. 

 

Según los datos arrojados por la encuesta el 45% de las personas bisexuales se 

estudian actualmente. El 65.79% de las personas homosexuales, el 42.82% de 

lesbianas y el 60% de personas que eligieron la opción “otro” no se encuentran 

estudiando actualmente, como se mostró en el primer apartado son profesionistas, 

docentes, empleados de instituciones tanto públicas como privadas, se dedican al 

hogar o ejercen actividades sexuales como empleo. Pudiendo dedicarse a las dos 

actividades a efectos de elevar el número de años de estudios, se dedican a una sola 

actividad. La encuesta no permite identificar las razones de esto. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Bisexual Heterosexual Homosexual o
Gay

Lesbiana Otro Total general

Porcentaje de participantes según orientación sexual que se encuentra estudiando 
actualmente

No Si Sin información



Hidalgo 

Diagnóstico regional sobre atención a personas LGBT 

 
41 

 

 

 Por su identidad de género, actualmente el 60% no estudia, quiénes sí lo hacen se 

identifican como hombres (32.61%) y mujeres (41.67%); un 33.33% de mujeres trans 

y el mismo porcentaje de hombres trans actualmente se encuentra estudiando.  

 

 

De quiénes estudian, el 17.50% lo hace en una institución privada y el 23.75% en 

instituciones públicas, el 33.33% de los hombres trans y en la misma proporción de 

mujeres trans lo hacen en una escuela pública. 
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Del total general, el 76% de los participantes que se encuentran estudiando o que 

estudiaron hace tiempo no recibieron información adecuada sobre derechos de las 

personas LGBT, únicamente el 23% recibió información adecuada y el 1.25% se 

encuentra sin información. La Ley de Educación para el Estado de Hidalgo 

menciona en el Artículo 2 que la educación que imparta el Estado deberá desarrollar 

armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el respeto a los 

derechos humanos, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y la justicia, recibir información poco adecuada 

o no adecuada, limita el ejercicio de este derecho y no abona al cumplimiento de 

estas leyes. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No Aplica Privada Pública Sin información Total general

Porcentaje de participantes según tipo de institución educativa y acceso a la educación en 
derechos humanos de personas LGBT

No Si Sin información



Hidalgo 

Diagnóstico regional sobre atención a personas LGBT 

 
43 

 

Los datos arrojados nos muestran que del total de los participantes el 17.50% 

consideran que cuentan con información adecuada sobre los derechos de las 

personas LGBT, el 8.75% cuentan con información muy adecuada, el 12.50% con 

información nada adecuada, el 21.25% no cuenta con información, el 37.50% cuenta 

con información poco adecuada. Por lo que es de suma importancia generar 

estrategias adecuadas para proporcionar información de utilidad a las personas de 

la comunidad LGTB, así como incluir en las leyes de educación en el estado 

apartados que proporcionen información relevante sobre derechos humanos y en 

contra de la discriminación.  
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En el caso de discriminación en espacios educativos de acuerdo al total general de 

participantes el 36.25% no ha sufrido discriminación por ser LGBT y el 53.75% sí ha 

sufrido discriminación por esta causa. La Ley de Educación para el Estado de 

Hidalgo en su artículo 2 afirma que toda persona tiene derecho a recibir educación 

de calidad sin distinción de raza, origen étnico, nacionalidad, género e identidad de 

género, edad, discapacidad, condición de salud o lingüística, preferencias sexuales, 

identidad sexual, ideología, creencia religiosa, filiación, sexo, situación migratoria, 

impedimento físico, de salud, estado de gravidez, o cualquiera otra condición 

personal, económica, política o social, y por tanto, tienen las mismas oportunidades 

de acceso al Sistema Educativo Estatal con sólo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables, sin embargo, la encuesta refleja 

que 1 de cada 2 personas LGBT han sufrido discriminación en sus espacios 
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escolares. 

Es importante mencionar que de acuerdo a la matriz de normatividad LGBT, en la 

Ley de Educación para el Estado de Hidalgo, no se encontró ningún tipo de 

apartado donde se proteja a personas LGTB, de acuerdo a su orientación o identidad 

de género, en caso de discriminación. 

 

 

Sin embargo, la discriminación sigue siento un elemento presente en las escuelas 

sean públicas o privadas, de acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta, por su 

identidad de género, el 3.04% de los hombres presentaron discriminación en la 

etapa primaria, un 30.43% de discriminación en la etapa secundaria, 13.04% en la 

etapa preparatoria y 13.04% en universidad.  

En el caso de los hombres trans el 33% de discriminación ocurrió en el grado 

primaria y 33% en preparatoria.  
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El 12.50% de las mujeres lesbianas con discriminación ocurrió en secundaria, el 

16.67% en preparatoria, el 12.50% en universidad. En el caso de las mujeres trans el 

33% sufrió discriminación en secundaria, el 33% en preparatoria, en el caso de los 

participantes que se identifican con otro género el 33% sufrió discriminación en el 

grado secundaria, el 33.33% en grado preparatoria. Se observa que el nivel de 

educación secundaria es el nivel educativo donde las personas LGBT sufren mayor 

discriminación. 

 

 

 

 

 

Tabla 12.- Porcentaje de personas encuestadas y el nivel de discriminación que cometen  otras personas 
del contexto escolar. 

  Nada Poco Algo Mucho Bastante 

las estudiantes 3.75% 28.75% 35.00% 8.75% 21.25% 

Los estudiantes 2.50% 3.75% 31.25% 22.50% 37.50% 

Las docentes  5.00% 21.25% 46.25% 2.50% 21.25% 
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El personal directivo 11.25% 30.00% 36.25% 5.00% 15.00% 

El personal de intendencia 18.75% 30.00% 26.25% 5.00% 17.50% 

Padres de Familia 7.50% 15.00% 23.75% 18.75% 32.50% 

Madres de familia 11.25% 18.75% 26.25% 15.00% 26.25% 
 

 

En el proceso educativo de acuerdo a la Ley de Educación para el Estado de 

Hidalgo, son diversos los actores, entre los que destacan los docentes, directivos y 

autoridades, padres de familia e incluso el alumnado; de acuerdo a las personas 

que han sido discriminadas en algún momento (Tabla 12), ellas mencionan que 

son los estudiantes (hombres) los que más cometen acciones de discriminación, 

59% de ello lo hacen en una frecuencia de mucho y bastante, mientras que las 

estudiantes (mujeres) en proporción del 30% realizan muchos y bastantes actos de 

discriminación. 

La relación de subordinación es la docente, en este sentido en la gráfica es posible 

apreciar que el 23.75% de los docentes discriminan mucho y bastante, hay un 

46.25% que lo ha hecho al menos una vez. 

El personal directivo por su parte realiza acciones de discriminación con menor 

frecuencia, en este caso, las personas LGBT declaran que al menos el 85.25% del 

personal directivo les ha discriminado alguna vez. 

Lo más grave es cuando en el ámbito escolar los padres y las madres de familia se 

vuelven cómplices del servicio educativo, discriminatorio, en este sentido, las 

personas que alguna vez fueron discriminadas, revelan que al menos 1 de cada 2 

padres de familia ha realizado acciones de discriminación y el 41.25% de las 

madres de familia discriminan mucho y bastante. 

Quiénes en menor medida realizan actos de discriminación son el personal de 

intendencia, aunque el 56% lo ha hecho una vez en su vida al interior de las aulas. 
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El gráfico muestra que entre las acciones que más han vivido en general la 

población LGBT ha sido el rechazo; sin embargo, quiénes han sufrido todo tipo de 

acciones de discriminación son quiénes se identifican como hombres. El 100% de 

quiénes se identifican como hombres y fueron discriminados, fueron golpeados, un 

70.59% fueron insultados, el 75% fueron excluidos de las actividades, ya sean 

deportivas, académicas o culturales. En el caso de las mujeres que sufrieron 

acciones de discriminación, el 11.76% declara que fue insultada, un 13.33% han sido 

rechazadas, un 15.63% declaran que las demás personas se burlaban de ellas por su 

identidad de género. Por lo que respecta a las personas trans el 5.88% de hombres 

y de mujeres trans declaran haber sido insultadas, un 6.67% haber sido rechazadas 

y un 3.13% se han burlado de ellas.  
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Tabla 13.- Consecuencias y acciones de las personas que fueron discriminadas en los espacios 
escolares.  

Consecuencia de la discriminación Hombre Hombre trans Mujer Mujer trans 

Faltaba a clase 66.67% 33.33% 0.00% 0.00% 

Informó a su mamá o papá 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

Consideré que era inútil quejarse 81.82% 4.55% 9.09% 0.00% 

Me cambié de institución 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 

Puse una queja con las autoridades de la escuela 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 

Deje de decir que era LGBT 92.31% 0.00% 7.69% 0.00% 

Negaba que era LGBT 84.21% 5.26% 10.53% 0.00% 

Pensé en acabar con mi vida 10.87% 0.00% 0.00% 0.00% 

Sentía enojo y frustración 81.82% 4.55% 9.09% 0.00% 
 

 

Entre las consecuencias que la UNESCO declara que tienen las personas que son 

víctimas de bulliyng homofóbico, de acuerdo al estudio Investigación sobre la 

atención de personas LGBT en México elaborado por el Comité de Violencia 

Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),  se encuentran el 

faltar a clase, que estén propensas a la deserción escolar y más expuestas a 

comportamientos de alto riesgo, como el suicidio (Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, 2015). En la encuesta, se encontró que el 66.67% de los hombres, el 

33.33% de hombres, la primera acción fue faltar a clases; un grupo significativo de 

hombres (33.33%) y el doble de mujeres (66.67%) se cambiaron de institución. Pero 

la consecuencia más grave fue que el 10.87% de personas que se identifican como 

hombres, pensaron acabar con su vida 

En este sentido la cultura de la denuncia es un elemento para luchar contra la 

discriminación y el bulliyng homofóbico, en el caso de las mujeres que fueron 

discriminadas en su totalidad denunciaron ante su familia. Sin embargo, el 81.82% 

de quiénes se identifican como hombres consideran que era inútil quejarse y sólo 
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un 33.33% de ellos y un 66.67% de quiénes se identifican como mujeres 

interpusieron una queja ante las autoridades.  

En la mayoría de los casos, las personas tuvieron que dejar de decir que eran LGBT 

(92.31% de los hombres y 7.69% de las mujeres) y negaron su condición LGBT 

(84.21% de los hombres, 5.26% de los hombres trans y 10.56% de las mujeres). 

El 81.82% de quienes se identifican como hombres, el 4.55% de quiénes se 

identifican como hombres trans y el 9.09% de mujeres sintieron enojo y frustración 

en estas circunstancias.  

 

c) Seguridad social 

La seguridad social de acuerdo con la Observación 19 del Comité de 

derechos Económicos, sociales y Culturales (DESC), “incluye el derecho a obtener y 

mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, 

con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos 

procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente 

laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) 

apoyo familiar insuficiente, en particular para los/as hijos/as, las y los familiares a 

cargo” (Comité de derechos Económicos Sociales y Culturales, 1988).  
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Por lo que respecta a la seguridad social el 52.50% de las personas encuestadas no 

cuentan con prestaciones sociales, quienes se identifican como hombres apenas 

accede a estas prestaciones en un 39.13%, mientras que quienes se identifican como 

mujeres representa el 29.17%, el total de las mujeres trans no presentan esta ventaja, 

lo que las coloca en una situación de desventaja, ya que el envejecimiento digno, el 

acceso a una vivienda o créditos hipotecarios se vuelve prácticamente imposible. 

Por otro lado, cuando se presentan enfermedades incapacitantes, ¿Cómo se resuelve 

el asunto del ingreso familiar o personal?, en este sentido, de las personas que tienen 

prestaciones, un 25% ha sufrido algún tipo de enfermedad incapacitante que le ha 

impedido trabajar y de estos, el 60% recibió algún tipo de pensión por la 

enfermedad. Lo anterior indica que un 40% de las personas que tuvieron alguna 

enfermedad incapacitante no accedieron a algún tipo de pensión a pesar de tener 

las prestaciones sociales necesarias, lo que evidencia una violación al derecho al 

trabajo en condiciones equitativas.  

Uno de los elementos de la seguridad social, de acuerdo, es el nombramiento de 

personas beneficiarias, en este caso, de quienes tienen prestaciones sólo el 23. 75% 
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tiene registrada a su pareja como persona beneficiaria. Del mismo modo un 62% del 

total de las personas que tienen prestaciones sociales no ha ejercido su licencia de 

paternidad o maternidad, adopción o parto. 

 

 

En periodos de enfermedad y sobre todo si se tienen prestaciones sociales, las 

personas tienen derecho a recibir un salario, sin embargo, la encuesta revela que un 

7.06% del total no recibieron dicho salario. Cabe hacer mención que en este apartado 

el 15% de las mujeres trans no recibieron algún salario mientras estaban enfermas a 

pesar de tener las prestaciones sociales y laborales.  
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d) Trabajo  

 

El Derecho al trabajo, comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad 

de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. En este 

sentido y de acuerdo al porcentaje de personas que respondieron la encuesta y 

dijeron que su actividad principal era ser estudiantes, sin embargo algunas de estas 

personas además de estudiar trabajan; la encuesta reveló que el 33.33% de las 

personas encuestadas por su identidad de género lo hacen, de acuerdo a ésta, el 

69.57% de quiénes se identifican como hombres laboran, mientras que el 75% de 

quiénes se identifican como mujeres ejercen este derecho; por su parte quiénes se 

identifican como hombres trans y quiénes se identifican como mujeres trans trabajan 

en un 66.67% respectivamente. 
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De acuerdo con la orientación sexual el 69.52% de personas LGB trabajan, el 75% 

de las personas bisexuales lo hacen, mientras que el 68.42% de personas 

homosexuales o gay trabajan, por su parte las mujeres lesbianas representan el 

71.43% que realizan alguna actividad remunerada. 

Tabla 14 Porcentaje de personas por su identidad de género de acuerdo a la institución donde laboran. 

Institución donde la persona 
trabaja 

Hombr
e 

Hombr
e Trans 

interse
x 

Mujer 
Mujer 
Trans 

Otro 
Otro 
cual 

Total 

Otro (especifique) 8.02% 3.16% 0.21% 
12.66

% 
10.55

% 0.21% 0.21% 
35.02

% 

Privada Multinacional 1.69% 0.21% 0.00% 1.05% 0.21% 0.00% 0.00% 3.16% 
Privada Nacional (empresa, 
medio de comunicación) 8.65% 0.63% 0.21% 8.02% 1.90% 0.00% 0.00% 

19.41
% 

Pública Internacional (organismo 
internacional) 0.63% 0.00% 0.00% 0.21% 0.21% 0.00% 0.00% 1.05% 
Pública Nacional (entidad pública 
federal, estatal o municipal) 6.54% 0.42% 0.00% 7.59% 1.27% 0.00% 0.00% 

15.82
% 

Sin información 2.95% 1.05% 0.21% 5.06% 0.42% 0.00% 0.00% 9.70% 

Social 2.11% 0.21% 0.00% 1.69% 1.05% 0.00% 0.00% 5.06% 
Trabaja como consultor 
independiente 4.22% 0.21% 0.00% 3.59% 2.74% 0.00% 0.00% 

10.76
% 

 

De quiénes trabajan un 19.41% de las personas encuestadas por su orientación 

sexual trabajan en empresas privadas, mientras que el 15.82% lo hace en empresas 
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públicas, el 5.06% trabaja en organizaciones sociales, un 35% 0.02% de las personas 

encuestadas por su orientación sexual trabajan en otra cosa entre lo que destaca, 

el trabajo sexual y el autoempleo como estilistas o comerciantes. 

Por su identidad de género, un .21% de quienes se identifican como hombres trans 

o mujeres trans respectivamente y trabajan, lo hacen en instituciones públicas y 

sólo un apenas un 2.4% de personas trans lo hacen en empresas privadas, la 

mayoría (el 10.55% del 18% del total de encuestadas) trabajan en otra cosa, 

principalmente el trabajo sexual y el autoempleo (Ver Tabla 14). 

 

 

 

 

Tabla 15.- Porcentajes de personas encuestadas que al entrevistarlas para un empleo les realizaron 
preguntas específicas sobre su condición de identidad de género u orientación sexual. 

Preguntas realizadas para 
acceder a un empleo  

% de personas encuestadas 

Estado civil 56.25% de los hombres 

Orientación sexual 100% de las homosexuales o gay 

Prueba de VIH 77% de los hombres y 11.1 de mujeres trans 

Prueba de embarazo 100% de las mujeres 

Pruebas psicológicas 81.48% de los hombres y al 14.81 de las mujeres 
 

 

De acuerdo una de las condiciones del principio 12 de los principios de Yogyakarta, 

donde el Estado se compromete a eliminar y prohibir la discriminación por motivos 

de orientación sexual e identidad de género en el empleo público o privado, sin 

embargo, la encuesta revela que el hay preguntas específicas que se realizan en las 

entrevistas, en la Tabla 15 se observan los porcentajes preocupantes que abonan a 

las situaciones de discriminación, preocupa que al 77% de los hombres y un 11.1% 
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de mujeres trans les pidan información sobre la prueba de VIH. 

 

 

 

 

Por otro lado, desde la valoración que hacen de ese trato que reciben en los espacios 

laborales, el 69.69% de las personas homosexuales o gay considera que es malo y muy 

malo y el 68.18% de las personas bisexuales consideran malo y muy malo el trato, en un 

menor porcentaje, pero significativo, 25.76% de personas lesbianas consideran esta 

calidad en el trato en los espacios laborales. 

Tabla 16.- Porcentaje de personas por su orientación sexual y la frecuencia del trato igualitario con las 
personas heterosexuales. 

Trato igualitario con las 
personas heterosexuales 

Bisexual Heterosexual 
Homosexual 

o Gay 
Lesbiana Otro 

Con frecuencia 21.43% 0.00% 57.14% 21.43% 0.00% 

No aplica 25.00% 0.00% 50.00% 25.00% 0.00% 
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Nunca 18.75% 6.25% 37.50% 18.75% 18.75% 

Ocasionalmente 26.32% 2.63% 50.00% 15.79% 5.26% 

Siempre 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 

Sin información 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 

 

Además de la discriminación que las personas de la diversidad sexual son víctimas 

cuando solicitan el empleo, la discriminación también está presente cuando ya se 

encuentran en el empleo, en este sentido, el 45% de las personas homosexuales o gay 

consideran que ocasionalmente o nunca hay un trato igualitario, mientras que el 35% 

de las personas lesbianas consideran que el trato no es el mismo (ver tabla 16). 

 

Tabla 17.- Porcentaje de personas por su orientación sexual que consideran que reciben salario igual que las 
personas heterosexuales por el mismo trabajo.  

Frecuencia con la que reciben 
salario igual que las personas 
heterosexuales por el mismo 

trabajo 

Bisexual Heterosexual 
Homosexual 

o Gay 
Lesbiana Otro 

Total 
general 

Con frecuencia 30.00% 0.00% 36.84% 64.29% 20.00% 37.97% 

No aplica 10.00% 0.00% 7.89% 0.00% 0.00% 6.33% 

Nunca 0.00% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 2.53% 

Ocasionalmente 40.00% 50.00% 18.42% 28.57% 40.00% 27.85% 

Siempre 20.00% 50.00% 31.58% 0.00% 40.00% 24.05% 

Sin información 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 1.27% 
 

Otra forma en la que la discriminación se vive, tiene que ver con los aspectos 

económicos, complementando las medidas centrales del principio 12 de Yogyakarta, 

menciona que se debe eliminar la discriminación en el trabajo, y la que se refiere a la 

capacitación profesional, contratación, promoción, despido, condiciones de trabajo y 

remuneración.  

Con respecto al aspecto de la remuneración, se les preguntó en la encuesta si las 

personas LGBT reciben el mismo ingreso o salario que personas heterosexuales cuando 

hacen el mismo tipo de trabajo, en este sentido, el 30.03% del total asegura que 
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ocasionalmente o nunca se les da el mismo salario. 

  

 

 

Aunado a lo anterior, el hostigamiento es una forma de manifestación de la violencia 

laboral, en este sentido, es posible apreciar en el gráfico que el 57.89% de las personas 

homosexuales o gay ocasionalmente o con frecuencia han vivido hostigamiento, acoso 

o discriminación por su condición, en comparación con el 25% de las personas 

bisexuales que lo han vivido y el 35.57% de las personas lesbianas han vivido algún tipo 

de hostigamiento laboral. Quiénes no se identifican con alguna orientación sexual y 

colocaron “otra”, el 20% de éstas siempre ha sufrido acoso en el trabajo.  

Por lo anterior, existen personas que ocultan su orientación sexual o no la manifiestan 

de manera pública, para no vivir discriminación, en la encuesta se aprecia que más de 

las 2/3 partes de las personas aseguran que siempre, con frecuencia y ocasionalmente 

deben ocultar su orientación sexual (Tabla 18). Quienes más lo hacen son las personas 
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lesbianas (78%), seguida de las personas que se asumen como bisexuales (75%) y por 

último el 65.75% de quiénes se asumen como homosexual o gay.  

Tabla 18 Porcentaje de personas LGB que deben ocultar su orientación sexual para no sufriri discriminación, 
hostigamiento o acoso.  

Frecuencia con la que las 
personas LGBT ocultan su 

orientación sexual  
Bisexual Heterosexual 

Homosexual 
o Gay 

Lesbiana Otro 
Total 

general 

Con frecuencia 30.00% 0.00% 26.32% 42.86% 20.00% 29.11% 

No aplica 10.00% 100.00% 10.53% 0.00% 0.00% 10.13% 

Nunca 15.00% 0.00% 23.68% 7.14% 60.00% 20.25% 

Ocasionalmente 30.00% 0.00% 18.42% 35.71% 20.00% 24.05% 

Siempre 15.00% 0.00% 21.05% 0.00% 0.00% 13.92% 

Sin información 0.00% 0.00% 0.00% 14.29% 0.00% 2.53% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

 

 

Sin embargo, entre las personas LGBT se generan estrategias de resistencia o 

autodefensa, esto se logra apreciar cuando se les pregunta en qué medida la 

discriminación afecta el desarrollo de las personas, se aprecia que el 40.51% de las 

personas encuestadas consideran que la discriminación afecta mucho el desarrollo; 

sin embargo, un 18.9% consideran que la discriminación afecta nada o casi nada el 
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desarrollo de las personas. El 57% de personas lesbianas consideran que la 

discriminación afecta “algo” el desarrollo de las personas, mientras que el 39.47% 

de los hombres gay suponen esta misma tesis.  

Las personas LGBT consideran que su condición puede ser un obstáculo para 

acceder un empleo; en este sentido, el 57.14 de quiénes se asumen como personas 

homosexuales o gay, afirman que con frecuencia es un obstáculo para obtener el 

empleo, mientras que el 21.43% de personas lesbianas apoyan este postulado. 

 

 

 

 

En situaciones de discriminación la reacción puede ser muy diversa, en este caso, 

las personas encuestadas mencionan como reaccionaron ante la discriminación 
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laboral, en su mayoría, 37.65% ignoraron lo que pasaba. Un 8.24% negó ser una 

persona LGBT y un 5% de las personas que se asumen como lesbianas pensó en 

acabar con su vida; un 9.41% de las personas encuestadas interpuso una queja ante 

sus jefes o jefas inmediatos. 

En el caso de las personas trans a 1 de cada 2 les han negado un trabajo por presentar 

esta condición. 

 

e) Seguridad y justicia 

La seguridad y la justicia son otros de los derechos que deben ser garantizados para 

todas las personas sin discriminación por orientación sexual o por identidad de 

género.  

 

El derecho a la integridad física, es un derecho que conlleva el acceso a una vida libre 

de violencia, en este caso, de acuerdo con la encuesta quiénes si manifiestan ser 

LGBT, el 40% de éstas ha sufrido algún tipo de agresión física la ha manifestado. En 

este caso el 66% de los hombres trans han sido agredidos y el 33. 33% de las mujeres 
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trans también han sido víctimas de estos actos por otras personas.  

Con respecto a la orientación sexual el 55.26% de los homosexuales o gay, el 14% de 

las personas lesbianas y el 35% de las personas bisexuales han sido agredidas 

físicamente por expresar su orientación sexual. En este caso 1 de cada 2 

homosexuales o gay han sido agredidos.  

Las personas que han perpetrado esa violencia, como se aprecia en el gráfico son en 

su mayoría por personas desconocidas (27.50%), mientras que el 12.5% ha sido 

agredido por algún familiar, el 11.25% ha sido agredido por personal de seguridad 

pública, en este caso representado por las policías. Las amistades (7.50%) y la pareja 

(2.5%), el círculo más cercano también son un grupo de personas que han agredido 

a las personas LGBT encuestadas.  
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Tabla 19.- Porcentaje de personas encuestadas por su identidad de género con respecto a las 
consecuencias de las agresiones físicas que recibieron.  

Consecuencias de la 
agresión física 

Hombre 
Hombre 

trans 
Intersex Mujer Mujer trans Otro 

Daño que dejó huella 
material en su cuerpo 6.52% 33.33% 0.00% 4.17% 33.33% 33.33% 
Una cicatriz en la cara, 
perpetuamente 
notable 4.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Lesión que disminuyó 
la facultad de oír 2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Lesiones que pongan 
en peligro la vida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 0.00% 

 

 

Las agresiones físicas a las personas LGBT son recurrentes, y en este caso algunas 

de las que fueron agredidas trajeron consecuencias, en este caso de acuerdo con la 

Tabla 19, son las mujeres trans las que anotan que el daño dejó huella material en 

su cuerpo y además les provocaron lesiones que pusieron en peligro la vida (33%). 

Lo anterior muestra los niveles de trans homofobia que existen aún en la sociedad 

hidalguense. En el caso de quiénes se identifican como hombres, un 4.53% la 

agresión trajo como consecuencia una cicatriz en la cara perpetuamente notable.  
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Otro tipo de violencia que quizá no deja marcas físicas, pero si psicológicas son las 

agresiones verbales, en este caso al menos el 17% de hombres, el 66.66% de hombres 

trans, el 20.83% de quienes se identifican como mujeres, con frecuencia y siempre 

reciben agresiones verbales por expresar o manifestar su condición LGBT. Por otro 

lado, más de la mitad (57.50%) ocasionalmente son agredidas verbalmente por la 

misma condición. 

Por su orientación sexual el 18.30% de los homosexuales o gay han sido agredidos 

verbalmente, mientras que el 28.57% de las personas lesbianas manifiestan que con 

frecuencias son violentadas verbalmente.  
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En coincidencia con las agresiones físicas, en las agresiones verbales son las 

personas desconocidas (56.25%) las que, en su mayoría, agreden a las personas 

LGBT, aunque los compañeros de estudio (28.75%) (en este caso hay que recordar 

que en su mayoría son estudiantes quienes contestaron la encuesta), son las 

personas que más agreden verbalmente a las personas LGBT. también son 

representativos los familiares cercanos mamá, papá y hermanos (23.75%) y amigos 

(18.75%).  
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Otro tipo de violencia que puede afectar la seguridad personal, es el chantaje, en 

este caso algunas personas LGBT han sido chantajeadas por su condición, el 42.1% 

de los homosexuales o gay con frecuencia u ocasionalmente son chantajeados o 

amenazados, mientras que el 20% de personas bisexuales y el 21.43% de personas 

lesbianas también han sido víctimas de esta acción.  

Por su identidad de género, el 33.33% de quiénes se identifican como hombres trans 

han sido chantajeados o amenazados por esta condición. 

Entre las principales amenazas o chantajes están el despido laboral el 6.25% del 

total, pero las personas lesbianas las han amenazado con violarlas (7.14%), a las 

personas homosexuales o gay (15.19%) y Bisexuales 5.06% les han amenazado con 

divulgar su condición. El 12.5% del total ha recibido amenazas de muerte y a un 

5% les han amenazado con obstaculizar el ejercicio de un derecho o un servicio 

público.  
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Sin duda en los diversos municipios de Hidalgo, varían en función de sus Bandos 

de Policía y Buen Gobierno, sin embargo, estos documentos no son público sólo se 

encuentran en el archivo de cada uno de los municipios, para el análisis jurídico no 

pudieron recuperarse, ahí vendrían las causas de falta administrativa o que 

conllevan el arresto al menos por 48 hrs. Sin embargo, por las experiencias de 

algunas personas LGBT, la detención se da por el sólo hecho de manifestar sus 

afectos de manera pública. Por su parte la encuesta revela que un 13.92% de la 

población LGBT ha sido detenida por esta condición, representada en su mayoría 

por las personas homosexuales o gay de los cuáles han sido detenidos un 23.68%.  

Las personas detenidas, son en su mayoría homosexuales o gay, ellos manifiestan 

que durante el proceso de detención vivieron situaciones que violentan sus 

derechos humanos, como que no les informaron la razón de la detención o los 

incomunicaron por horas.  Dos de ellos recibieron golpes durante la detención y 

uno más fue golpeado al llegar al lugar de la detención, otros dos estuvieron 

detenidos por largo tiempo sin derecho a un abogado. Prácticamente 6 personas 

encuestadas fueron insultados por su condición LGBT y en dos casos, se agregaron 

insultos por realizar activismo o por defender los derechos humanos.  
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Las detenciones se realizaron en un caso en una cárcel y en 4 casos en una celda; 

estos espacios en Hidalgo, están bajo resguardo de la policía preventiva o 

municipal.  

f) Derecho a la Justicia 

 

Cuando las personas han sido agredidas física o verbalmente o cuando se ha 

cometido otro delito, es posible acudir a realizar la denuncia, en este caso sólo el 

10.53% de las personas homosexuales o gay y el 14.29% de personas lesbianas, del 

total que fueron víctimas de algún delito lo denunciaron. Llama la atención que el 

40% de las personas que se identifican con “otra” orientación sexual tampoco 

denunciaron, aquí también se encuentran personas trans. Caso contrario, quiénes 

si se asumen como hombres trans (66.66%) y mujeres trans (33.33%) y que han sido 

víctimas de algún delito, el 66.66% si acudieron a denunciarlo. Por el contrario, 

quiénes no ejercen este derecho representan el 48.10% del total de las personas 

encuestadas. 

Entre las razones por las cuáles las personas LGBT no acuden la justicia destacan 
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que acudieron a denunciar, pero las autoridades nunca hacen nada, también que 

era culpa de ellos por ser LGBT y menor medida porque recibieron trato despótico 

por parte de las autoridades. Aquí se observa claramente la violación al derecho al 

debido proceso, de audiencia establecido en el Código Penal del Estado de Hidalgo 

y demás aplicables en el estado.  

Tabla 20.- Razones que externan las personas LGBT por las cuáles no acuden a la justicia. 

Razones para no acudir a la justicia No. De personas 

He acudido y nunca hacen nada 10 

He acudido y me recomendaron no denunciar 3 

He acudido y recibí un trato despótico por parte de la autoridad 5 

Se han negado a recibir mi denuncia 4 

He acudido y dijeron que la culpa era mía por ser LGBT 10 

No sabía que podía denunciar 3 

 

 

 

g) Derechos de las víctimas 

Para las personas que se dedican al trabajo sexual, mencionan que en algunas 

ocasiones son obligadas a pagar una cuota por desarrollar su trabajo, en este caso 

de quienes se asumen como hombres trans, el 33.33% han sido obligados a pagar 

cuota, hasta el momento ninguno ha recibido amenazas o presiones para continuar 

con su trabajo sexual. 

La atención por parte de las autoridades públicas es una de las acciones para 

prevenir los delitos, en este sentido, 10 personas LGBT encuestadas manifiestan 

que alguna vez la autoridad las ha insultado, principalmente a quiénes se 

identifican como hombres (1). Otra de las acciones es la demora de los servicios 

públicos, en este sentido fueron las mujeres trans (4) las que declaran haber 
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recibido este trato por las autoridades. 3 personas hombres se les impidió el acceso 

al derecho o al servicio y a 6 no se les cumplió en tiempo con algún procedimiento 

en términos de la ley y a 5 personas, la autoridad les pidió que ocultaran su 

identidad para poderles proporcionar el servicio. 

El ambiente de inseguridad que se vive en el país también podría convertirse en un 

indicador de la seguridad ciudadana, en este sentido, al menos 6 personas LGBT 

declararon que conocen a una persona que se encuentra desaparecida. 

Otro de los delitos que son cometidos y que por no denunciar quedan impunes es 

la violencia en donde existen relaciones de subordinación, sea esta laboral, docente, 

doméstica o cualquiera que implique esta relación (Tabla 21).  

Tabla 21 Situaciones que han vivido la Población LGBT en una relación de subordinación. 

Situaciones degradantes en las relaciones de subordinación 
Cantidad de 

personas  

Asedio con fines lascivos  1 

Hostigamiento sexual al punto de padecer situaciones de ansiedad 
y angustia extremas 

4 

Le obligaron a tener relaciones sexuales sin su aprobación 3 

Le obligaron o presionaron para exhibir su cuerpo sin su 
aprobación. 

2 

Le forzaron a realizar actos sexuales no deseados o consensuados 1 

 

En este sentido la mayoría de las personas han presenciado violencia sexual que va 

desde asediarles con fines lascivos, hostigamiento sexual, relaciones sexuales sin 

su consentimiento y la exhibición de su cuerpo sin su aprobación. 
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Otro de los elementos de los delitos que se cometen contra personas LGBT son los 

crímenes de odio por homofobia, en este sentido el 80% de las personas conocen 

de alguna persona LGBT que haya sido asesinada por su condición LGBT en los 

últimos 3 años.  

 

 

La violencia en la familia es una constante de un número amplio de personas LGBT, 
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estas situaciones se contabilizan con la encuesta, en este sentido, al menos 27 

personas vivieron agresiones psicológicas en la familia, algunas otras acciones de 

control (16) otras agresión patrimonial, dominio o control. 

Las personas que ejercieron esa violencia son otros familiares distintos (14 casos) a 

los hermanos o hermanas, pero la mamá (13 casos) y el papá (11 casos) son quienes 

ejercen actos de dominio, poder o violencia en la familia. 

 

A dos personas del total de las encuestadas, las autoridades les han reconocido 

estatus de víctima por violación a sus derechos humanos, una de ellas asumida 

como homosexual o gay y la otra asumida con una identidad distinta; la misma 

cantidad de personas se les ha otorgado el status de víctimas por haberles cometido 

un delito en su contra, estas dos últimas identificadas como hombres trans, los 

únicos servicios que se les ofrecieron fueron, en un caso asesoría y asistencia en el 

proceso penal y el otro caso no presenta información. 
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Conclusiones  

En Hidalgo, al igual que en varios estados del país la discriminación a las personas 

LGBT es una constante, a continuación, se presentan las principales conclusiones de 

los resultados de esta encuesta, por cada uno de los apartados propuestos en los 

resultados. 

a) Salud 

Aunque la afiliación a los servicios de salud varía de acuerdo al empleo, la 

encuesta arrojó que prácticamente todas las personas que se identifican como trans 

no cuentan con un servicio médico como el IMSS o ISSSTE, una cantidad menor 

cuentan con Seguro Popular, pero la mayoría no cuenta con ninguno por lo que 

asiste a servicios privados. 

La mayoría de la población LGBT encuestada (58.1%) asisten pocas veces o ninguna 

vez a los servicios médicos al año, no lo hacen porque no lo consideran necesario o 

porque los servicios son de mala calidad. 

Un alto porcentaje de personas  LGBT (92.41%)  no asisten a los servicios médicos 

para la prevención de enfermedades y aproximadamente el 80% de las personas 

LGBT encuestadas, reconocen que hay escaso personal médico y de enfermería 

capacitado para atender sus situaciones cuando se asiste a las consultas. 

El personal médico y de enfermería muestra pautas de discriminación a la población 

LGBT, ya que un 15.20% manifiestan que al menos una vez les recomendaron ocultar 

su orientación o identidad de género para brindarles atención a la salud. 
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b) Educación 

En las escuelas de educación básica se proporciona escasa información o 

errónea sobre la condición de las personas LGBT, lo que propicia que se generen 

acciones de discriminación, lo anterior en función que el 76% de las personas LGBT 

encuestadas no recibieron información adecuada sobre derechos de las personas 

LGBT 

En las escuelas de educación básica, principalmente en las escuelas 

secundarias y posteriormente las escuelas de educación media superior son los 

espacios donde la población LGBT es discriminada, prácticamente por toda la 

comunidad escolar, basta mencionar que de acuerdo a la encuesta 1 de cada 2 

personas ha sido discriminada en estos espacios educativos. 

Las personas homosexuales o gay son las que mayormente son 

discriminados por manifestar su orientación sexual, pero en el caso de las personas 

trans, el porcentaje es menor porque evitan manifestar su identidad de género. Entre 

los principales actos de discriminación están los insultos (70.59% de quiénes se 

identifican como hombres) y las burlas (15.63% de las personas trans). 

 Las consecuencias de los actos de discriminación en las escuelas generan que 

la población viva con miedo, oculten su orientación o identidad de género (más del 

90%), vivan situaciones de enojo y frustración (80%) y ocasionalmente piensen en 

quitarse la vida.  

c) Seguridad social 

Las personas LGBT a pesar de contar con un empleo, no acceden a trabajos con 

prestaciones sociales, de las personas encuestadas 1 de cada 2 no accede a 

prestaciones sociales. Quiénes si cuentan con prestaciones, no las ejercen, por su 

condición LGBT, en varios de los casos, porque desconocen que pueden acceder a 
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esas prestaciones, en otras porque hay una idea de que por ser personas LGBT no es 

posible acceder a dichas prestaciones como el caso de la adopción de los hijos. 

d) Trabajo  

Las personas trans no acceden a trabajos en empresas públicas y privadas, sólo un 

.21% de ellas tiene acceso a un empleo en una empresa pública y un 2.4 en empresas 

privadas, estos datos evidencian la exclusión en el mercado laboral de las personas 

trans. 

La discriminación hacia la población LGBT comienza desde el momento de 

la entrevista, al 100% de las personas homosexuales o gay, les han preguntado sobre 

su orientación sexual, mientras que al 77% del total les han preguntado sobre su 

status o solicitado prueba de VIH. Del mismo modo a las mujeres les solicitan una 

prueba de no gravidez o embarazo o les preguntan al respecto.  

Quienes reciben un trato no adecuado en los espacios laborales son las 

personas homosexuales o gay (68.18%). el 45% de las personas homosexuales o gay 

consideran que ocasionalmente o nunca hay un trato igualitario, mientras que el 35% 

de las personas lesbianas consideran que el trato no es el mismo. 

El salario inequitativo es otra de las formas presentes de discriminación, el 

30% del total de la población encuestada, asegura que ocasionalmente o nunca se les 

da el mismo salario. 

Existe desconocimiento entre las personas LGBT sobre el efecto de la 

discriminación en el ámbito laboral, prácticamente la mitad de las personas 

encuestadas suponen que la discriminación en el trabajo no afecta en absoluto su 

vida y desarrollo personal. De tal modo que han ocultado o negado ser personas 

LGBT.  
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e) Seguridad y justicia 

El 80% de las personas LGBT han sido violentadas física o verbalmente, y en 

algunos casos se ha puesto en riesgo su vida, principalmente por personas 

desconocidas (27.50%) o algún familiar (12.5%).  

El 24% de la población encuestada sufrieron agresiones éstas les dejaron 

huella del daño en el cuerpo. Entre las agresiones verbales, también está el chantaje 

en su mayoría las personas LGBT (42.1%) han sido chantajeados con hacer pública 

su orientación sexual, despedirles laboralmente e incluso una violación. 

Existe un desconocimiento de las policías municipales de los derechos de las 

personas LGBT ya que al 13.92% de la población encuestada fueron detenidas por 

elementos municipales sólo por esta condición.  

f) Víctimas del delito 

Persiste en la población LGBT una cultura de la no denuncia en caso de ser 

víctimas de algún delito (48.10%), en particular las personas “trans” (49% de las que 

fueron víctimas del delito) no denunciaron.  

Existe una escasa formación en derechos humanos de las personas 

funcionarias, ya que al menos 10 casos que fueron víctimas del delito, comentan que 

han acudido y las autoridades no hacen nada, un similar de casos dijeron haber 

acudido y la respuesta de las autoridades fuer que era culpa de ellos por ser LGBT. 

 

g) Derechos de las víctimas 

Las personas LGBT que deciden realizar una denuncia se enfrentan a 

situaciones de discriminación por parte de funcionarios públicos, al menos 10 casos 
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acusaron en la encuesta a las autoridades de haberles insultado, hasta casos que no 

se les ha llevado el trámite o se les ha obstaculizado. 

Aunque las personas LGBT manifiestan “conocer de casos de personas 

LGBT asesinadas” en una búsqueda en medios de comunicación no se encontró 

información reciente, la más actual se remite al suplemento del diario La Jornada 

Letra S al año 2010.  

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones se realizan por el ámbito de los derechos de los 

cuáles se recogió información, sin embargo, se realiza una aclaración en caso de que 

la recomendación no sea sólo a las autoridades, sino que vaya más allá de los actores 

públicos. 

h) Salud 

Se recomienda generar programas educativos para el personal médico y de 

enfermería para que reconozcan y garanticen el pleno derecho a la salud sin 

discriminación. 

Se recomienda a las autoridades de desarrollo económico o administración 

tributaria, la generación de un programa de inclusión laboral para personas trans, 

que poco a poco genere una cultura de un mercado laboral más amplio para ellas.  

Se recomienda a las autoridades generar campañas sobre prevención de 

enfermedades y salud sexual, en particular para personas LGBT, o asignar un 

presupuesto en el estado para las organizaciones de la sociedad civil que realizan 

esta tarea. 

Modificar o impulsar una carta local de los derechos de los pacientes, que 
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coloquen en el centro el derecho del paciente al respeto a su orientación sexual o su 

identidad de género.  

i) Educación 

Es necesario impulsar un programa local de educación integral de la 

sexualidad, acorde a los contextos locales, en educación básica, principalmente en 

educación secundaria con el fin de generar conocimiento más asertivo para la 

comunidad educativa sobre las orientaciones sexuales y las identidades de género.  

A las autoridades abrir más canales de denuncia al personal docente y a las 

oficinas encargadas de la mediación de los asuntos escolares, contar con 

conocimientos respecto a la diversidad sexual.  

Generar programas de apoyo a personas LGBT y sus familias al interior de 

las escuelas de educación básica con el fin de generar confianza en la expresión de 

su identidad de género o su orientación sexual.  

 

j) Seguridad social 

A las asociaciones civiles o a las organizaciones de la sociedad civil, generar 

una cartilla con las prestaciones sociales a las que se tiene derecho y cómo poder 

ejercerlas.  

Generar mecanismos de difusión al interior de las empresas públicas y 

privadas sobre las prestaciones sociales que se tienen en cada uno de los sistemas de 

contratación.  
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k) Trabajo  

Generar una política pública desde el gobierno estatal y hacía los 

municipales para que se incluyan un número determinado de personas trans en las 

administraciones, con el fin de visibilizar las capacidades laborales.  

Modificar la ley laboral en el estado de Hidalgo con el fin de prohibir 

estrictamente, a la hora de una entrevista laboral las identidades de género o la 

orientación sexual. 

Hacer efectiva la Nom. 010 sobre el VIH, a fin de que las personas 

empleadoras no soliciten pruebas de VIH como condición para la contratación. 

l) Seguridad y justicia 

Modificar los artículos 8, 11 y 143 de la Ley para la Familia del Estado de 

Hidalgo con el fin de generar las condiciones para el matrimonio igualitario y en 

general el goce compartido de otros derechos como la seguridad social y la 

seguridad personal y ciudadana. 

Tipificar como agravante de lesiones en el Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Hidalgo, la condición LGBT.  

Generar un programa de capacitación para las autoridades procuradoras de 

justicia, así como a policías estatales y municipales con el fin de conocer los derechos 

y las condiciones de la población LGBT. 

Revisar y en su caso modificar la reglamentación necesaria para que las 

personas trans realicen su cambio se asignación sexo genérica a temprana edad y 

con el apoyo médico y psicológico a ellas (os) y a la familia.  
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m) Víctimas del delito 

Impulsar un programa de capacitación a las autoridades y funcionarios 

encargados de los trámites en la procuración de justicia, sobre los derechos humanos 

y la condición de las personas LGBT.  

n) Derechos de las víctimas 

Que las organizaciones sociales impulsen un observatorio de la violencia a 

personas defensoras de los derechos de la población LGBT, así como las principales 

agresiones cometidas a esta población con el fin de dar cuenta de manera mediática 

que esté fenómeno es una constante. 
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Anexo 

Tabla 22. Normatividad relacionada con los Derechos de personas LGBT 

ESTADO: Hidalgo 

Nombre de la norma 

(en pie de página 
incluya liga donde la 

norma puede ser 
consultada) 

Tipo de 
norma 

(decreto, ley, 
protocolo, 

código) 

Derecho 

Criterio 
de 

búsqued
a 

Artículo  

(incluya número y texto) 

LEY DE JUSTICIA 
PARA 

ADOLESCENTES 
DEL ESTADO DE 

HIDALGO. 

Leyes Justicia 

 
Preferenc
ia sexual 

Artículo 5- VII: Equidad, cuya finalidad 
primordial es velar por el interés general de 

los jóvenes, exige que el trato formal de la ley 
sea igual para todos y el trato material de las 

desigualdades se dé en función de las 
necesidades propias del género, la religión, 

la condición social, el origen étnico, las 
preferencias sexuales y cualquier otra 

condición que implique una manifestación 
de su identidad 

LEY DE LA 
JUVENTUD DEL 

ESTADO DE 
HIDALGO. 

Leyes Justicia 

 
Preferenc
ia sexual 

Artículo 11: Los jóvenes tienen reconocidos 
sus derechos y no deberá hacerse ningún 

tipo de discriminación en razón de género, 
religión, lengua, estado civil, preferencia 
sexual, afiliación política, origen étnico o 
nacional, condición social o económica, 
condiciones de salud, discapacidad, o 

cualquiera otra condición.   

Artículo 31- III: Establecer mecanismos para 
garantizar los derechos de los jóvenes en el 
área laboral, sin menospreciar su condición 
social, económica, su religión, opinión, raza, 

color, sexo, edad, orientación sexual y 
lengua. 

 

LEY PARA LA 
IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y 
HOMBRES DEL 

ESTADO DE 
HIDALGO. 

Leyes 
No 
discrimin
ación 

 
Preferenc
ia sexual 

Artículo 6- V: Discriminación: Toda 
distinción, exclusión o restricción que, 

basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga 
por efecto impedir o anular el 

reconocimiento o el ejercicio de los derechos 
y la igualdad real de oportunidades de las 

personas.     

LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A 

Leyes Justicia Otro Artículo 20: La violencia feminicida, es la 
forma extrema de violencia de género contra 
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ESTADO: Hidalgo 

Nombre de la norma 

(en pie de página 
incluya liga donde la 

norma puede ser 
consultada) 

Tipo de 
norma 

(decreto, ley, 
protocolo, 

código) 

Derecho 

Criterio 
de 

búsqued
a 

Artículo  

(incluya número y texto) 

UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE 
HIDALGO. 

las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos 
fundamentales, en los ámbitos público y 

privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del 
Estado y puede culminar en 

homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres 

CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO 

DE HIDALGO 
Código 

Segurida
d 
personal 

    

CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL 

ESTADO DE 
HIDALGO. 

Código 
Derechos 
de las 
víctimas 

    

LEY DE ATENCIÓN, 
ASISTENCIA Y 

PROTECCIÓN A 
VÍCTIMAS DE 

DELITOS Y 
VIOLACIONES A 

DERECHOS 
HUMANOS PARA EL 

ESTADO DE 
HIDALGO. 

Leyes 
Derechos 
de las 
víctimas 

 
Preferenc
ia sexual 

Artículo 21:La Comisión Ejecutiva Estatal 
contará con Comités, cuyas atribuciones 

serán determinadas por el Reglamento de 
esta Ley, encaminados al estudio de grupos 

vulnerables tales como niños, adultos 
mayores, mujeres, indígenas, migrantes, 

personas con discapacidad, entre otros; de 
víctimas de delitos como violencia familiar, 
violencia sexual, trata y tráfico de personas, 

personas desaparecidas, no localizadas, 
ausentes o extraviadas, homicidio, tortura, 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

detención arbitraria; y de víctimas de 
violaciones a derechos humanos. 

LEY DE EDUCACIÓN 
PARA EL ESTADO 

DE HIDALGO. 
Leyes 

Educació
n 

Identida
d de 

género 

Artículo 2: En el Estado de Hidalgo, toda 
persona tiene derecho a recibir educación de 
calidad sin distinción de raza, origen étnico, 
nacionalidad, género e identidad de género, 

edad, discapacidad, condición de salud o 
lingüística, preferencias sexuales, identidad 

sexual, ideología, creencia religiosa, filiación, 
sexo, situación migratoria, impedimento 

físico, de salud, estado de gravidez, o 
cualquiera otra condición personal, 

económica, política o social, y por tanto, 
tienen las mismas oportunidades de acceso 

al Sistema Educativo Estatal con sólo 
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ESTADO: Hidalgo 

Nombre de la norma 

(en pie de página 
incluya liga donde la 

norma puede ser 
consultada) 

Tipo de 
norma 

(decreto, ley, 
protocolo, 

código) 

Derecho 

Criterio 
de 

búsqued
a 

Artículo  

(incluya número y texto) 

satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables. 

La educación que imparta el Estado deberá 
desarrollar armónicamente todas las 

facultades del ser humano y fomentará el 
respeto a los derechos humanos, el amor a la 

patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y la 

justicia. 
La educación es un medio fundamental para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 

un proceso permanente que contribuye al 
desarrollo de las personas y a la 

transformación de la sociedad; y es factor 
determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar a personas que 
tengan sentido de solidaridad social, 

igualdad de género y no discriminación. 

LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN. 

Leyes 
Educació
n 

    

LEY DE DERECHOS 
HUMANOS DEL 

ESTADO DE 
HIDALGO. 

Leyes 
No 
discrimin
ación 

 
Preferenc
ia sexual 

Decimo Cuarto: Asimismo, desarrollará 
programas de atención prioritaria en materia 

de derechos humanos y combate a la 
discriminación a grupos especialmente 

vulnerables como defensores civiles de los 
derechos humanos y combate a la 

discriminación; víctimas del delito; niñez; 
personas adultas mayores o con 

discapacidad; protección a la familia; 
miembros de pueblos y comunidades 

indígenas; portadores de VIH; personas 
discriminadas por su preferencia sexual; y 

sobre igualdad entre hombres y mujeres. pg 
10             Artículo 113-IX; Personas 

Discriminadas por su preferencia sexual 

LEY ESTATAL DE 
DERECHOS. 

Leyes Justicia     

LEY PARA 
PREVENIR, 
ATENDER, 

SANCIONAR Y 
ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN 

Leyes 
No 
discrimin
ación 

Gay 

Noveno: Que esta necesidad deriva también, 
del hecho que, de acuerdo a los resultados de 

la Primera Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México, realizada por el 

Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación y la Secretaría de Desarrollo 

Social del Gobierno Federal, se demostró que 
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ESTADO: Hidalgo 

Nombre de la norma 

(en pie de página 
incluya liga donde la 

norma puede ser 
consultada) 

Tipo de 
norma 

(decreto, ley, 
protocolo, 

código) 

Derecho 

Criterio 
de 

búsqued
a 

Artículo  

(incluya número y texto) 

EN EL ESTADO DE 
HIDALGO. 

México sigue contando con niveles de 
pobreza y desigualdad mayores a los que 

corresponden a un país con su nivel de 
desarrollo; para el mexicano promedio, 

discriminar significa principalmente tratar 
diferente o negativamente a las personas, en 

promedio, nueve de cada diez mujeres, 
discapacitados, indígenas, homosexuales, 

adultos mayores y pertenecientes a minorías 
religiosas opinan que existe discriminación 

por su condición y una de cada tres personas 
pertenecientes a estos grupos ha sido 

discriminado en el trabajo por su condición. 
Articulo 11: La discriminación, es toda 

conducta activa u omisiva que en forma de 
preferencia, distinción, exclusión, repudio, 
desprecio, rechazo o restricción, dirigida a 

una persona o grupo, basada en su origen o 
identidad indígena o nacional, sexo o género, 

edad, discapacidad, condición social o 
económica, condición de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencia 
sexual, estado civil, identidad política, 

apariencia física, características genéticas, 
situación migratoria o cualquier otra que 

tenga por efecto negar, obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus 

derechos humanos y libertades, en 
condiciones de equidad e igualdad.    

Articulo 24- III: Ofrecer y hacer accesible, 
información completa y actualizada, sobre 

salud y sexualidad, con respeto a su 
identidad y preferencia sexual, intimidad, 

libertad y seguridad personal.                            
Articulo 25: Las autoridades del Gobierno 

del Estado, Ayuntamientos, Entidades 
Estatales y Municipales y Organismos 

Públicos Autónomos, en el ámbito de su 
respectiva competencia, deberán adoptar las 

medidas positivas y compensatorias 
necesarias, a favor de la igualdad real de 

oportunidades, de trato y la no 
discriminación de las personas que presenten 

diversa orientación o preferencia sexual y 
forma de expresar su identidad de género 
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ESTADO: Hidalgo 

Nombre de la norma 

(en pie de página 
incluya liga donde la 

norma puede ser 
consultada) 

Tipo de 
norma 

(decreto, ley, 
protocolo, 

código) 

Derecho 

Criterio 
de 

búsqued
a 

Artículo  

(incluya número y texto) 

LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. 

Leyes Trabajo 

 
Preferenc
ia sexual 

Artículo 2: Las normas del trabajo tienden a 
conseguir el equilibrio entre los factores de la 

producción y la justicia social, así como 
propiciar el trabajo digno o decente en todas 

las relaciones 
laborales. 

Se entiende por trabajo digno o decente 
aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana 
del trabajador; no existe discriminación por 

origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, 
religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o 
estado civil; se tiene acceso a la seguridad 

social y se percibe un salario remunerador; 
se recibe 

capacitación continua para el incremento de 
la productividad con beneficios compartidos, 

y se cuenta con 
condiciones óptimas de seguridad e higiene 

para prevenir riesgos de trabajo. 
El trabajo digno o decente también incluye el 
respeto irrestricto a los derechos colectivos 

de los 
trabajadores, tales como la libertad de 

asociación, autonomía, el derecho de huelga 
y de contratación 

colectiva. 
Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho 

de trabajadores y trabajadoras frente al 
patrón. 

La igualdad sustantiva es la que se logra 
eliminando la discriminación contra las 

mujeres que 
menoscaba o anula el reconocimiento, goce o 

ejercicio de sus derechos humanos y las 
libertades 

fundamentales en el ámbito laboral. Supone 
el acceso a las mismas oportunidades, 

considerando las 
diferencias biológicas, sociales y culturales 

de mujeres y hombres.                           
Artículo 56: Las condiciones de trabajo 

basadas en el principio de igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
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ESTADO: Hidalgo 

Nombre de la norma 

(en pie de página 
incluya liga donde la 

norma puede ser 
consultada) 

Tipo de 
norma 

(decreto, ley, 
protocolo, 

código) 

Derecho 

Criterio 
de 

búsqued
a 

Artículo  

(incluya número y texto) 

hombres en ningún caso podrán ser 
inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán 

ser proporcionales a la 
importancia de los servicios e iguales para 

trabajos iguales, sin que puedan establecerse 
diferencias y/o 

exclusiones por motivo de origen étnico o 
nacionalidad, sexo, género, edad, 

discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias sexuales, condiciones 
de embarazo, 

responsabilidades familiares o estado civil, 
salvo las modalidades expresamente 

consignadas en esta 
Ley.                               Artículo 133- I:Negarse 

a aceptar trabajadores por razón de origen 
étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier 

otro criterio que pueda dar lugar a un acto 
discriminatorio 

REGLEMENTO 
INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DEL 

TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 

Otro Trabajo     
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