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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

MESA DIRECTIVA 

(_ 

EXP. 6445 C~ 6446 CP 

OFICIO No. CP2R2A.-3676 

Ciudad de México, a 17 de julio de 2017. 
1 

Me permito comunicar a Usted que se recibió respuesta de la 
Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 
Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, al 
Acuerdo de la Comisión Permanente, de fecha 28 de junio de 2017, en 
relación con el establecimiento de un protocolo nacional homologado 
para la investigación policial ante casos que involucren orientación 
sexual o la identidad de género. 

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso 
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que se le hiciera llegar copia 
de dicha documentación. 
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c.c.p. SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, Presidenta de la Primera Comisión.· Presente 
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SECRETARÍA DE GO LIERNAC IÓN 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1682/17 
Ciudad de México, a 11 de julio de 2017 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

En respuesta al oficio No. CP2R2A.- 2631 signado por la Dip. Gloria Himelda Félix 

Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito 

remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0837/2017 

suscrito por el Lic. Eduardo Hernández Durán, Director General de Políticas Públicas, 

Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, 

mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia a establecer un protocolo nacional homologado para 

la investigación policial ante casos que involucren orientación sexual o la identidad de 

género. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi 

consideración distinguida. 

~ecretario 
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C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
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Lic. Eduardo Hernández Durán, Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación 
. Interinstitucional de la Procuraduría General de la República.- Presente. 
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Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional 

Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y 
Coordinación Interinstitucional 

Asunto: Respuesta enlace SEGOB 

Oficio. Núm. DGPPVCI/DV /0837/2017 

Ciudad de México, a lO de julio de 2017 

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos" . 
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MTRO. VALENTIN MARTINEZ GARZA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
PRESENTE 

Distinguido maestro Martínez Garza: 

Me permito hacer referencia al atento oficio SELAP 13001 16091 17, firmado por el 
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Lic. Felipe Salís Acero, en el 
que alude a una solicitud para dar respuesta al Punto de Acuerdo de la Mesa Directiva, 
aprobado por el H. Congreso-de la Unión, en sesión celebrada el día 28 de junio del año 
en curso, referente a un exhorto a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
para establecer un protocolo nacional homologado para la investigación policial ante 
casos que involucren orientación sexual o la identidad de género. 

El artículo 89, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, establece que esta DirecCión a mi cargo funge 
como Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y por 
tai motivo es la encargada de la celebración de reuniones así como de dar continuidad 
~ c~_rppJhpj~lJt~ ci~ los a~ue!<;iq_s ~mal?:§:<:! os de l~s m_i_s_IP-~s, por lo_ c:u_al,_ c:qp.__fp:Q4_?II:l:en,~_9 . 
en el artículo y ley referidos, fracciones X y XI hago de su conocimiento que, en el marco 
de la celebración de la XXXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia se acordó lo siguiente: 

(( ... CNPJ/XXXVI/06/16.- ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD LÉSBICO) GA Y: BISEXUAL) TRANSEXUAL) TRANSGENERO) TRA VESTI 
E INTERSEXUAL (LGBTITI)) EN EL MARCO DE UNA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
IGUALITARIA. 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración' de Justicia acuerda 
conformar una comisión de trabajo entre las procuradurías y fiscalías generales con 
el objetivo de elaborar el protocolo de actuación para el personal de las instancias de 
procuración de justicia del país) con los casos que involucre la orientación sexual o la 
identidad de género) tomando como base el símil publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de junio de 20 15)- mismo que se someterá a opinión de las distintas 
organizaciones de la sociedad civil relacionados con el tema .. . }). 
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D ., ""F· t. u - : 1.. ~u L .;.-

; · ~ i~I¿ÓClrÍ~ADliiU,\ GF.Nr·HA I. 
l=lE"L·\ Ja:p(IUUt:' ·\ 

Oficio. Núm. DGPPVCI/DV/0837/2017 

La situación actual del protocolo referido, es que el mismo se encuentra en revisión 
en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, a efect9 de analizar e integrar la versión final, del protocolo nacional 
materia del punto de acuerdo de la sesión celebrada el 28 de junio del año en curso 
en el marco de los trabajos de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 

LIC. EDUARDO HERNÁNDEZ DURÁN 

c. c. p . Dr. Roberto Andrés Ochoa Romero. Coordinador de Planeación, Desarrollo e InnovaciÓn Institucional. 
c . c. p. Lic. Jorge Leonel Sánchez Ruíz. Secretario Técnico de la Oficina del C. Procurador. Para su conocimiento y en atención a su 

memorándum ST /2472/2017. 
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