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18ª SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN  

DERECHOS DE LA POBLACIÓN LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, TRAVESTI E INTERSEXUAL 

MINUTA DE ACUERDOS 
REUNIÓN DE TRABAJO 

 
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 

06 de febrero de 2018 
De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de Participación del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; se emite la presente Minuta de 
Acuerdos, la cual se conforma de los siguientes elementos: 
 
1. Participantes  

 

Núm. Institución Nombre Cargo 

1 SEDESA Secretaría de Salud  Óscar Cabañas Pano Enlace DH SEDESA 
Espacios participación 

2 Opción BI Jorge Yáñez López Coordinadora General 

3 Prodiana A.C. Norma E. Sandoval Muro Coordinadora General 

4 Musas del Metal, G. Mujeres Gay AC Alina Vallejo Coordinación Incidencia 

 

La sesión de trabajo inicia en tiempo de las 10:30 a.m. y se plantea el objetivo de la sesión que tiene que ver con dar seguimiento 

al calendario de la 5ª sesión ordinaria del 28 de noviembre de 2017 con la comisión de “Salud mental y protocolo de intersex” 

a su vez se aprovecha estando coordinación colegiada para retomar el trabajo con las estrategias detalladas a continuación: 

*Tomado de 

5ª ordinaria 

de EP 

LGBTTTI 

 

 

 

2. Agenda de trabajo - Seguimiento al orden del día enviado día 2 de febrero:  

Estrategia 576 y 579- Comunicación con AL para seguimiento iniciativas 
Gabriel Vargas informó el 1 y 6 de febrero 2018 vía telefónica que “las iniciativas no se presentaron y serán presentadas a 
pleno la próxima sesión ordinaria que dará inicio en marzo 2018”. Se acuerda continuar con seguimiento y realizar sesión de 
trabajo para avances de la “Iniciativa de Reforma a diversos artículos de la Ley de Salud de la Ciudad de México y a la Ley de 
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Salud Mental de la Ciudad de México" impulsada desde el espacio y comisión en julio 2017, el próximo 27 de febrero de 2018, 
si existe avance o el 13 de marzo ya iniciando la Asamblea Legislativa sus sesiones. 
El enlace: Óscar Cabañas P. de SEDESA, presenta a Ma Carmen Romero, como posible enlace además de él a los espacios.  
Nos informa que: “aún no reportan en plataforma SIIMPLE y que en la sesión del 27 de febrero podrá informar sobre los avances 
en las estrategias con su instancia (574, 575, 576, 577, 578 y 581) y las capacitaciones con COPRED y calendario próximo”. 
Se acuerda que se le envía desde coordinación del espacio a enlace de SEDESA (Óscar) los documentos generados en el EP 
LGBTTTI con SSPCDMX durante noviembre y diciembre de 2017, como referente y producto del espacio respecto a temas de 
inclusión de la perspectiva del enfoque de ddhh y del grupo de población LGBTTTI en sus capacitaciones de SSPCDMX para 
2018.  
 
Estrategia 566 - Sistema de radio y tv 
Se continúa en espera de respuesta de Sistema de radio y tv del GCDMX, respecto a la controversia constitucional que hace 
referencia a: “Contar con un defensor/a de audiencia”. 
 
Estrategia 573 - INVI 
Se acuerda comunicación hacia Claudia V. para conocer avances sobre el documento enviado a “Consejo Directivo” de INVI 
siendo el órgano autorizado para modificar las Reglas de Operación y políticas de administración crediticia y financiera. 
 
Estrategia 580 
Se acuerda retomar oficio para solicitar ejemplares de la publicación “Por mí, por ti, por tod@s, información vital para la salud 
sexual”, con enlace de SEDESA (Óscar Cabañas) y SEDU (enlace que asistía a EP LGBTTTI). 
 
Estrategia 583 y 584 
Con Junta Local de conciliación y arbitraje JLCACDMX (Mario Alejandro Miller), se acuerda solicitar información sobre el 
status del protocolo aún no había sido revisado por consejería y sobre la nota informativa incorporando las observaciones 
efectuadas en el espacio LGBTTTI. Sobre los otros tribunales vinculados a estas estrategias se van a retomar reportes en 
SIIMPLE y comunicación para sesión 13 febrero 2018. Si no existen avances, se pospone esta sesión. 
  
Estrategia 586 - SSPCDMX 
Se informa que seguimos pendientes de las fechas y del insumo final de capacitación de 2018 con las observaciones 
enviadas en el documento enviado desde espacio LGBTTTI y trabajado en sesión 14 de diciembre 2017.  
 
3. Acuerdos tomados 

1. Desde el espacio se acuerda dar seguimiento a la iniciativa generada 

2. Desde la coordinación del espacio LGBTTTI, se realizarán las llamadas telefónicas, toma de contacto y correos para 

seguimiento a instancias y enlaces vinculadas a las estrategias redactadas en esta minuta. 

3. Calendarización próximas sesiones del EP LGBTTTI, serán los martes en la mañana a las 10.30h y las siguientes fechas:  
 
- 13 y 20 de febrero según avances de instancias (sino se postergan y agrupan en siguientes sesiones) 
- 27 febrero avances de estrategias con SEDESA y seguimiento AL a iniciativa. 
- 13 marzo, avances AL, incorporación de coordinación a la RIADS y estatus del protocolo. 
- 27 de marzo, seguimiento y mesa de trabajo de: esquema de protocolos y lineamientos.  
- 10 abril y 24 de abril: tentativa ordinaria. 
- 8 de mayo y 22 de mayo.  
 
4. Se acuerda subir a la página del PDHCDMX http://pdh.cdmx.gob.mx/EP/grupos-de-poblacion, las minutas y actas del EP 
LGBTTTI. 
 
Contacto: Adela Ruiz | ep.adelarb@gmail.com 


