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ACUERDo ssPoi0z20l4, oEL SECRETARIo DE SEGUR|oAD PÚBLICA, PoR EL
aUE sE APRUEBA EL PRoTocoLo DE ACTUACIÓN PoLtcIAL PARA LA

ATENC|óN DE LA coMUHtDAD DE LA DtvERStoAD SEXUAL

es

sentido, e¡ nueve de diciambre de 2013, se públ¡co en el Extra del periódim

Of¡cial del Gobierno del Estado. ta Ley para Atender, Preveoir y Eiim¡nar la Discriminación
en el Estado de Oaxaca. la cual establec€ en su adiculo 6. último pánafo, que también se
en¡andere mmo d¡scnm¡naoón la homofobia, m¡soginia, lesbofobia, transfob¡a, cuafquier
manifestación de xenofobia, antisemilismo. ?sí @mo de dissiminacjón ¡acjai v de ciras
lormas conexas de ¡nto{efancia.

De io anterior, se advierte que es obligación de todas las autondades del Gobiemo del
Estado de Oaxaca, en colaboración con los demás entes públims. garanfizar que todas
las personas gocen. s¡n discrim¡nación alguna, de todos los derechos fundamentales

Llcenciado Alberto Esteva Sal¡nas, Secretarjo de Seguridad públrca del EstaCo de
Oaxaca. con fundamento en los arliculós 21, de la Const¡tución pol¡ti€ de tos Estados reconocrdos en ta Constúuc¡ón Pol¡tica de los Estados Unidos MexiÉnos, en los lratados
Un¡dos Mex¡canos, 21 y 82, de la Constitución Potítica det Estado Libfe y Soberaao de rntefnacron¿les flm3dos y rellf¡cedos pof los Estadas Un¡dos ¡.4exi€nos. y Cemés leyes
Oaxaca; 1, 2, 3,45. fracc¡ón tX, de la Leydel Sistema Estatal de Segundad piblie de federales y locales y, en general, en todos ¡os ordenam¡en1os legales que garantjcen la
Oaxaa y 35. fra€iones lll y XVll, de la Ley Orgáni€ del Poder Ejecutivo del Estado de no discrimlnación y salvaguarden los derechos humanos.
Oaxac¿, aprueba el Protocolo de Actuación Policial para la Atención de la Cmunidad de
En ese sentido, la protección de lc derechos derivados de los pre@pt6 menc¡mados,
la DiversidaC Sexual, y
se encueniran pienamente reonocicios en los dislinlos eonvenios ¡nientac¡onaies que
Méxim ha suscrito en mater¡a de Derechos Humanos y no discriminación por or¡entación
CONSIDERANDO
o preferenoa sexual, por lo que, tlenen plena vigencia y jerarquía en nu€stro país, en lal
Que !a Sereiaiiá de Se:.úr¡'dad Pública, cc^duce su actuac¡ón bajc los prin¡ipi¡s 4s v¡nud, estos derechos requieren ser incorporados en fa leg¡slac¡ón nac¡onal y estatal,
legalidad, efi€cia. objetividad, profesionaliwo, hooesbdad y respeto a los derechos resp€lando el ámb¡lo de competenc¡a en cada una de eltas, facttr fundamenlai para el
humanos, y en ruanto al rég¡menjurid;@ de sus ¡ntegrantes, la fracción Xiil, del apartado resp€lo al Pacto Fedsaf
B, del artículo t23. de la Const¡tuc¡ón Polít¡€ de los Estados Un¡dos Mex¡canos.
establece que los miembros de las ¡nstituciones policiales * regirán por sus propias En apoyo a d¡chas accjones, el ?1 de maao de 2014, se publicó e¡ Detreto ptr el que se
reyes.
declara Oia Nacional de la Lucha contra la Homofobia, el i7 de mayo de cada año. en el
Diario Ofc¡al de la Federación
.Todos
Confome al arliculo 1, de la Dedaración Universal de Derechos Humanos:
los
seres humanos nacen libres e iguales en d¡gnidad y derechos y, dotados mmo están de En el marco del S¡stema Nac¡onal de Seguridad pública, y s¡guiendo las directrices
razón y mnc¡encia, deben cmportarse fratemalmente lc unos mn los otros-.
prev¡stas en el Plan Estalal de Oesatrollo de Oaxa€ 20'l 1-2016 y el programa Estalal de
Los articu¡os 1, de la Constitucón Pollt¡ca de ¡os Estados Un¡dos Mexicanos, en su
párrafo último y 1 de la Constitución Polílie del Estado Libre y Soberano de Oaxae.
prohíben la dissiminac¡ón por ilesüones de odgen étn¡@ o nac¡onat, el género, ¡a edad,
las disÉpacidades, la condición smial, las condicjones de salud, la religión, las
op¡niones, las preferencias sxuales, el eslado civil o cuaiquier otra que atente @ntra la
d¡gn¡dad humana y tenga por objelo anular o menoscabar los derechos y I¡betades de las

per9nas.

Desde ese 6niefro, los derechos humanos son garantias lurídi€s un¡versales que

Segundad Públi€ 201 1-2016, es necesario regular la actuac¡ón de los elemenlos de ¡as
lnst¡tuciones Policiales de la Secretaria de Seguridad pública, sustenlado med¡ante un
marm nomativo estatal actualizado y homologado, en furf¿¡ón a los estándares
internaciona¡es de calidad én materia de Seouridad Públíca.

En aras de proteger y garantjzar los derechos de la Comun¡dad de la Diversidad Sexual,
la Sesetaria de Seguridad Pública considera ¡mportante establec€r líneas de acción para
la protección de los derechos humanos med¡ante el trato d¡reclo hacia esta población. por
parte de las inst¡tuc¡ones policiales y hacia el inler¡tr de esta DetEndencia, %pac¡tando a

su personal adm¡n¡slralivo y operat¡vo, garantrzandc un trato equitat¡vo y l¡bre de
protegen a ios individuos f.ente a ¡as amiones que dañan las iibertades fundamentaies y
discnm¡nación, sin importar para ello su edad, sexo, cond¡cjón socio{ulturaJ, económica,
d¡gn¡dad humana, ¡nherentes a todos los sres humanos, sin dtstinción algum de
creenc¡as, eslado de saÍud. orienladón sexual, identidad de génem;/o ccndlcion
nac¡onaiidad, lugar de tes¡dencia, sexo, origen nac¡onal o éln¡m, color. rel¡gjón, lengua o
b¡ológica, 6o respeto a sus derechos huotaoos
cualquier oÍa 6ndic¡ón.
la

Por tanto' toda persona con ¡ndependencia de su or¡eotac¡ón o preferencia sexual o En cumplinienro
de las func¡ones que competen a la secretaria d€ segúridad pubii€, se
tden¡dad de género, t¡ene de¡echo a la protección del Estado frente a todo aclo Ce ha
elaborado el protmolo de Actuaoón polrcral para ,a Alención de le Comunrdad de ¡a
v¡olencia o aieotado contra la ¡ntegridad p€rsonal que sea comelido por seryidores
Drversrdad Sexuar, que pem¡la meltrar la operaqón organización, Íuncronamiento y
públicosoporcualquierind¡viduo'grupooinst¡tución
actuacrón de ios integrantes de ras Instrtilcrones por¡c¡ares, ante ras personas que
En ese sentido, tener una tr¡entactón sexual no heterosexual o una identidad de género
d¡ferente no reduce la d¡gn¡dad humana, es por eilo que el Estado debe ¡mplementar
acdones para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que
¡ntegran la Comunidad de la Divers¡dad Sexua¡.
La Corte Interameric¿na de Derechos Humanos, derivado del caso Atala Riffo y Niñas Vs.
Chile, de 24 de lebrero de 2012, ha destacádo en sú jurisprudenc¡a, fa discriminación oue
sufren las lErsonas perlenec¡entes a la Comunidad de ta Divers¡dad Sexual. por tanto.
compete a ¡os Estados v¡g¡lar la adopción de med¡das que aseguren la ¡nterupción de los
actos de v¡olencia, exclusión yestigmatizc¡ón en @ntra de éstas persónas; asimismo. su

protecc¡ón espec¡al, en razón de pertenecef a un grupo
dissiminalorios desde tiempos históri@s y hasta ia actualidad.

que ha sutriCo

actos

de jun¡o de 201 2. determinó condenar la discrimin.áción por motivos de orientacióo sexual
e ¡dentidad de género, y exhortar a los Estados dentro de los parámetros de las
insltuciones jurídicas de sus sistemas, a eliminar las bareras que enfrentan las personas

gónero.

Por lo expuesto, he ten¡do a b¡en exped¡r el sigu¡ente:

ACUERDO SSPO/OZzOI4. POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO OE
ACTUACIÓN POLICIAL PARA LA ATENCIóN DE LA COMUÑIDAD DE LA

DIVERSIDAD SEXUAL.

Pr¡mero.

Se aprueba el Protmolo de Actuación Poticial para la Atenc¡ón de

Segundo. Se inslruye a la

Oficjalía Mayor. Comis¡onado cje ta policía Estatal,
Información y Desarro¡jo Instituc¡onal y a ia Cotrcjinación de
Comunic€ción Soc¡al de ésta Dependencia, para que en el ámbito de sus atribuciones y
compelencias provean lo necesario para la implementación del presente Acuerdo y el
Protrcolo que deriva.

Tercero.

de

El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su expedición v

de
de

Los P.incjpjos de Yogyakarta, referentes ¿ la apliücióo de Ia Legislación lnlernacjonal de
Derechos Humanos en relac¡ón con fa orientación sexual y la identrdad de género, los
cuales en sus articulos 5,7 y 10, establren el derecho a la seguridad personal. et
derecho de toda peEma a no ser deleo¡da arbitrariamente y a no ser somet¡da a torturas
n¡ a penas o tratos queloe, inhumanos o degradanles, respectivaÉrente
Por su parte, er Gobiemo det Estado de Oaxaca. suscrib¡ó el 16 de mayo de 2012. ei
"Aaerdo Interinst¡tucional sobre criterios de No Discriminación por preferencia sexual e
ldent¡dad de Género", donde establece que todo func¡onario/a públ[o/a dei gob¡emo de

Oaxaca, tendré la obligación de preseruar y garanl¡zar ios derechos humanos de todas
las personas ¡ndependientemente de su orientacjón o preferencia sexual.

la

Comunidad de la D¡versi.4ad Sexual

Subsereta.¡a

La Asamblea General de la Organ¡zac¡ón de Estados Amen€nos, en su resolucjón
AG/RES 2721(XLll-O112), aprobada en ta segunda ses¡ón ptenaria, €tebrada et cuatro

de la Comunidad de fa Diversidad Sexuai. así m¡smo que mns¡deren ta adopcjón
po¡¡tiÉs públicas contra ¡a discriminación a eusa de preferencja sexual e ¡dentidad

¡ntegran tal mmun¡dad.

Cel dos mil cato¡ce

sqFRAgO EFECT¡VO. NO
..EL RESPEIIO
ÁL OEREcHo.I
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aunque algunas mujeres también lo utilizan. Es una @nstrucción ¡dentitana y resulta
también una manera de autodelerm¡nac¡óni

PROTOCOLO DE ACTUAC|óN POUC|ÁL PARÁ LA ATENCIÓÑ DE LA COiliUÑ¡DAD
DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
CAPiTULO

k.

i

Gén¿¡o: Conjunio de ideas, creenc¡as y rep.es€ntaciones sociaies de ia cjiferencia
sexual entre hombres y mujeres Además alude a las formas histórics y
socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidaC, ¡nteractúan y

DISPOSICIONES GENERALES

El Protocolo de Actuación Policial para la Atenoó¡ de la Comunidad de la Divers¡dad
Sexual, es de observanc¡a general y obl¡gatoíia para los integrantes de las Instituc¡ones
Pol¡ciales de la Secretaría de Sequridad Pública del Eslado de Oaxaca
E¡ Protocolo de Actuac¡ón Pol¡cial para la Atenc¡ón de la Comunidad de la Oiversidad
Sexuat tiene por obieto dotar a los iotegrantes de las lnst¡tuciones Pol¡ciales de la
Secretaría de Seguridad Pública, de la henamienta normativa que facilite el desarrollo de
sus funciones durante su ¡nieracción con las personas pertenecjentes a la Comun¡dad de
!a Dlversrd3d Séiu;al, ccnfome a !c dispuesto en la ¡ornat¡viCad aplici5Sle en mateda de
no d¡scr¡minac¡ón y respeto a la igualdad de género, así como, a la orientación e
¡dent¡dad sexual y preservación de sus derechos humanos.

organ¡zan su part¡crpación en la sooedadl

l.

Heterocentnsmo: La creencia iracional de que la heterosexualidsd es la norma. y es
superbr a cualquier olra fonna de sexual¡dad humana, y que éslas son cons¡deradas
anormaies, anrinaiuraies o enfermedades, aiemás unida al sexismo. de que lo
femenino es siempre inferior a lo mascul¡no;

m.

Hetercsexual¡dad: La atracción erótica y/o afect¡va hacia personas de sexo o género
d¡stinto al idenlificado como orooio:

n.

Homofob¡a: Miedo iracional a la homosexualidad o a las oersonas con orientac¡ón
homosexual, o que pare@n ser'o. Se expresa en rechazo, discr¡miQación,
ridiculización y otras formas de viclenc¡a, que dan p¡e a prácticas que pueden ser
v¡olatorias de los derechos humanos. Se hace extens¡vo para indu¡r el rechazo a
todas las expres¡ones sociales que no cumplen con los roles y prácticas tradicionales

La Secrelaría de Segundad Públ¡ca del Estado de Oaxaca, tendrá dentro de sus
objet¡vos, brindar un trato respetuoso y d¡gno a ¡a ciudadanía, sin ¡mpodar su preferencia
sexual e identidad de género, estableciendo acc¡ories para p¡evenlr lodo t¡po de

de genero:

discriminación haoa las personas de la Comunidad de la Diversidad Sexual.

Para ios efeüos dei Protocoio de Actuaqón Poirc¡al para ¡a Atenqón de la Comunidad de
la Drversidad Se¡ual, se entenderá por

a.

b¡sexua¡¡dad o a las personas con orientación o
preferencia bisexual que se expresa en rechazo. djscriminaciÓn, ridiculización y oiras

Bifobia: Miedo inacional

a la

o.

m¡smo sexo:

p.

c.

Bisexualidad: Orientación o prefererrcia sexual de las personas con atracciÓn sexuai
y afectiva hacia per$nas de ambos

sexos;

q.

.,!.

Amso Escolar: A la agresión o maltrato psicoiógico, físico. verbal, sexual, cibernético
o cualquier combinación de ellos dirigidos en contra de lcs alumnos de manera de
ComuniJad de la Diversidad Sexuair Personas que se asumen con ¡dent¡dad no
heterosexua!. comc grupos lésbico, gay, b¡sexual, transgénero, tíansexu¿1. traveslj.

r-

Disc¡minación. Se entenderá Dor discriminación tode d¡sl¡nc¡ón, exclusión, restriccrón
o preferencia, por acción u omisión, con ¡ntenclón o s¡n ella, que no see obiel¡va.
racionai ni proporc¡onal y que, basada en uno o más de los siguienles molivcs:
origen éinico o nacional, el sexo, el género identidad sexo genérica, preferencia

sexual. edad, apariencia fisica, color de piel. caracteristicas

genét¡cas.

discapacidades, condic¡ón soc¡al, económica, de salud o.jur¡d¡c¿, cond¡c¡ón
migratoria, embarazo, idioma, lengua o dialecto, religión, opiniones, identidad. ideas
o fiiiación política, estado civ¡|, cuftura, situaclón fam¡f¡ar, antecedentes penales o
cualquier otra condición, que tenga por objeto o resultado, obstaGiizar, restringr,
impedir, o anular el reconocirn¡ento o el eierc¡cio de los derechos humanos y la
igualdad reáf-de oportunidades de las personas. También sé éntenderá mmo

discriminación

la homofobia, misoginia,

s-

t.

Lesb¡ana: I,Juier que se s¡ente atraida erótica y/o afect¡vamente por muieres:

u.

Operativo: Es la acl¡vidad desarrollada con base a una planeación de la partic¡pación
de cada ¡ntegrante de la Policia, con el fin de prevenir y perseguir delitos;

v.

Orientac¡ón Sexual: Akacción eroticoafectiva hacia hombres, muieres o ambos. No
y no puede cambiarse. 8ásic¿mente hay liés-. orientaciones:
homosexualidad, heterosexual¡dad y b¡sexualidad. Para efeclos legales es sinónimo
de "oreferencia sexual":

el¡ge, se desbubre

Iesbofobia, transfob¡a, cualqu¡er

g.

Divers¡dad Sexual: Todas la posib¡l¡dades de asumir y vivir la sexualidad dist¡nla en
cada cullura y persona, la práctica, la orientac¡Ón y la ident¡dad sexogenér¡c¿s.
Comúnmente se refiere a práctic¿s o idenüdades no heterosexuales;

h.

i.
,'

Equidadr Principio conforme al cual loda persona accede con ¡gualdad a! uso,
d¡sfrute y b¡enefic¡o de los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la soc¡edad,
asi como, en Ia parlicipacjón en todos los ámb¡ios de la Vda soc¡al, económica.
ndliti.a .il|!rrral v familiar
Fenómeno Disdmihatorio: Es la concurencia p€manentg'o temporal de acl'tudes
dlscriminalorias que )tnpiden ef Ibre ejercicio del derec,ho humano a la no

Protocolo: El Protocolo de Actuaoón Policial para la Aterción de la Comunidaci de la
Diversidad Sexr,¡al,

x.

Sexo: Diferencias biológicas. anatómicas y psicológicas de los seres humanos que
los defnen como hombres o muieres;

y.

Sexismc: Valoración asimétrica entre ser hombre o muier, o entre lo masculino y lo
fen¡enino; generalmente se traduce en prácticás discriminalorias hacÍa un sexo por
considera'se ioferior a, otro,

z.

Transfobia: Miedo iraoonal a ia transexualidad, kansgeneridad o t¡avesiismo o ias
peÍson¿s iransexuáies. i¿Jrsgénero o i¡¿vesii, que se expiesa en rechazo
discriminación. burla y otras fomas de üolenciai

situac¡ón de

aa. Transexual¡dad: Condición humana por la que la p€rsoná kansexuai, por necesrdad,
opta por modiÍicar sus Éracleres sexuales primarios y secundarios de manera

Gay: Expresión altemativa a homosexual, que se prefere por su conten¡do político y
uso popular. Se ut¡l¡za como sinónimo de la ¡dentidad de los hombres homosexuales.

pe.manente, a través del reempiazo ho¡monal, ¡nteruenc¡ones quirurgicas u otras, a
fln de adaptar su anatomia a su ¡dentidad sexogenérica y por mnsecuenc¡a, requrere
ajustar su situación jurídica a dichá ident¡dad sexogenérica. Hay permanencia en la
vivencia del rol de género con que se ¡dent¡fc;

discnminación

de las

personas, grupos

y

comunidades

en

discriminación:

j.
¡

w.

Elemento de Policia: integranle de las Inst¡tuciones Policjales de la Secretar¡a de
Seguridad Pública,

l¡lersexual: Persona que prese|ta s¡multáneamente caracterísüGs anaiómicas de
¿n¡bos sexos. No todas ias liersonas ¡niersexuales Fesentan amb¡-oúedaC en lcs
gen¡taies Es d¡ferenie a hermaÍrodit¡smo, que estriclamente se reflere a tener
maduro tejidc testicular y tejido ováricc,

manifestación de xenofobia, ant¡semitismo, así como de discriminaciÓn rac¡al y de
otras fomas conexas de ¡ntoleranc¡a.

f.

lgualdad: Acceso ai mismo trato y oporluf¡dades, para el reconoc¡miento. goce o
eiercrc¡o de los derecios humanos y las liberiades fundamentales:

rnlersexual u otros;

e.

ldentidad sexogenérica: Aiude a un campo más ampl¡o que la orientaciÓn o
preferencia sexual,'-Rorque incluye las maneras de autodJrlérminarse y presentarse
frenle a los demás. Esla constrrcc¡óo de identidades en fblación con la sexualidad y
es un proceso único e ¡ndiv¡dual que pemrte a las personas construtr su
personal'dad y senturse pañe de la comun¡dad en que v¡ven; abarcá aspectos
biológicos, de identidad y expresión en re¡ac¡ón con el génerc, de preferencia sexual,
ce manerás de expresai ei,Jeseo y de práclicas para reaiizarlo,

manera reiterada a lo largo de un tiempo determinado.

d.

ldentidad de Género: Convicción p€rsonal de pedenecer al género mascul¡no o
femenino, es inmodific¿ble, involuntaria y puede ser dist¡nta al sexo oÍiginal;

formas de violencia:

7b.

Homosex¡ralidad: Es la orientac¡ón o preferencta sexual de las parsonas que sienten

una atracc¡ón sexual, emoclonal, afec{ica. espec.ialmente hacia personas de su
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bb.Transgeneridad: Condicióh humana por la que la p€rsona t¡ansgenérica, por
neces¡dad o deseo. trastoca o trasgrede el género que le ha sido asignado
socralmenle a su sexo biológico, y opia por modtficar sus caracteres sexuales

secundarios

de

a. Marco juridim local, nacional e internacional;
b. Derechos Humanos:
c. No D¡scnminac¡ón e iguatdad de la Comun¡dad de la Diversidad Sexual:
d. Los derechos de la Comunidad de la Diversidad Sexual:
e. Empatia contra la Drscriminación,
f. Las Inst¡tuciones Policiales de la secreta¡ía de segur¡dad pública. como proteclor

manera pemanenle, a través del reemplazo hormonal.
u ot¡as. a fin de adaptar su anatomia a sú identidad

rntervenclones qurrúrgicas

sexogenenca y que, por consecuenc¡a, requiere ajustar su situación jurídica a dicha
identidao sexogenérica. Hay pemanencia en fa vivencia dei roi de género con que se

de

ios cierechcs humanos de la Comunidaci de la Diversidaci Sexuai. v
Primeros Auxilios.

g.

identifca:

cc. Tratado: Convenio regrdo por el derecho ¡nternacional público, celebrado por escrito Cotresponderá a las ¡nst¡tuc¡ones Poliqales de la Secretaría de
Segundad pública.
entre el Gob¡erno de los Estados Unidos Mexienos y uno o var¡os sujetos de proponer la .nod¡ficación y actualización del presente Protocolo de Actuación policial,
y
Derecho Intemacional Públ¡co, ya sea que para su aplicac¡ón requiera o no
resolver aquellas situaciones no preüstas en el rnismo.

de

celebracjón

acuerdos

de¡ominació¡, media¡ie
comprom¡sos,

y

en

materias especificas, cr:alquiera

ei cuai ios

la

que sea

Estados Unidos iviéiic¿nos

su

asumen

dd.Traveslisrno: El travestismo es una expresión humana caracterizada wr er uso de
vest¡menta, lenguaje, manierisr¡os, eue en una determ¡nada sociedad se consideran
propios del género opuesto. Esta conducta puede se¡ permanente, frecuente o
esDec¡fic¿.

Los Elementos de Policía, realzarán la detención de cualquier probabre responsabre, de
confomidad con los arlícuros y 16, de la constitución pol¡t¡c€ de los Estados un¡dos
Mexicanos y ios Tratados Intemacionales deios que el Estado Mexjcano sea parle y con
respeto a ¡os Derechos Humanos, considerando las reformas de las mismas en materia
de conco¡dancia sexoaenérica, asi como, de los derechos y obligaciones de la

l

Comunidad de la Diversidad Sexual.

Para el desanollo de las acciones menc¡onadas, se utir¡zarán ras medidas preventivas
necesarias para salvaguardar la integridad personat de quienes directa o ¡ndirectamente

se encuentren involucr)4os en el hecño, l¿nto en el registro/inmediato, como en

el

control, aseguramiento, conlucción y solicitud de atención méúica, en caso necesario.
Son principios rectores para la ¡nterpretación y aplicación de este protocolo:

a.
b.

Especiaildad:

c.

Inmedialez;
Presunción de lnocencia:

e.

Respeto de los derechos humanos de la Comunidad de la Diversidad Sexual.
Rec¡noce¡ su cai¡dad como sujetos de derecho;
Reconocimiento expreso de sus derechos humanos. v

d.

f.

g.

CAPITULO ll
poLíTtcAsDE opERAcróN

Al realizar las acciones de actuación policial pára la protección de la ¡ntogr¡dad personal y
los bienes de la Comunidad de la Diversidad Sexual, el Elemento de policia deberá:

a.

Respetar los derechos humanos con apego a la Ley para Atender, prevenir y
Ei¡m¡nar ia Discriminación en el Estado de oaxaca y demás apiic¿bles en rnateria de
discriminación, e

b.

Infomar a cualquier miembro de dicha comunidad. acerca de ros derechos que

asisten en términos de lo dispuesto por el presente protocolo.

re

Los Elementos de Pol¡c¡a, en la interacción con m¡embros de la Comun¡dad de la
Diversidad sexual, deberán actuar con respeto a los derechos humanos, respetar la
identidad de género y los principios establecidos en er presente protocolo, debiendo
abstenerse de ul¡l¡zaÍ tém¡nos:

a.
b.
t.
d.
e.
f.

Peyorativos:
Denostativos:
Discriminatorios;
Calif¡c¿t¡vos:

lrsu:tos; o
Comenlariosdggradantes.

Para las acl'vidades soc¡ales, culturales y deportivas que organice la comun¡dad de la
Diversidad sexual, la secretar¡a de seguridad pública. de acuerdo ar nivel de riesgo que
exista, ¡mplementará lcs dispositivos de seguridad y vigilancra correspond¡entes, con el
objeio de garanrizar la seguridac, ¡mparc¡al¡dad y la libre expresión de los intearantes de

la Comunidad de la Divers¡dad Sexual.

Transversaftdad.

cAPlrulo lll
L¿ enumeración de tales princrpios es enunc¡ativa más no rimitativa y se
DErENcloNEs
con las d¡spos¡ciones que en esta materia están conten¡das en ra constituc¡ón Federa¡
Local, as¡ como, Tratados Intemacionales ratificados por México y demás Leves _
En las acciones tendientds a la detencjón de probables responsables de un delito o falta
admin¡strativa, pertenec¡entes a la comun¡dad de la Diversidad sexual, el E¡emenlo de
El Eiemento d€ Policla, deberá actuar con imparc¡alidad, legaridad, objetividad, eficiencia, Pol¡cía en caso de flagrancia, realizarálas acc¡ones s¡guientes:
profesionalismo y honradez, respetando los derechos humanos de fas personas
pertenecienlss a la Comun¡dad de la Diversidad Sexual, ev¡tando todo tipo de conducta a. InfracdónAdm¡nistrativa.

comp¡ement,
y
--'-'

aplicables.

deg¡'adante u ofeñsiva, protegiendo de igual manera, de este t¡po de aüitLides o clalquier

1. Detener al probable ¡nfracto[
2. Solicitar identific¿ción oficial del orobable inf¡actor:
3. Delerminar su identidad de género y conducirse conforme a la misma;
4. Realizar la revisión preventiva;
5. Asegurar y embalar cu¿lquier objeto o arma;
6. Ponerla sin demora a disposición de la autoridad competente.

otra vejación por parte de terceros.

En el súpuesto que las personas pertenec¡entes a la comun¡dad de la Diversidad Sexuar,
¡ncuffan en hechos constitutivos de del¡to o ¡nfracciones adm¡n¡strativas, los elementos de
polícÍa, aplicarán lo dispuesto en el CAPíTULO llt, denom¡nado: DETENCIONES,

Protocolo de Actuación Policial para la Atención de la comunidad
Sexual, considerando un tralo equitativo y l¡bre de toda discriminac¡on.

del

de la

Drversidad

b.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de proterción de Dalos personaies del
Estado
de oaxaca, las lnstituciones Policiales de la Secretaria de seguridad públic¿, eslarán a lo

dispuesto

en el

CAP¡TULO

Vl,

denominado: CONFTDENCIALIOAD DE LAS
AcruAcloNEs, del Protocoro de Actuación policiar para ra Atencrón de ra comunidad

de la Diversidad Sexual.

Hechos probables constitut¡vos de delito, cuando ra persona probabre responsable
sea persegu¡da maleÍ¡al e inmediatamente después de haberlo cometido:

L

Detener a la persona probable responsable:
y conducirse confmme a la misma;

2. Determ¡nar su ident¡dad de género
3. Re¿lrz;r la revisión preventiva;

4- Asegurar y embaiar cualquier objelo o armai

La subsecretaria de Infonnación y Desarroilo

Inst¡tuc¡onar,

a través ce ra Dirección

5.

Poneria sin demora a disposicjón de la autoridad competente.

Genera|defSistemadeDesarro|loPo|icialyel|nstitutodeP¡ofesiona|¡zación,seránlaSPara|arevis¡Ónpreventivacontemp|adaene|pfesente¡nstrento,
instancias encargadas
de la Secretaria de Seguñdad Públ¡c€, la actualizáción de fos cursos a eflos dirig¡dos que se identifique o que refiera la persona detenida.
necesar¡os para la implementación del presente protocolo.

Los cursos de capacjtación

y

actual¡zac¡ón

contendrán básicamente las materias

a que se

siguientes:

relSere

al

PTta realizar las acciones previamente descritas, se respetarán los principios

artículo anterior.

/presunción

de

de ¡nocenc¡a y la obligación de poner a disposic¡ón de la autoridad

ómpetente, sin demora, a las personas detenidas,

ut¡lizando los d¡ferenles nlveles del

6 NOVENA SE,CCION

SÁnaOO z4DE MA-raO DELañO 2cl4

uso de la fuerza según se requiera, previstos en la Ley que Regula el Uso de la Fue¡za
por lcs lntegrantes de las Institudones de Seguridad pública dei Estado de Oaxaca_

obseruando ¡os princ¡p¡os s¡guientes:

a.
b.
cd.
e.

Legalidad;
Racionalidad;
Proporciorral¡dad,
Congruencia, y
Ooortunidad.

En los supueslos que derivado de la detención de personas probabtes responsacfes o
infracttres, se presuma perienez€ a ¡a Comunidad de la Diverscjad Sexual y su

identidad de género no esté plenamenle idenüfic¿da, ya sea por fatta Ce Cocumentos que
n¡egue a proporc¡onarlos, deberá poner a disposicjón de ia autoridad
competente o áténcia espec¡alizada, para que dentro del ámbito dé sus atribuciones
detemine su situación juridic¿.

PERIóDICO OFICIAL

lo acrediten o se

CAPITULO IV
CAPTAC|ÓN Y CANALIZACIéN OE QLIEJAS Y DENUNCIA,S !NTERPUESTAS POR
INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD S€XUAL
Las quejas y denunc¡as interpuestas por integranles de !a Comunidad de la Divers¡dad
Sexual, en mnlra de ¡ntegrantes de ¡as Insütuc¡ones policiales, serán c¿ptadas por la
Dirección General de Asuntos lntemos de la secretar¡a de seguridad públ¡ca. los
teléfonos de emergencia y asisiencia, cors erectrónico, redes soc¡ai6 o cuaiouier otro

SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
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OFICINA Y TALLERES
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5163726
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med¡o de comuni€ción de atención al público.

CONDICIONES GENERALES
Los responsables de las áreas de atención al público, de los cent¡os de emergencia y
asistenc¡a, así como, de las personas autorizadas pa¡a la gestión de los mseos
elrctrónicos ¡nstitucionales, redes sociales o cualquier otro med¡o de mmunicación,
deberán remiürlas por escd'to a r¿ Di¡ección General de Asuntos Intemos de la sesetaría
de Seguridad Públie, p\ su atención y segu¡miento, en et suptfesto Ce que ta denuncia
se Épte pü medio de lA áreas operativas de la Ssetá¡ía de Seouridad pública.
deberán rem¡t¡da por ess¡to al área que csresDonda.

Fdlas áreas deberán real¡zar un registro de quejas y denunc¡as recibidas, asi como. de
los hechos que las originaron y,as acsones para Su atención

Si Ia sol¡citud de la queja c denuncta por parte de personas de la

Comun¡daC d¿ la
Drversidad Sexual. requiere la actuac¡ón rnnediata de las lnst¡tuoones poljc¡ales Ce fa
Secretar¡a de Seguridad Púbfie. el Supsror Jerárqu¡co y/o Mando Responsable. será ei
responsab¡e de supervisar que el Eienenio de Policia. rinda su ¡nfome policial de ios
trectros y las acc¡ones realizadas en sJ pa.t¡cipación, especifrcando en ei ill¡sñto. s¡ es

poslble, e{ grupo

o tipo de poblasón a ia eue pertenece la pgrsona qüe requjnó

ia

aienOon.
CAPITULO V
DE LA SANCIONES

Los ¡ntegrantes de las Inst¡tuciones Pol¡cjales de la Secrelaría de Seguridad Públie que
no cumplan con lo eslabltr¡do en el presente Protocolo de Actuacioi Pol¡c¡a!, serán
sanc¡onados conforme a la normatjüdad apl¡€b¡e en la materia.

EL PAGO DE tAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y
SUSCRIPCIONES DEBE HACERsE EN LA RECAUDACIÓN DE
RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O i-A COPIA
DEi RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUÍ\4ENTOS

A

PUBLICAR SF DEBERÁN
PRESENTAR EN ORIGINAL, ESIA UNIDAD NC RESPONDE POR
ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CCNFUSA, BCRROSA
O INCORRICIA,
i-AS INSFRCICi\ES CUYA SOLICITUD SF RECTBA DESPUÉS DEL

}4EDIO

DIA DE MIÉRCOLES,

APARECERAN HASTA Et

NUT.4ERO DF LA SIGUIEI'\ITF SEN,IANA.
I_OS E]iNIPLARES DE PÉRIODiCOS EN
QLJF APAREZCAN LA O
LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO
SERAN Ef'JiRiGADOS CON EL COMPROBANTE DEL
INTERESADO, DE HABERLO EXTMVIADO SE ENTREGARAN

PREVIQ PAGO

Dt

LOS I\4ISMOS.

CAP¡TULO VI

CONFIOENCIALIDAD DE LAS ACTUACIONES

En ningún Gso se perm¡ürá al Elemento de PolicÍa, difundir imágenes de personas
detenidas pertenec¡entes a la Comunidad de la Divers¡dad Sexual, ni s€ facilitarán datos
que permitan su ¡dentificacjón, @n pleno cumplim¡ento de las nomas establec¡das en la
Lev de Proteaión de Datos Personales del Estado de Oaxaca, espec¡almenle el derecho
al honor, a la ¡nt¡midad, a la propia imagen y a la protecc¡ón de la m¡sma como med¡da de
nc d¡scriminación.
Dado en la C¡udad de Oaxac¿ de Juárez, Oaxac€, a 19 de mayo de 2014
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