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Violaciones a los Derechos Humanos de 
Personas Transgénero en Reclusión y Relación 
de Delitos Cometidos por Ministerios Públicos, 
Policías, Custodios y Agentes de Seguridad

Estudios de Caso

El contexto en el que acontece la detención y en el que se enmarcan la procuración 
y la administración de justicia, en los casos de las personas transexuales 
trabajadoras sexuales –soledad y vulnerabilidad, estigmatización, discriminación 
y desigualdad de oportunidades–, es propicio para las violaciones de sus derechos 
humanos. En efecto, la precariedad social y económica en la cual se encuentran en 
general las personas transgénero, las despoja de todo apoyo y les impide conseguir 
una buena defensa. Son juzgadas por las declaraciones aportadas por el Ministerio 
Público, de antemano prejuiciosas y prejuzgadas, y no tanto en función del contexto 
en el que se cometió el supuesto (y a menudo inexistente) delito, sin atenerse a las 
pruebas y peritajes. 

La discriminación las hace vulnerables, y la vulnerabilidad, una y otra vez, las 
lleva a la re-victimización y a nuevas violaciones de sus derechos más básicos: 
detenciones arbitrarias, tratos humillantes, secuestro por parte de la autoridad, 
incomunicación e indefensión. 

En esta parte del informe, iremos analizando, y siguiendo el proceso desde el 
inicio de la detención de las víctimas hasta su liberación, cada uno de los derechos 
humanos vulnerados por los agentes públicos en el transcurso de su detención, 
reclusión y juicio; el objetivo principal será aportar elementos para clasificar, 
visibilizar y denunciar las principales violaciones a los derechos humanos y 
los delitos federales cometidos a lo largo de las detenciones y de los procesos 
judiciales de las personas transgénero.
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Relato de Casos
Documentación del Caso de Liz.

1 año 3 meses en el CERESO de Aguascalientes.

Estudio de caso Colectivo SerGay de Aguascalientes

Departamento Jurídico

Lic. Juan Carlos Regalado Ugarte

Luis Ernesto Gutiérrez Berdeja

Julián Elizalde Peña.

Introducción

Una mujer camina por la oscura calle llena de camiones; un coche se le aproxima, la mujer se acerca, 
hablan. Se sube al coche, no se sabe a dónde se dirigen; después la regresa el coche al mismo lugar 
de donde la subió. El coche se pierde en la noche de la ciudad. Es un hecho que parece muy simple, se 
trata de una trabajadora sexual que cobró por sus caricias o por su compañía que no necesariamente 
debe de ser sexual y se trata de un cliente que ha satisfecho una necesidad.

Lo que no observamos es que se está realizando una actividad que se considera una falta 
administrativa en Aguascalientes y también que aquella mujer realmente pertenece a lo que se 
considera por sus características biológicas al sexo masculino. Es una mujer Transgénero. 

Las mujeres transgénero (trans) trabajadoras sexuales, debido a su condición se desenvuelven en 
un ambiente de marginación, violencia y discriminación, se convierten en blanco fácil para arrestos 
injustificados y corrupción por parte de las autoridades. 

Las personas “trans” son clasificadas como lo anormal, lo antinatural, porque en nuestra cultura 
está muy impregnada la dualidad; es decir, somos educados dentro de una lógica dicotómica de lo 
verdadero o falso, de lo normal o lo anormal, de lo blanco o lo negro, del macho o la hembra: somos 
producto de lo binario.

Este tipo de pensamiento es producto de las sociedades occidentales. Haciendo que tratemos a 
las personas que juegan con el género como personas enfermas, como monstruos, aberraciones, 
defectuosos que deben de ser reparados para poder vivir en sociedad y adaptarse a ella. 

Metodología.

La estrategia para acceder a la población clave y analizar la información, ha sido de carácter 
cualitativo a través de una entrevista. Sobra decir que se dificultó contactar a una mujer Transgénero 
que haya sido detenida y privada de su libertad porque existían situaciones ajenas a nosotros 
para realizar el trabajo, sin embargo, la mujer Transgénero que se contactó accedió a contestar la 
entrevista cuando nosotros le ofrecimos pagar el costo de un servicio que realiza por ser trabajadora 
sexual.

La entrevista se desarrolló en el Centro Cultural y Comunitario “Spazioz” que forma parte del 
proyecto productivo del Colectivo SerGay de Aguascalientes.

Datos de la documentación del caso de “LIZ”
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FECHA DE NACIMIENTO: 11 de Diciembre de 1989

ESCOLARIDAD: Acabé la Secundaria.

Vivo con una de mis hermanas que tiene dos niños, es madre soltera. 

MUNICIPIO DE PROCEDENCIA: Jesús María.

DIRECCIÓN: Calle Júpiter #103 Fraccionamiento Loma de la Cañada, Jesús María, Aguascalientes.

FECHA DE DETENCIÓN: “el 6 de enero, fue en el 2000… 10, 2011. Fue en Cultura, por… Miradores, en 
Cultura Tres. En Aguascalientes. A las 11 de la mañana.”

MOTIVO: “A mí me acusaron de robo de cadenas, estéreos, televisiones, cosa que nunca me 
comprobaron que yo tenía y hasta el final salió también que me había robado una camioneta, pero 
¿dónde me metí la camioneta?”

EL CASO DE “LIZ”

Mira, en la cárcel es primero yo, luego yo y luego ayudar. 

Un día iba saliendo de con un cliente, entonces había dos chacales al lado de mí, ya empezaron a 
agarrarme, a tocarme, pero yo no sabía ni qué habían hecho ni nada. Al último llegó toda la redada y 
dijeron que yo había cumplido qué… o sea que yo había robado y había y que había golpeado a unos 
hombres y a un niño, yo iba saliendo de con un cliente y yo no supe ni qué. Yo también me quedé de 
¡Ay ¿yo qué?! Fue cuando me agarraron, no es que tú también participaste, dije yo no y los mismos 
dos tipos con los que estaban ahí, dijeron que no, que yo me había acercado pero los policías dijeron 
que no, Tú que te haces pendejo, que para qué si tu aquí eres la punta y luego agarraron mi celular 
y cómo traigo un número de Cuñada Cu, dijeron qué que era de la Cu y que sabe qué, es mi cuñada, 
si quiere márquele y no quisieron creerme, ya sabe qué tanto, ya me golpearon, me subieron a la 
patrulla, me llevaron al monte, me volvieron a golpear, me echaron agua mineral en las narices, 
me echaron agua mineral en las narices y luego agarraron yo, andaba, entonces me agarraron 
en el suelo, llegó un Doctor y me revisó. Me estaba convulsionando por el agua mineral que me 
echaron en las narices y luego ya me voltearon de ladito, me patearon toda la espalda, y llegamos 
a la Ministerial, me sentaron en chorcolatas, me dijeron arrodíllate y yo me arrodillé y pusieron 
tres chorcolatas y yo arriba de las chorcolatas. Que para que confesara si andaba o no andaba con 
ellos. Y luego me pusieron dos botes llenos de agua que pa’que los cargara así, yo de rodillas así, y 
con las chorcolatas en las rodillas, no, me dolía demasiado, o sea no, yo no, yo no, yo no, decían que 
sí, que porque yo era la punta. Que yo era la que mandé a ellos. Pero ahí yo no, yo lo que hice, me 
acerqué con ellos: -amigo un servicio, ¿qué vas a querer?, esto, lo otro- No, de repente dijeron, va, vas 
p’arriba. Yo sin saber, dije, Yo creo me agarraron por andar trabajando. Me agarraron con los tipos, 
dije bueno, pos ya. Ámonos ya. Pero yo no sabía nada, hasta que llegamos ahí. Ya fue cuando dijeron, 
no es que robaron y asaltaron aquí a las personas, las golpearon, las amenazaron y me quedé de, dije 
¡ay no! Yo trabajo aquí, soy Sexoservidora, más no y fue cuando me encerraron. 

Duré como una hora y media. Me iban diciendo que… Pinche joto, que malagradecido, que hijo de 
puta, que, ya lo típico de las personas que, cuando te agarran, te dicen hasta lo peor. Que me iba 
a arrepentir, que lo iba a pagar mi familia. Dijeron, sabemos dónde vive tu familia, la vamos a ir a 
agarrar

No pero yo no fui, fue cuando me abrieron la cabeza con un cachazo, con la parte de la pistola de 
atrás, me abrieron la cabeza y me llevaron a coserme. En ese mismo ratito, me llevaron a coser, 
decían que yo había sido.

Llegue al monte, me bajaron de la patrulla. Yo estaba esposada por atrás, ya me tumbaron al suelo, 
me quitaron todo, me rompieron la ropa y querían que explicara para quien trabajara que con quien 
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andaba, que cuantos andaban ahí y en qué lugar nos juntábamos que porque habían tenido una 
llamada de que nosotras trabajábamos en la salida a México, atrás de la Nissan, donde había una 
bodega. 

Al último perdí el conocimiento, ya cuando no aguante los golpes, y uno de ellos grito: No este joto, 
no quiere hablar, váyanse a maneras más extremas. Me acostaron en el suelo y me echaron agua 
mineral en la nariz, me taparon la boca para que hablara más rápido y yo sentía que me estaba 
ahogando, me convulsione, me hice de ladito y empecé a vomitar sangre y seguían golpeando en la 
espalda y las costillas.

Después me llevaron directamente a la judicial y de ahí me tuvieron en la casa de arraigo dos días, 
entonces, llegamos a un cuarto donde estaba todo oscuro y solo había un foco rojo, ahí me dijeron 
híncate y yo me hinque, y ahí había unas tablas y tenían tres chorcolatas, me dijeron que me hincara 
en ellas y me dijeron que cargara dos botes con agua, uno en cada mano; yo los cargue, y en el cuello 
me pusieron una cinta, luego pasaron como cuarenta minutos y me dijeron levántate, entonces, me 
pusieron los toques en los pezones, porque no quería hablar, pero si no sabía de qué hablar.

 Luego me taparon la cabeza con una bolsa y me quitaron la bolsa como a los 10 minutos y había una 
tina blanca y me metieron la cabeza en la tina con agua fría en dos ocasiones. 

Después me llevaron al doctor para que me checaran y me dijo que lo que pasaba es que mi cuerpo 
estaba cansado y me dieron permiso de descansar como una hora en una cama chiquita y me daban 
mucha agua de tomar, ya hasta el último me daban ganas de orinar y cuando me levantaron, me 
volvieron a golpear, ya de las ganas de orinar. Yo ya me orinaba.

 Entonces, me llevaron al C4, llegué y me hicieron preguntas, ¿con quién andaba? ¿Dónde vivía? Eso 
me lo preguntaba un señor vestido de civil en una mesita de madera, solo me decía que yo era una 
persona que no tenía derechos; luego, me metieron como 3 horas en una celda, yo sola y estaba todo 
tapado, me llevaron de comer una sopa de esas instantáneas y un pan y me dijeron que ahí tenía que 
esperar 24 horas pero fueron por mi como a las cinco horas, de ahí me iban a llevar nuevamente a 
la judicial. 

Comenzaron los golpes y me preguntaban ¿a cuál banda pertenecía? Yo no sabía por qué me decían 
todo eso. Yo más o menos suponía de que había sido por un pleito que había tenido tres días antes 
en López Mateos con otras mujeres “trans”, porque un día antes también había tenido otro conflicto. 
Ya en el C4 llego la “cuata ” y la hermana de la Trevi , fueron a visitarme y se dieron cuenta que yo 
estaba ahí porque yo no llegaba a casa y salieron a preguntar, ellos pensaron porque creían que 
había robado, pero les dijeron que yo era la cabecilla de una banda de ladrones.

Después de que se fueron mis amigos, los policías del C4 me decían que todas las “trans” somos 
iguales, entonces le hablaron ahora si a mi familia, llegaron y nos pusieron en una mesa con un 
señor que tomaba datos de todo lo decíamos, luego se fueron y éste señor inventó que yo le había 
dicho a mi familia que había participado en esos robos y en otros, y eso no es cierto y me volvieron 
a golpear y me mandaron al calabozo, ese era un lugar hasta abajo en una puerta chiquita, donde te 
quitan todo y ahí no más entras con ropa y está muy frio. 

 Como a la hora y media, llegaron dos personas que me dijeron vente ya, vamos para afuera y me 
subieron a una camioneta blanca donde me taparon la cabeza y me esposaron los pies y las manos 
y nos fuimos en la camioneta.

Cuando me fije dónde estaba, era el CERESO, me dijeron que iba a conocer lo pior, ya llegamos a París, 
tu nueva casa, pinche puto hijo de tu puta madre, si así te fue allá, aquí te va a ir pior, que me iban a 
mandar con el “negrote” que iba a pasar por todos los custodios, ya cuando entre me desnudaron 
de toda a toda y me pusieron como unos vidrios y ahí me pusieron a hacer diez lagartijas y diez 
sentadillas y me pusieron a comer tres tortas y que me metiera el dedo en la boca para vomitar para 
a ver si no traía droga por dentro, entonces me llevaron a la clínica donde me trataron muy bien, ahí 
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dure cuatro días y adentro me pusieron dos inyecciones en cada pecho, que para que se me saliera 
la hormona rápido y también me aplastaban el pecho con unas láminas (nosotros suponemos que 
era como una prensa que iba apretando) pero frías, para que se me saliera el líquido ellos me dijeron 
que era porque no podía bajar con el pecho así, porque podía pasar mucho escándalo. Yo llevaba en 
ese entonces cinco años inyectándome hormonas.

Así me tuvieron con esas láminas apretándome y me ardía mucho, hasta que se me reventaron los 
pezones y me salió toda la hormona, era como amarilla, como calostro.

Luego, me llevaron a la peluquería donde me cortaron el pelo. El que cortaba el pelo era un preso 
que comenzó a preguntarme que porque estaba ahí, pero estaba ahí un custodio que me golpeo 
porque no quería que hablara y como no traía dinero me corto el pelo todo a rapa, porque ahí si bajas 
a cortarte el pelo tú te cobran diez pesos y te lo cortan bien. 

Esa noche bajamos 17 presos, a todos nos encueraron juntos y de nuevo nos pusieron a hacer 
sentadillas y también que gritáramos muy fuerte. Entonces, te mandan a checarte los dientes porque 
dicen que hay gente que tiene droga debajo de los dientes y de ahí me pasaron a mi celda y me 
dijeron que a la hora pasaron iban a pasar por mí los custodios y así fue, a la media hora pasaron y 
me pusieron a correr media hora y luego me metieron a bañar y me regresaron a mi celda pero no 
pude dormir por el dolor, en mi celda estaban tres personas más, me preguntaron qué porque estaba 
ahí y luego ya amaneció y en la mañana me tocó mi visita.

Eran las once de la mañana, me llamaron por las bocinas, y me mandaron a juzgados el martes 
para que conociera a mi abogado de oficio que me dió a firmar unos papeles de peritos y me dijo de 
cuánto dinero era la multa que era de trece mil pesos y no teníamos derecho a fianza ni a meter otros 
abogados, él me explicó que mi caso duraría tres meses.

Esos tres meses fueron rápido porque nos dejaban salir al gimnasio, al patio, a talleres de costura, 
mecánica, nos dejaban mucho salir y el trato con los internos era muy especial, nunca me faltaron al 
respeto, nunca me quitaron nada, sino al contrario. 

Yo estaba en la celda con más mujeres transgénero. Una noche robaron la tienda que estaba adentro 
del CERESO, cuando llegaron los custodios nos metieron los presos a una celda a todas las “trans”, 
cuando nos vieron – los custodios – nos dijeron ¿qué saben?, que si no hablábamos nos iban a 
castigar la visita o nos iban a eliminar las salidas a correr. Al día siguiente hubo un rumor de que 
habíamos sido todas nosotras y nos castigaron todo. 

A las siete de la mañana salíamos a correr, la comida llega a las ocho de la mañana, para no 
quedarnos dormidas salíamos a correr, llegábamos a comer y aunque no llegáramos nos dejaban 
las tortillas arriba del teléfono pero la comida no, ya lo que los familiares nos llevaban comíamos, o 
sino lavábamos, o andábamos consiguiendo celda por celda. Son dos comidas por día. 

A mí una vez me suspendieron la visita, porque hubo un pleito donde yo participe y me pelee con otra 
por un hombre y de los golpes desconectamos el teléfono que estaba adentro, creo que cuando estás 
adentro ves la realidad y comienzas a valorar todo porque amistades adentro no tienes y es rara la 
familia que te visita porque es muy difícil que te dejen entrar porque las humillan muy feo, es poca la 
gente que de verdad te aprecia y es más duro para la familia, que para la gente que estamos adentro.

Cuando pasó lo del teléfono, nos castigaron la visita tres meses, ese tiempo fue el tiempo de la 
influenza; entonces, no dejaban entrar a nadie, solo dejaban meter tus cosas personales pero si 
metían tres rastrillos solo te daban dos, porque te decían que el otro que no te daban era para los 
que no tenían. Después nos dimos cuenta de que eso que nos quitaban era lo que se vendía en la 
tienda. Nos dimos cuenta porque un custodio que nos dijo todo, él nos pasaba todo y nos decía todo a 
cambio de tener relaciones sexuales con él, incluso yo las tuve varias veces por papel de china (para 
teñirse el cabello) y polvos.
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Recuerdo, que una vez nos sacaron a todas con las manos esposadas para hacernos la prueba del 
VIH , una de ellas, la “campanita”, ella tenía como 20 años, era una macha y salió positiva y fue 
discriminada por los mismos custodios e internos le comenzaron a decir que era un “sidoso” que 
mejor se matara. Nosotras le dimos consejos para que saliera adelante, incluso tuvimos problemas 
con el comandante porque la querían sacar de nuestra celda porque según ellos corríamos riesgos 
a él la querían mandar la planta de arriba donde estaban los infectados y había como 9 personas.

Hubo una ocasión que como nosotras no dejamos que se llevaran para arriba a la “campanita” nos 
querían mandar a nosotras a arriba, entonces, nos explicó un preso cuales eran nuestros derechos 
y escribimos una carta al jurídico, firmada por todas nosotras que primero teníamos que dársela a 
trabajo social, nos mandaron a hablar y escucharon nuestros motivos, ellos creían que entre nosotros 
teníamos relaciones sexuales, nosotras le dijimos que no. Comenzaron a decirnos que si no nos daba 
miedo comer del mismo plato, o si nos besaba, nosotras le dijimos que por eso no se infectaba la 
gente, que mientras no exista intercambio de fluidos y de sangre no había riesgo y como vieron que 
nosotras sabíamos por eso nos mandaron para arriba. Pero nosotras no queríamos porque entre los 
presos se discrimina muy feo si estás infectado, te humillan y no se sientan al lado tuyo. 

Una vez, nos juntamos todas y queríamos que nos hicieran la prueba del VIH pero queríamos que 
nos sacaran sangre, no queríamos la del “dedo” y solicitamos la cita en la clínica pero se nos negó y 
me acuerdo que a la “campanita” nunca le dieron tratamiento, pero a ella la dejaron ir como a los 25 
días y una vez entro su hermana para solicitar la carta donde dijera que había salido positivo pero 
no se la quisieron dar. 

Cuando nuestro compañero salió, el comandante nos empezó a tratar muy bien, los guardias nos 
prestaban la radio y una vez había los reventones, eso era cuando te sacaban de la celda, nos 
encueraban y nos ponían a hacer sentadillas y a vomitar, nos checaban todas nuestras cosas, las 
sacaban y te daban cinco minutos para meter todo, si te pasas te apagan la luz y no puedes meter 
todo, a nosotras nos tocaba más a cada rato porque según ellos nosotras somos más problemáticas 
y si te faltaba algo o te sacaban algo como los lápices o polvo se lo llevaban los custodios y nos 
tardábamos dos días en volverlos a conseguir, nos lo daban a cambio de mantener relaciones 
sexuales con ellos. 

Los custodios nos decían aquí están sus maquillajes y ya saben cómo recuperarlos. Yo les decía 
este es mi polvo, rubor, maquillaje, él me decía pues ya sabes cómo, ya le contestaba que pues en la 
noche cuando me encerrara ya me sacara a barrer. Ahí es de cuando te sacan a barrer es para tener 
relaciones sexuales y las teníamos en los comedores. 

Algo que recuerdo es que los domingos no podíamos salir al campo ni asomarnos por la ventana, es 
el día que juegan al base ball, pero es porque entra gente de afuera y no dejan que te asomes, porque 
si te asomas puede entrar un familiar tuyo y puede ser que te de algo, pero si realmente quieres 
salir puedes salir a verlo pero si descubren que no era tu familiar te castigan. Ese día teníamos 
que limpiar todo, pero no todos limpiaban, si te tocaba castigo era que te tocaba hacer la limpieza, 
ya cuando terminabas todo pues te ponías a platicar con los custodios y pues la que quería, quería. 
Nunca hubo sexo a fuerzas. Si querías te daban cosas, mandado o dinero, aunque a veces tenías que 
tener sexo sin condón porque a un custodio no le gustaba usarlo, e incluso yo una vez lo hice para 
que digo que no pero fue con tal de que no me llevaran a la NETZO (Anexo) que es un cuarto que 
tiene solo una litera pero no tiene baño solo un hoyo y te llevan la comida en una lata, ahí te llevan 
cuando te peleas u ofendiste a un custodio, a mí me llevaron por estar con un familiar que no era 
de mi familia, era el hermano de una amiga, cuando se dieron cuenta nos dijeron que íbamos para 
ese cuarto pero con tal de que no me llevaran yo le dije pues a mí no me importa y me fui con el 
custodio, ya cuando llegue con el custodio le puse el condón pero el no quiso dijo que no me pusiera 
chingaderas y que con eso no se sentía nada, le hice sexo oral, me penetro y ya me fui a la celda, 
cuando ya estaba ahí me encontré a mis compañeras que no se las llevaron a la NETZO porque 
estaba todavía el comandante y cuando esta él no dejan llevarse a nadie para allá.
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Yo trabajé en la lavandería y duré en prisión un año tres meses durante ese tiempo me pagaban 52 
pesos a la quincena más aparte si alguien necesita que le lave algo me pagaban 2 pesos, ya si querías 
ganar más tenías que irte al taller de carpintería pero ahí no te dejan porque están todos los varones, 
pero si trabajas en la panadería te tocan 4 panes o 4 bolillos al día, y eso era lo que hacíamos, una 
de nosotras se iba para allá y ya teníamos 4 panes y solo comprábamos uno, una vez éramos nueve 
chicas transgénero y pues dos trabajamos en la panadería y también solo comprábamos uno.

Ya cuando iba a salir me acostumbre tanto que no quería salir, ya me sentía parte de, le agarré 
mucho cariño a la gente de adentro. Duré dos horas para salir y fueron tres custodios para sacarme 
afuera y me hicieron un antidoping para salir pero salió negativo, aunque una vez salió positivo por 
el thinner de la carpintería. Pero cuando salí los custodios me dijeron que la próxima vez que llegara 
me iban ahora si a tratar mal. 
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FORMATO DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE CASOS

Folio______.

Fecha: _________15 de Febrero de 2013_.

1.- Datos Generales del Agraviado o Víctima:

Nombre: Liz

Estado Civil: ____Soltera_____________________Género:_______Trans___________________

Edad: __22____________________________ Identidad Étnico Cultural: _______N/A_______

Dirección: XXX XXXX XXX Municipio de Jesús María ___________

Teléfono:____Desconocido_______________ Localidad: __Jesús María___ 

Municipio o Ciudad: ____A VER___________ Estado:_Aguascalientes________________________

Organización Civil o Grupo de Base Comunitaria: _COLECTIVO SER GAY DE AGUASCALIENTES AC__

Cuenta con:   IMSS ( )   ISSSTE (  )  Seguro Popular (  )  ISSFAM (  ) Otro ( ) Especifique cual: _________
________________________________________

Cuenta con Testigos: _____No_____________________________________________________ 

Nombres: ______________________________________________________________________

2.- Describa con detalle incluyendo los datos más importantes: fecha, hora, lugar, agentes 
violadores, nombre de las personas involucradas y cargo, etc.

Un día 6 de enero de 2011, Liz fue detenida a las 11 de la mañana en unas calles del centro de 
la ciudad de Aguascalientes, en la entidad federativa del mismo nombre, por varios agentes de la 
policía, quienes la acusaron de robo en grupo. Tras dicha detención abusiva, los policías llevan a 
la transexual trabajadora sexual al Ministerio Público, en donde la insultan, agreden físicamente 
hasta torturarla para que diera información sobre los sujetos con quienes iba acompañada y que, 
supuestamente, formaban parte de un grupo de delincuentes del cual Liz era líder, según las 
sospechas de los agentes judiciales.

La golpearán, la torturarán, para luego llevarla con un médico, y llevan a cabo todo tipo de 
experimentos con el fin de devolverle una apariencia de varón, para finalmente, con el objetivo de 
reducir el tamaño de sus senos con unas láminas de metal, poner en peligro su vida.

La víctima es acusada sin pruebas ni testigos, el abogado de oficio no la defiende y nadie la apoya: 
es procesada rápidamente y la sancionan a prisión. Es encarcelada durante UN AÑO Y MEDIO en 
el CERESO de Aguascalientes, en donde es de nuevo víctima de discriminación y violación de sus 
derechos fundamentales. Tiene varias relaciones sexuales con los guardias del CERESO para poder 
recuperar sus objetos personales robados por estos mismos. En el CERESO es víctima y testigo de 
múltiples vejaciones, agresiones, acoso sexual y violaciones. Asimismo, según describe, se vulneran 
su derecho a la salud, se discrimina a las personas infectadas por VIH/SIDA y a menudo los propios 
guardias tienen relaciones sexuales sin protección con las demás transgénero recluidas. 
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FORMATO DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO DE CASOS

Folio_01_____.

Fecha: _________15 de Febrero de 2013_.

1.- Datos Generales del Agraviado o Víctima:

Nombre: _____ Karina ____________________________________

Estado Civil: ____Soltera_____________________Género:_______Trans___________________

Edad: __36_____________________________ Identidad Étnico Cultural: _________________

Dirección:___Desconocida________________________________________________________

Teléfono:____________________________ Localidad: ______Puebla__________________

Municipio o Ciudad: ____Molcaxac____________ Estado:_Puebla___________________________

Organización Civil o Grupo de Base Comunitaria: ______________________________________

Cuenta con:    IMSS ( )    ISSSTE (  )    Seguro Popular (  )    ISSFAM (  ) Otro ( ) Especifique cual: ______
___________________________________________

Cuenta con Testigos: _____NO_____________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________

2.- Describa con detalle incluyendo los datos más importantes: fecha, hora, lugar, agentes 
violadores, nombre de las personas involucradas y cargo, etc.

El día 11 de Agosto de 2002 (posteriormente de manera judicial cambiaron la fecha sin razón para 
05 de Febrero de 2003), Karina fue contactada por un hombre en la ciudad de Puebla, el nombre 
del sujeto no consta en la averiguación y la inculpada no proporcionó datos específicos más que 
sólo señas particulares como bigote y cejas pobladas, marcas de acné en la frente y abundancia de 
vello corporal en el pecho. Karina ofreció sus servicios de trabajo sexual al sujeto quien le dijo que 
tendrían que acudir a otro lugar lo que ella aceptó.

Karina se subió a la parte trasera del vehículo (no se tiene el registro del número de placas sólo consta 
en el corralón de la Procuraduría Judicial del Estado de Puebla que era un vehículo de dos puertas 
Modelo Cavalier); el sujeto desconocido iba en elevado estado de embriaguez, según consta en la 
averiguación de los hechos entre 100 y 149 mg de etanol/100 ml de sangre, y ambos emprendieron 
camino rumbo hacia Veracruz con dirección al municipio de Molcaxac. El sujeto desconocido le señaló 
a Karina que era una alta autoridad del lugar y para llegar más rápido el sujeto desconocido señaló 
que aceleraría la velocidad. En algún momento del camino, Karina comenzó a perder conocimiento 
por el sueño hasta quedarse dormida y ya no saber nada. 

Karina despertó cuando el sujeto desconocido gritó una palabra altisonante que ella no recuerda 
y también al sentir un golpe duro contra el automóvil (después se sabría por los peritajes que el 
conductor perdió el control del volante al quedarse también dormido) en ese momento se encontraban 
en la carretera Puebla-San Juan Ixcaquixtla. Ese día (domingo) era de celebración religiosa y fiesta 
matronal y el automóvil iba pasando a un costado de la autopista junto a una peregrinación de 
personas cargando a una virgen de una localidad cercana. 

El automóvil arrolla a la peregrinación dejando una lista cuantiosa de heridos (se confirmará 
posteriormente con las averiguaciones judiciales que resultaron heridas 31 personas). 
Aprovechando la revuelta y conmoción generada por el accidente el sujeto desconocido se da a 
la fuga llevándose todos los documentos de su propiedad y dejando a Karina sola y herida en el 
automóvil, posteriormente se sabrá que las heridas de Karina no fueron provocadas por el accidente 
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sino al momento en que los pobladores la sacaron del automóvil y la golpearon pues Karina se quedó 
dentro del vehículo. Karina manifiesta que el sujeto desconocido al sacar sus pertenencias le dijo 
que solucionaría el problema y que no saliera del automóvil (sin saber que se daría a la fuga) y al ver 
que no regresaba y ante el enojo de los pobladores Karina intento pasar al asiento delantero siendo 
ahí cuando fue atacada.

Karina sufre un intento de linchamiento y una vez herida es llevada a la Presidencia Municipal de 
Molcaxac para resguardarla de la turba. Karina no fue puesta a disposición del Ministerio Público 
por las siguientes 85 horas siendo que su vida estaba en peligro pues en el lugar donde la tenían 
no era seguro y los pobladores enardecidos podrían en cualquier momento ingresar para quemarla 
(según relata ella misma). 

Después de la mala integración de la averiguación previa y tras ser Karina privada de su libertad 
sin que se cumpliera su debido proceso judicial, es presentada ante el Ministerio Público como 
responsable de los hechos sin haber realizado los peritajes, la recolección de pruebas o la 
posibilidad de presentar pruebas de descargo, por tanto, la consignan ante un juez por ser 
responsable del atropellamiento de las personas de la peregrinación. Quien dicta auto de formal 
prisión, ignorando la existencia de un amparo directo tramitado para Karina al cual se da solución 
favorable para que dentro de los próximos 30 días se presentaran las pruebas para comprobar 
su inocencia misma que su abogado de oficio no notificó y el juez no observó, se procedió a dar la 
sentencia condenatoria.

Desde esa fecha (2002) hasta enero de 2013, Karina estuvo confinada en el CERESO de San Miguel 
de Puebla en la sección masculina letra M, que es la de reos peligrosos. En ciertas ocasiones refiere 
la victima que por su condición de transgénero era confinada al área de pacientes con enfermedades 
transmisibles (mencionada en penales como “contagioso”). Durante su estancia en el CERESO, 
Karina también manifiesta haber sufrido agresiones, violaciones sexuales y maltrato tanto de las 
mismas autoridades como de los reclusos. Sin sentencia condenatoria hasta la fecha, Karina fue 
notificada en 2013 que tenía un amparo y tenía un plazo de treinta días para demostrar su inocencia, 
entonces su caso sería revisado y por fin le dictarían prueba condenatoria.

Solo de esta forma Karina logró salir del CERESO y buscar los servicios legales que necesitaba. Sin 
tener respuesta favorable sólo le daban asesorías jurídicas, siendo la respuesta que se necesita 
reabrir expediente esperando no tenga sobreseimiento, además de buscar testigos y ampliar el 
amparo y apelar la resolución pues el procedimiento representaba montos economicos muy por 
encima de sus posibilidades.

Finalmente después de cumplirse el plazo para recabar las pruebas se le sugiere a Karina (por 
parte del despacho jurídico que llevaría su caso) que lo mejor para ella era salir del estado e irse a 
otro lugar y es este momento no se sabe dónde está. Karina tuvo que pasar encerrada 11 años, sin 
sentencia y sin saber que sus derechos humanos habían sido violados de manera brutal. Se le dio un 
plazo de 30 días para que recabando todas las pruebas, Karina no regresara a la cárcel, lo que fue 
imposible ante lo cual se fue del Estado.

Documentación: Juan Corona, Vida Plena Puebla.

Lugar 1 de las violaciones de DDHH: Mocalxac, Puebla.

Lugar 2 de las violaciones de DDHH: Ministerio Público, Puebla.

Lugar 3 de las violaciones de DDHH: CERESO de San Miguel de Puebla, Puebla. 

Año(s) de la(s) violación(es): 2002-2013
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Violaciones y Delitos Durante la Detención 
y Fase de Averiguación Previa

En este apartado nos centraremos en las lesiones a los derechos humanos 
provocadas por la actuación de los servidores públicos durante el arresto 
y el transcurso de la detención y fase de integración de la averiguación previa, 
vinculándolas con los delitos cometidos asociados a dichas violaciones.

La fase de Averiguación Previa representa la primera etapa del procedimiento 
penal ordinario, el cual debe realizarse conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y apegarse a lo dispuesto en el Artículo 1 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a su desarrollo. Según éste, dicho 
procedimiento se llevará a cabo en 5 fases. 

La primera fase va desde la iniciación de la averiguación hasta la consignación del 
indiciado ante los tribunales, para que el Juez de Pre-Instrucción ratifique la acción 
penal del Ministerio Público. Una vez determinada la probable responsabilidad del 
inculpado, y clasificado el hecho en términos del tipo penal aplicable, se decide la 
detención del aprehendido o su puesta en libertad. 

La segunda fase -de instrucción-, “abarca las diligencias practicadas ante y por los 
tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias 
en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la 
responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste”, hasta la sentencia definitiva, 
tras el juicio en primera; y si hay apelación, segunda; instancia. La tercera fase, de 
ejecución de sanciones penales, abarca desde el momento en que cause ejecutoria 
la sentencia hasta la extinción de éstas.

Principio de Igualdad y Derecho a la No Discriminación

La discriminación que padecieron Liz, Karina y sus compañeras durante su 
aprehensión está íntimamente ligada al prejuicio homofóbico y transfóbico de 
los servidores públicos, ya que en este se originan las prácticas discriminatorias 
de los policías. De ahí parte su detención, y en base a él se han generado varios 
delitos y lesiones a sus derechos humanos.

En efecto, el uso de insultos y amenazas, y la presión que se ejerció para que 
cambiara de identidad y corporalidad, en el caso de Liz, son elementos que 
evidencian claramente la transfobia de los agentes públicos en el momento de 
elegir (seleccionar) a la supuesta culpable de un delito de robo. 
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En el caso de Karina, las autoridades municipales de Molcaxac la desatendieron y 
maltrataron por su identidad de género y por el prejuicio con el que consideran la 
actividad sexual remunerada. Los policías municipales que arrestaron a Karina por 
su apariencia y expresión de género, violaron la Constitución Política del Estado 
Soberano de Puebla, la cual prohíbe toda discriminación, incluida la “preferencia 
sexual” (Artículo 11, párrafo II) y, en su Artículo 7 párrafo IV, garantiza el deber de 
protección de los derechos humanos por parte de las autoridades: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Gobierno del Estado de Puebla deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la Ley”.

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla..

En este sentido, los agentes de la seguridad pública no cumplieron con las 
obligaciones previstas en el Artículo 34 de la Ley Estatal de Seguridad Pública 
de Puebla y violaron además el Artículo 4 de la misma, el cual compromete al 
Estado soberano de Puebla a “Respetar y hacer respetar las garantías individuales 
y los derecho humanos”, así como a “garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
ordenamientos aplicables; así como el debido cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en éstos. “El Código Penal de dicha entidad, actual Código Penal 
de dicha entidad, en sus varias veces reformada Sección II, hoy denominada 
“Discriminación”, sanciona este delito de la forma siguiente: 

Artículo 357.- Se aplicará prisión de uno a tres años y de cien a quinientos días 
multa a todo aquél que, por razón del origen étnico o nacional, raza, género, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias 
sexuales, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, 
opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, la 
libertad o la igualdad.
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Delitos Contra la Dignidad de las Personas 

Capítulo Único

Discriminación

(Reformado, G.O. 25 de Enero de 2006)

ARTÍCULO 206. Se impondrán de uno a tres años de prisión o de veinticinco 
a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días al que, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, 
procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, 
nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, 
características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas:

I.- Provoque o incite al odio o a la violencia;

II.- Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho.

Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho 
a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general;

III.- Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; o

IV.- Niegue o restrinja derechos laborales.

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de 
este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación 
al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el 
primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución 
e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Este delito se perseguirá por querella.
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En los dos casos documentados, la actuación de los policías en el momento de su 
arresto estuvo orientada por sus prejuicios contra la transexualidad de las supuestas 
responsables, menospreciando el principio de igualdad y no discriminación de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Principio 5 del Conjunto de 
Principios del Grupo de Trabajo sobre la Detención arbitraria:

Los policías y agentes del Ministerio Público no sólo violaron la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014); sino también los Artículos 1 y 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 40 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP, 2009), ya que 
según la fracción IV de este, los agentes deben “Cumplir sus funciones con absoluta 
imparcialidad y sin discriminación alguna”. Por otra parte, la discriminación se 
encuentra tipificada como delito contra la dignidad de las personas en el Código 
Penal Federal, en donde se tienen previstas las medidas y sanciones siguientes: 

Artículo 2. ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, 
1948

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

Principio 5.- Grupo de Trabajo sobre la Detención arbitraria de 
las Naciones Unidas, Conjunto de Principios para la protección de 
todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o 
prisión, 1986 

Los presentes principios se aplicarán a todas las personas en 
el territorio de un Estado, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión o creencia religiosa, opinión política o de 
otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 
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Asimismo, por discriminar a Liz en razón de su apariencia de género, los policías 
que la arrestaron violan la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación de 
Aguascalientes44 (2012), así como el Artículo 2 de la Constitución del Estado de 
Aguascalientes, el cual dice textualmente: “Todo individuo gozará en el Estado 
de las garantías que otorga la Constitución Federal y tendrá los derechos y 
obligaciones establecidas por las leyes locales”. Entre las obligaciones y deberes 
de los servidores de seguridad pública, el Artículo 8 del Reglamento Interno de 
Seguridad y Tránsito de Aguascalientes, establece además que la actuación policial 
siempre deberá hacerse con “el respeto y la protección de los derechos humanos y 
la dignidad de la persona, sin discriminación a persona alguna en razón de su raza, 
nacionalidad, sexo, (…) preferencia sexual (…) o por cualquier otro motivo que dañe 
o menoscabe la integridad física o moral, así como la dignidad de la persona”. 

44 Dicha Ley no existía en el momento de la detención de Liz.

Título Tercero Bis - Delitos contra la Dignidad de las Personas

Discriminación

Artículo 149 Ter

Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días de 
multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color 
de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen 
nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana 
o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas”, tales como 
negar el servicio de protección a un (a) ciudadana/o […].

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de 
este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación 
a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el 
primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución 
e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Código Penal Federal, 2002.
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La Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, publicada por Decreto el 6 de noviembre de 2001, concretiza las 
obligaciones de los servidores públicos que operan en el Estado de Aguascalientes, 
en el Artículo 70, cuya fracción XXXI indica que éstos deben 

La conducta de los policías que arrestaron a Liz, así como de las autoridades 
municipales que retuvieron a Karina, debería ser investigada. Los policías que 
detuvieron a Liz y a Karina y las maltrataron verbal, psicológica y/o físicamente en 
razón de su orientación sexual y apariencia de género, deben ser sancionados por 
la violación del derecho a la igualdad y no discriminación en el desempeño de sus 
funciones, como delito contra la dignidad de estas mujeres trans, ya que conforme 
a la Constitución de los Estados Mexicanos, Artículo 1, “Todas las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos (…). En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.” Las legislaciones del Estado de Aguascalientes y 
Puebla prevén la aplicación de sanciones para este tipo de delitos, las cuales serán 
formuladas a partir de las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 
las legislaciones penales de cada entidad.

Privación ilegal de libertad, detención arbitraria y desaparición forzada

La libertad de tránsito es un derecho fundamental e inalienable, reconocido por 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de 
los Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales y regionales firmados 

Abstenerse de realizar cualquier acto que implique distinción, exclusión 
o restricción que, basada en el origen étnico o nacionalidad, género, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 
que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 

H. Congreso del Estado de Aguascalientes.

Decreto-Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes, 2009.
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por México. El Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria de las Naciones 
Unidas ha caracterizado la detención arbitraria cuando resulta contraria a los 
derechos o libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y, además, para los Estados que 
lo ratificaron, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos: “En el mismo sentido, y en desarrollo de su 
mandato, el mencionado Grupo opinó que la detención de personas en razón de su 
orientación sexual o preferencias sexuales es arbitraria y violatoria del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos”, (Colombia Diversa 2006).

En los dos casos examinados, al arrestar a las mujeres transexuales los policías 

cometen el delito de privación de la libertad sin motivos, testigos o pruebas que 
incriminen la supuesta delincuente ni justifique su arresto. Las detenciones 
documentadas se caracterizan por la falta de motivo claro: en el caso de Liz, por 
ejemplo, los agentes mencionaron una supuesta vinculación con un grupo delictivo, 
pero sospechan de ella por ser transexual, lo cual se evidencia claramente por las 
expresiones verbales y las actitudes de menosprecio de los agentes policiales y 
judiciales, que indican que la orientación sexual de las detenidas es la única razón 
para sospechar de ellas y detenerlas. 

En el caso de Karina podemos hablar incluso de una desaparición forzada, ya que al 
acudir las autoridades al lugar de los hechos, no existe ninguna información en ese 

Principio 1

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada 
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Principio 2 

El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas 
para ese fin (…). 

Principio 4 

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los 
derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención 
o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas 
a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad.

Grupo de trabajo sobre Detención arbitraria de 
la ONU, Conjunto de Principios (1988).
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momento acerca de la manera en que ocurrió el accidente, ningún informe pericial 
acerca de las circunstancias del múltiple y accidental homicidio, ni tampoco 
evidencia de la participación de la indiciada en la muerte de los congregados. 
Ahora bien, las autoridades ni siquiera se identificaron ante Karina, y no se respetó 
su derecho a comunicarse con un abogado, su familia y amigos para avisar de su 
detención o preparar su defensa. Sin embargo, se la arresta y trata como a una 
criminal de alto peligro.

Karina fue privada de su libertad de forma ilegal por las autoridades policiacas 
de Molcaxac, al no haber ningún motivo para mantenerla incomunicada, ni para 
privarla de sus derechos al ser informada y defendida; incumpliéndose por lo 
tanto, cuanto fue dispuesto en la Constitución Política de los Estados Mexicanos 
en sus artículos 19, párrafo primero, y 20, inciso B fracciones II, III y VIII,, como 
las condiciones previstas por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos en cuanto a la protección contra la detención arbitraria:

El arresto de Karina por más tiempo de lo previsto por la Constitución mexicana 

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie 
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de 
su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta. 

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de 
las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada 
contra ella. 

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada 
sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas 
que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 
estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 
el acto del juicio (…). 

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión 
tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la 
brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la 
prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho 
efectivo a obtener reparación.

Pacto de los Derechos Civiles y Políticos.
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lesiona sus derechos a acceder a una defensa, propiciando además la comisión de 
otras faltas y delitos por parte de los servidores públicos de la localidad. El Código 
de Procedimientos Penales para el Libre y Soberano Estado de Puebla,45 enuncia 
a su vez, entre otros derechos del imputado, los siguientes:

El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales precisa, en sus Artículos 

45 A partir del 18 junio de 2016 entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales que sustituye los codigos 
de procedimientos penales locales de las entidades.

I.- Que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia ejecutoriada;

II.- Declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán 
saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 
podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la 
ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida 
sin la asistencia de defensor y ante autoridad distinta de la judicial, carecerá 
de todo valor probatorio;

III.- Que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su 
comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los hechos que se le 
imputan y los derechos que le asisten;

IV.- Que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, 
concediéndosele el tiempo que este Código señale para tal efecto y 
auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio 
solicite, en los términos que señale este Código;

V.- Que sea juzgado en audiencia pública por un Juez o Tribunal. 

El libre acceso a la audiencia sólo podrá restringirse en los casos de excepción 
que establece este Código, por razones de seguridad pública, protección de 
las víctimas, testigos y personas menores de edad, cuando se ponga en riesgo 
la revelación de datos personales, o cuando el Tribunal estime que existen 
razones fundadas para justificarlo;

VI.- Que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que 
consten en el proceso.

XI.- A tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, familiar, 
asociación, agrupación o entidad a la que desee informar de su detención;

XIII.- A entrevistarse con su defensor, antes de decidir si declara o se 
abstiene de hacerlo y, a que aquél esté presente en el momento de rendir su 
declaración;

XIV.- No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre 
voluntad o atenten contra su dignidad; y
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17, 66, 110 y 113 fracción IV, que el derecho a ser asistido y a una defensa es 
inviolable, se conserva desde la detención hasta el final de la ejecución de penas: 

XV.- Solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los 
menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga 
a cargo.

Artículo 196 Código de Procedimientos Penales del 
Libre y Soberano Estado de Puebla, VER. 

“Artículo 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata 
La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo 
imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su 
Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o 
abogado titulado, con cédula profesional.

Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor 
particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le 
corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el 
procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio 
imputado pueda llevar a cabo.

La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en 
cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable 
Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades 
por la defensa adecuaday técnica del imputado. 

Artículo 66. Intervención en la audiencia En las audiencias, el imputado podrá 
defenderse por sí mismo y deberá estar asistido por un licenciado en derecho 
o abogado titulado que haya elegido o se le haya designado como Defensor. El 
Ministerio Público, el imputado o su Defensor, así como la víctima u ofendido 
y su Asesor jurídico, podrán intervenir y replicar cuantas veces y en el orden 
que lo autorice el Órgano jurisdiccional. El imputado o su Defensor podrán 
hacer uso de la palabra en último lugar, por lo que el Órgano jurisdiccional 
que preside la audiencia preguntará siempre al imputado o su Defensor, 
antes de cerrar el debate o la audiencia misma, si quieren hacer uso de la 
palabra, concediéndosela en caso afirmativo. Artículo 110. Designación de 
Asesor jurídico En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas u ofendidos 
podrán designar a un Asesor jurídico, el cual deberá ser licenciado en derecho 
o abogado titulado, quien deberá acreditar su profesión desde el inicio de su 
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En el caso de Liz, según el Artículo 39 de la Legislación Penal del Estado de 
Aguascalientes, hubo desaparición forzada, la cual consiste en

I. Detener y mantener oculta a una o varias personas; o

II. Autorizar, apoyar o consentir que otros lo hagan sin reconocer la existencia de 
tal privación o negar información sobre su paradero.

Tales acciones solo podrán imputarse a los servidores públicos del Estado de 
Aguascalientes que las lleven a cabo con motivo de sus atribuciones, y cuando ello 
impida el ejercicio de los recursos legales y procesales procedentes a cargo de la 
persona o personas detenidas y ocultas o de sus representantes legales.

intervención mediante cédula profesional. Si la víctima u ofendido no puede 
designar uno particular, tendrá derecho a uno de oficio. Cuando la víctima u 
ofendido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Asesor jurídico 
deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere 
posible, deberá actuar asistido de un intérprete que tenga dicho conocimiento. 

La intervención del Asesor jurídico será para orientar, asesorar o intervenir 
legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima u ofendido. 
En cualquier etapa del procedimiento, las víctimas podrán actuar por sí 
o a través de su Asesor jurídico, quien sólo promoverá lo que previamente 
informe a su representado. El Asesor jurídico intervendrá en representación 
de la víctima u ofendido en igualdad de condiciones que el Defensor. Artículo 
113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: IV. A 
estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como 
en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él...”
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Protección de la Seguridad Personal y Derecho a la Salud

Durante su detención, las inculpadas han sufrido, en dos de los casos al menos, 
otras dos violaciones a sus derechos humanos. En el caso de Karina, los servicios 
de seguridad pública y justicia del lugar desatendieron totalmente las condiciones 
de salud de la víctima, tras el accedente y la golpiza propinada por los vecinos 
del lugar y los rescatados del accidente viario: se estuvo por tanto vulnerando el 
derecho a la protección de la seguridad personal e integridad física.

Karina fue martirizada antes de que llegaran los oficiales de la seguridad pública 
local: primero fue retenida en el coche por la violencia verbal y física del grupo de 
personas rescatadas del accidente, que la amenazaba de muerte; luego fue golpeada 
por varios miembros del grupo, con el beneplácito de los demás integrantes de la 
congregación religiosa organizadora de la peregrinación. Lo sorprendente de la 
conducta de las autoridades municipales y de la policía estatal del lugar, es que en 
vez de ayudar a la recién accidentada, dejaran a Karina totalmente indefensa ante 
el ataque cruel e inhumano del grupo. 

El Código Penal Federal (Cámara de Diputados, 2002), la Ley de Seguridad 
Pública del Estado Soberano de Puebla (Congreso de Puebla, 2009); la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos (2012) [1984] y el Código de 
Procedimientos Penales (2011) vigentes en dicha entidad federativa en el momento 
del arresto de Karina, ya legislaban el delito contra la protección de la seguridad 

Y pues el cliente me dijo que no me moviera, que iba a llamar a un médico, no 
sé qué más me dijo, yo todavía no entendía nada de lo que estaba pasando, él 
tomó sus documentos y agarró también los míos, para poder hacer el reporte, 
dijo, y yo me quedé en el coche, esperando. Y la gente se empezó a enojar 
mucho, qué quién era yo. Que era un criminal, que les había matado, y me 
empezaron a gritar todos. Entonces ahí dije: yo de aquí tengo que salir, de una 
manera u otra, pues el tipo ese no volvía y las cosas se estaban empezando 
a poner muy mal…pero ya cuando me paso a la parte de delante para poder 
salir, y que se acercan a mi y me dicen de todo, que me van a matar y que 
soy el demonio, me empiezan a atacar, a golpear de todas partes, yo no me 
podía zafar, claro, por la posición ¿no? Al final ya me llevan a la Presidencia 
de Molcaxac, pero hasta más de tres días tuve que estar ahí… ¡Me querían 
quemar, me querían quemar las gentes de ahí cuando yo ni sabía lo que había 
pasado! Y al tipo aquel nunca lo encontraron.

Entrevista con Karina.
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personal: las fuerzas de la seguridad pública están obligadas a actuar en auxilio 
de las personas, sin discriminación alguna y de forma imparcial. Asimismo, la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su Artículo 40 especifica 
que los policías y agentes del Ministerio Público, así como el resto del personal 
de los servicios de seguridad pública en los municipios, deben de prestar auxilio 
(numeral 3), “sin discriminación” alguna (numeral 4), a quien lo necesite. 

Por último, el Artículo 34 de la Ley de Seguridad del Honorable y Soberano Estado 
de Puebla menciona, entre las disposiciones comunes a las personas que integran 
las instituciones de seguridad pública (Título Tercero, capítulo 1), que entre sus 
obligaciones, “con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 
constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos”, los agentes deberán actuar con “respeto a las 
garantías individuales y derechos humanos”, “prestar auxilio y protección a las 
personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos 
de algún delito”.

Los agentes incurrieron en delitos contra la integridad corporal de las detenidas, 
en múltiples ocasiones en el caso de Liz, por las transformaciones clínicas y la 
administración de hormonas a las cuales fue sometida la inculpada; y en el caso de 
Karina, por la tortura psicológica sufrida durante su detención ilegal. Dichos delitos 
quedan contemplados por el Código Penal Federal, la Legislación Penal del Estado 
de Aguascalientes y Código Penal del Estado de Puebla; son consideradas faltas 
graves en las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tanto en 
Aguascalientes como en el Estado Soberano de Puebla. La situación de indefensa 
legal e incomunicación, en el caso de Karina, o las transformaciones corporales 
que le fueron impuestas en el de Liz, han creado daños psicológicos tales en una 
y otra que podemos considerar que han implicado un tipo de tortura psicológica 
vinculada con la negación de la identidad y la expresion de género de las víctimas. 

Cuando me fije dónde estaba, era el CERESO, me dijeron que iba a conocer lo 
pior, ya llegamos a París, tu nueva casa, pinche puto hijo de tu puta madre, 
si así te fue allá, aquí te va a ir pior, que me iban a mandar con el “negrote” 
que iba a pasar por todos los custodios, ya cuando entre me desnudaron 
de toda a toda y me pusieron como unos vidrios y ahí me pusieron a hacer 
diez lagartijas y diez sentadillas y me pusieron a comer tres tortas y que me 
metiera el dedo en la boca para vomitar para a ver si no traía droga por dentro, 
entonces me llevaron a la clínica donde me trataron muy bien, ahí dure cuatro 
días y adentro me pusieron dos inyecciones en cada pecho, que para que se 
me saliera la hormona rápido y también me aplastaban el pecho con unas 
láminas (nosotros suponemos que era como una prensa que iba apretando) 
pero frías, para que se me saliera el líquido ellos me dijeron que era porque no 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció, años atrás, que ni la 
homosexualidad y ni la transexualidad son enfermedades,46 sino facetas del 
comportamiento sexual humano. La OMS resaltó por otra parte que era necesario 
prohibir toda práctica, supuestamente curativa, de los deseos y gustos homoeróticos, 
así como las expresiones minoritarias de la sexualidad y del género. Además, 
el Artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos expresa 
concretamente que “nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 
médicos o científicos”, considerados como actos degradantes y de tortura. Las 
autoridades médicas que realizaron dichos experimentos sobre Liz han violado 
varios Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, 
especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por 
la Asamblea General de la ONU en su Resolución 37/194, el 18 de diciembre de 1982; 
en especial, los Principios 2 y 4, según los cuales 

46 

podía bajar con el pecho así, porque podía pasar mucho escándalo. Yo llevaba 
en ese entonces cinco años inyectándome hormonas. Así me tuvieron con 
esas láminas apretándome y me ardía mucho, hasta que se me reventaron 
los pezones y me salió toda la hormona, era como amarilla, como calostro.

Documentación del Caso de Liz, por Colectivo Ser Gay de Aguascalientes

Principio 2

Constituye una violación patente de la ética médica, así como un delito con 
arreglo a los instrumentos internacionales aplicables, la participación activa 
o pasiva del personal de salud, en particular de los médicos, en actos que 
constituyan participación o complicidad en torturas u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, incitación a ello o intento de cometerlos. 

Principio 4

Es contrario a la ética médica el hecho de que el personal de salud, en 
particular los médicos: 

a) Contribuyan con sus conocimientos y pericia a interrogatorios de personas 
presas y detenidas, en una forma que pueda afectar la condición o salud física 
o mental de dichos presos o detenidos y que no se conforme a los instrumentos 
internacionales pertinentes; 

46 Este dato es inexacto, pues, hasta la fecha de esta edición, la OMS no ha dado este paso a favor de despatologizar 
la transexualidad, como sí lo hizo con la homosexualidad desde 1990. Nota de la edición CNDH
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Tratos crueles, inhumanos y degradantes

Las indiciadas han sido objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las 
experiencias de Liz y Karina evidencian el hábito generalizado en los servicios 
de seguridad pública de usar la fuerza física y los medios de tortura para “forzar” 
las declaraciones, obtener información y confesiones. El trato cruel y degradante 
es un medio de castigo que sirve para ningunear a las mujeres transexuales por no 
aceptar los términos impuestos por los agentes, es decir, confesar un crimen que no 
ejecutaron. De este modo, los policías hacen su propia “justicia” en función de sus 
juicios y valores, lo que parece ser habitual entre los agentes del orden del Libre y 
Soberano Honorable Estado de Puebla, según describen algunas recomendaciones 
en los últimos años. 

b) Certifiquen, o participen en la certificación, de que la persona presa 
o detenida se encuentra en condiciones de recibir cualquier forma de 
tratamiento o castigo que pueda influir desfavorablemente en su salud física y 
mental y que no concuerde con los instrumentos internacionales pertinentes, 
o participen de cualquier manera en la administración de todo tratamiento o 
castigo (…).

ONU, Principios de ética médica…, 1982.

El quejoso “tenía algunas características físicas que correspondían a una de 
las personas sobre las cuales debían ejecutar dicha orden, sin que justificaran 
cómo obtuvieron éstas; pero además, otro factor que refieren los hizo actuar 
en contra del ahora quejoso, fue su vestimenta, ya que V1, al momento de 
ocurridos los hechos llevaba una playera de color blanco con azul, pantalón 
de mezclilla y sombrero de palma, lo que presupone que si en ese momento 
alguna otra persona que hubiera estado presente el día de los hechos en 
ese lugar con una vestimenta parecida a la del quejoso, se hubiere realizado 
la misma acción por parte de dichos elementos, sin tomar en cuenta que 
posiblemente el uso de ese tipo de vestuario, como es el caso del sombrero 
de palma, pueda ser característico de los pobladores de ese lugar, por lo 
tanto su actuar fue subjetivo, demostrando una deficiente preparación 
profesional (…).

CDHEP, Recomendación nº 22/2012: 14 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/eeD4dZ

DR © 2017. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/



Estudios de Caso

74

“Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su 
jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 
1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra 
persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con 
el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, 
en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, 
sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Artículo 16, Convención contra la tortura (1984).

De hecho, en nuestro país la legislación local y Federal, reconoce que se equipararán 
los actos crueles, humillantes, inhumados y degradantes con los actos de tortura 
física y psicológica: así lo determinan el Artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir 
y Sancionar la Tortura para el Estado de Aguascalientes.47 

Los servidores públicos que hayan hecho uso de métodos crueles y degradantes 
para intimidar o forzar una confesión, recibirán así las mismas penas que cuando 
se trate de actos de tortura, según firmemente dispone la legislación internacional 
así como la legislación penal, nacional y estatal, de la Federación. 

El Artículo 1º de la Convención contra la Tortura48 establece que ésta debe 

47 (REFORMA P.O.E. 20 DE MAYO DE 2013, DECRETO 331) ARTICULO 4o.- Se equiparará a la Tortura cuando un servidor 
público o cualquier persona que por inducción de aquél, o con su consentimiento o autorización, apliquen sobre 
una persona métodos tendientes a anular su personalidad o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no 
causen dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos. Al responsable de Tortura equiparada se le aplicarán de 5 
a 12 años de prisión y de 200 a 500 días multa, al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, 
y destitución e inhabilitación definitiva para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.http://
www.poderjudicialags.gob.mx/servicios/legislacion/Ley%20para%20Prevenir%20y%20Sancionar%20la%20Tor-
tura%20en%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes.pdf

48 Aprobada el 10 de diciembre de 1984 por la Asamblea General de la ONU entró en vigor el 26 de junio de 1987. 
México la ratificó el 23 de enero de 1986, para su puesta en marcha a partir del 26 de junio de 1987.

El Estado Mexicano debería sancionar a los policías y agentes del Ministerio Público 
que practican este tipo de tratos inhumanos. Dichas sanciones deberán hacerse 
según viene reglamentado en las respectivas Leyes de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos (Congreso del Estado de Aguascalientes, 2001; Congreso 
Constitucional de Puebla, 2012, [1984]), y en la legislación penal de cada entidad 
federativa. Según la legislación internacional, toda vez que estos actos hayan sido 
perpetuados por servidores públicos, serán considerados como actos de tortura, 
habiéndose aprovechado la posición de poder y la vulnerabilidad de las personas 
transexuales trabajadoras sexuales para violentarlas y detenerlas sin pruebas ni 
elementos suficientes que legitimaran la prisión preventiva o provisional. Como 
reza el artículo 16 de la Convención contra la tortura: 
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entenderse como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de 
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que 
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u 
otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su 
consentimiento o aquiescencia.

En los dos casos analizados, se evidencia el uso indebido y cruel de la fuerza 
física para intimidar a las víctimas, llegando a torturarlas: Liz fue golpeada en 
varias ocasiones por los policías que la detuvieron, y en el Ministerio Público 
fue maltratada en la unidad médica, en donde se intentó eliminar toda muestra 
de su transexualidad para “volverla” hombre. La violencia física fue acompañada 
de insultos y amenazas; agresiones psicológicas que tenían por objetivo dañar a 
Liz en su dignidad. Los policías y los agentes del Ministerio Público, así como los 
médicos, han cometido actos de tortura, tanto física como psicológica, que pusieron 
en peligro de muerte a Liz y que le han causado un impacto psicológico de por 
vida. El proceder de las autoridades locales del municipio de Molcaxac, conllevó, 
también, actos de tortura psicológica,49 mediante la intimidación, la incomunicación 
y la dilación de su consignación. 

En Puebla, el Código Nacional de Procedimientos Penales recuerda en el Artículo 
113, fracción VI, “Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los 
siguientes derechos: VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento 
a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre 
voluntad.”

En el orden legislativo nacional, según los Artículos 14; 16; 19; 20, fracción II, y 
22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida 
todo tipo de incomunicación, intimidación, maltrato o tortura. Asimismo, la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura (Cámara de Diputados del Congreso, 1994) prohíbe 
de manera expresa el uso de la tortura en casos de detención.

Igualmente, la definición de la tortura, incluida en el Capítulo XXI del Código Penal 
del Estado de Puebla, se expresa de la siguiente manera:

“Artículo 449.- Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con motivo 
de sus atribuciones, cause a una persona intimidación, incomunicación, dolores o 

49 En su Recomendación general nº10, basándose en el Protocolo de Estambul, la CNDH enumera distintas formas 
de ejercer violencia psicológica, tales como “la negación de toda intimidad y la desnudez forzada, sufrir el aisla-
miento en prisión, la pérdida de contacto con el mundo exterior y el abuso verbal; realización de actos humillantes, 
amenazas de muerte, amenazas de daños a la familia y ejecuciones simuladas, así como amenazas de ataques por 
animales, el uso de técnicas psicológicas para desestructurar al individuo, tales como exposición a situaciones am-
biguas o mensajes contradictorios, la realización forzosa de prácticas contra la propia religión, la inducción forzada 
a dañar a otras personas mediante la amenaza de tortura o cualquier otro abuso, la inducción forzada a destruir 
propiedades, o a traicionar a otra persona exponiéndola a riesgos, o bien a presenciar torturas u otras atrocidades 
que se están cometiendo con otros.” (CNDH, 2005,p. 4.).
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sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado 
o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de 
realizar una conducta determinada.”

El Artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 7 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, proclaman que nadie 
será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
siendo violaciones a la dignidad humana y la seguridad de las personas. El 
Artículo 2 de la Convención contra la tortura compromete a los Estados partes a 
“tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces 
para impedir los actos de tortura”. Estos delitos siempre serán penados (Artículo 
4), juzgados de manera pronta, imparcial (Artículo 12) y precisa: 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención arbitraria de las Naciones Unidas reiteró, 
en 1988, que “Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión 
será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No 
podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, según recalca el Principio 6. 
Las amenazas utilizadas en el caso de Liz también constituyen formas de maltrato 
psicológico que provocaron angustia y sentimiento de culpa en la víctima; y vienen 
calificadas, prohibidas y sancionadas por el Código Penal Federal como “Delitos 
Contra la Paz y Seguridad de las Personas” (Título 18, Capítulo 1). 

Artículo 13

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido 
sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a 
presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado 
por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que 
quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o 
intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado. 

Artículo 14 

Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de 
un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa 
y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa 
posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, 
las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. 

ONU, Convención contra la Tortura
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Amenazas. Se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 
días multa:

I.- Al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su 
persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, honor, 
bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo, y

II.- Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que 
otro ejecute lo que tiene derecho a hacer.

Si el ofendido por la amenaza fuere víctima u ofendido o testigo en un 
procedimiento penal, la pena será de cuatro a ocho años de prisión y de cien a 
trescientos días multa. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán 
por querella (…).

Artículo 282, Código Penal Federal.

Comete el delito de Tortura el servidor público que, con motivo de sus 
atribuciones, por sí o a través de otro, inflija a una persona dolores o sufrimientos 
graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un 
tercero, información o una confesión o declaraciones, o castigarla por un acto 
que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice 
o deje de realizar una conducta determinada, o para intimidar o coaccionar 
a esa persona o a otras; o de causárselos por cualquier razón basada en 
cualquier tipo de discriminación. Al responsable de Tortura se le aplicarán de 
5 a 12 años de prisión y de 200 a 500 días multa, al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados, y destitución e inhabilitación definitiva 
para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos. 

Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Aguascalientes 

En ningún momento las amenazas y los golpes pueden ser usados para obtener 
confesiones por parte del inculpado. El Artículo 192 de la Legislación Penal de 
Aguascalientes es firme en ese sentido:

En ningún caso se le requerirá al inculpado ratificación solemne de su exposición, 
ni será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo aquellas 
expresamente autorizadas por la presente legislación, ni se usará medio alguno 
para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le 
harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión

El Artículo 3 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de 
Aguascalientes, dice textualmente: 
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Artículo 19.- Existe Tortura cuando el inculpado servidor público provoca el 
resultado lesivo causando a la víctima dolores o sufrimientos graves, sean 
físicos o psíquicos, con el fin de obtener de la propia víctima o de un tercero, 
información o una declaración respecto de un acto que haya realizado o 
se sospecha lo haya hecho, o para que realice o deje de realizar específica 
conducta.

Legislación Penal de Aguascalientes, 2003.

La Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, aprobada por decreto 
número 97 el 29 de mayo de 2003, también sanciona la tortura cometida por los 
servidores públicos (Artículo 19) y prohíbe el inicio de la acción penal cuando 
meramente se disponga de la confesión de la persona inculpada (Artículo 323). 
En el caso de Liz, según el Artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Tortura en Aguascalientes, “El responsable o responsables del delito de Tortura 
estarán obligados a cubrir los gastos de asesoría legal, médicos, funerarios, 
de rehabilitación o de cualquier índole, en que hayan incurrido la víctima o los 
ofendidos, como consecuencia del delito. Asimismo, estarán obligados a reparar el 
daño y a indemnizar por los perjuicios causados a la víctima” por la alteración de 
su salud, la pérdida de libertad, entre otros.

Disposición que ya existía en la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, 
la cual dice: 
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Delito de Abuso de autoridad

Tanto Liz como Karina han sido objeto de vejaciones que implican la negación de su 
dignidad humana, y representan un abuso de autoridad por parte de los agentes 
responsables de la protección de la ciudadanía. El abuso de autoridad es una de 
las violaciones más comunes cometidas por las fuerzas del orden contra las PMR, 
según podemos constatar tanto en el análisis de la documentación de casos de 
violaciones en Aguascalientes y Puebla, como en los DCP, en toda la República 
Mexicana. Es un delito que se comete en toda la República Mexicana y que engloba 
prácticas contra el servicio público y los derechos de los ciudadanos que van desde 
el incumplimiento de obligaciones hasta los actos de violencia verbal o física. La 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad (2009) y el Código Penal Federal 
tipifican el abuso de autoridad, éste último de la manera siguiente: 

Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que 
incurran en alguna de las (26) conductas siguientes (entre otras):

II.- Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia 
a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare; (…). 

VII.- Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad 
no la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga 
cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones (…)

XIII.- Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la 
intimidación o la tortura;

XV. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar 
injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad 
correspondiente, y

XVI. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas 
de privación de la libertad.

Artículo 215, Capítulo III, Código Penal Federal
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El Código Penal Federal distingue las sanciones según el tipo de abuso de 
autoridad: 

Según el Artículo 420 del Código Penal del Estado de Puebla, “el delito de abuso 
de Autoridad o incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de 
seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de salario y destitución, 
así como inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo 
o comisión en el servicio público.” Mientras que, según la Legislación Penal del 
Estado de Aguascalientes, Artículo 70, el abuso de autoridad puede consistir en 
“Hacer violencia sobre una persona sin causa legítima, vejarla o insultarla en el 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas” o “Retardar indebidamente o negar 
a los particulares la protección o servicio”, por lo que, también, viene ligado a una 
serie de delitos contra la administración de justicia, y se sancionarán como tales y 
según lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades del Estado de Aguascalientes o, 
en su caso, la legislación penal de dicho estado.

Delitos contra la administración de la justicia

En el caso de Karina, las autoridades de Molcaxac (Puebla) cometen varios delitos 
contra la administración de justicia, ya que, tal y como se define en el Título 
decimoprimero del Código Penal Federal, Artículo 225, son considerados como 
tales los cometidos por servidores públicos cuando el funcionario se abstiene 
de forma no justificada de consignar a las autoridades judiciales competentes 
al supuesto delincuente (fracción IX), “o ejercitar la acción penal cuando no 

-Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos 
previstos por las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno 
a ocho años de prisión, de cincuenta hasta trescientos días multa y 
destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

-Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos 
previstos por las fracciones VI a IX, XIII, XIV, XV y XVI, se le impondrá 
de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos 
días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Artículo 113, fracción XII, Código Penal Federal.
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preceda denuncia, acusación o querella”, o por “Detener a un individuo durante 
la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o retenerlo por 
más tiempo del señalado en la Constitución” (fracción X) y, por obligar a declarar, 
usando la incomunicación, intimidación o tortura (fracción XII); por no permitir al 
inculpado que presente su declaración en las cuarenta y ocho horas siguientes a su 
consignación sin causa justificada, u ocultar el nombre del acusador, la naturaleza 
y causa de la imputación o el delito que se le atribuye” (fracción XIII) o “Prolongar 
la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que 
motive el proceso” (fracción XIV). 

Por otra parte, el Artículo 132, fracciones III y VI, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, estipula “Artículo 132. Obligaciones del Policía. El Policía 
actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de 
los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, 
haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga; VI. Informar 
sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de 
cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que 
al efecto establezcan las disposiciones aplicables. ”Dicha condición no ha sido 
respetada en el caso de Karina, infringiéndose el Artículo 14 de la Constitución 
mexicana, según el cual nadie será privado de su libertad en ausencia de juicio y 
sin respetar las formalidades previstas, es decir, de garantías y procedimientos. El 
Artículo 16 de la misma reitera, que para ser legal, la detención debe ser realizada 
con un mandamiento que exprese la causa legal del procedimiento; es decir, una 
orden de aprehensión, efectuada, menos en algunos casos específicos de urgencia 
y flagrancia, por la propia autoridad judicial, y solamente cuando proceda denuncia 
y obren datos que muestren la participación de la persona indiciada. El mismo 
Artículo de la Constitución dispone, también, que la dilación en la disposición de ésta 
ante el juez será sancionada, al igual que el Código Penal de Puebla, en el Artículo 
421, fracciones XVI –“Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación 
que corresponda cuando exista un detenido y sea procedente conforme a la 
constitución; o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia, acusación 
o querella”– y XVII –“Detener a un individuo durante la averiguación previa50 fuera 
de los casos señalados por la Ley o detenerlo por más tiempo del señalado en el 
párrafo séptimo del artículo 16 Constitucional”, es decir, como máximo 48 horas, 
tras las cuales el Ministerio Público tiene la obligación de ordenar su liberación o 
su disposición inmediata ante el Juez. 

En el caso de Liz, las autoridades policiales y judiciales de Aguascalientes 
cometieron también varios delitos contra la administración de la justicia, por 
la detención arbitraria y la dilación de su entrega al Ministerio Público; el uso 
de la fuerza física durante la detención; por el uso de la incomunicación y de la 

50 Ahora es Carpeta de Investigación bajo el sistema penal oral acusatorio adversarial
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tortura psicológica y física para obtener su “confesión” o discriminarla. Liz ha 
sido obligada a declarar en su contra, por medios crueles, la amenaza y la tortura 
psicológica y física; los policías han violado la ley al no entregar a la supuesta 
responsable del delito al Ministerio Público, y éste al demorar tanto su presentación 
ante el Juez de Instrucción. Dado que la mujer transgénero estaba acusada de 
robo, no había ninguna urgencia ni justificación para lesionar sus derechos en el 
procedimiento penal ordinario. 

Estos delitos, legislados en el Artículo 225 del Código Penal Federal, han sido 
tipificados localmente en el Artículo 69 de la Legislación Penal de Aguascalientes 
(2003) como “Ejercicio indebido de Servicio Público”, el cual consiste, entre 
otros casos, en “Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que 
corresponda con arreglo a la ley de una persona que se encuentre detenida a su 
disposición como probable responsable de algún delito” (fracción XIV), “Ordenar 
la aprehensión de un individuo cuando no se comprueben plenamente el cuerpo 
del delito que se le imputa y su probable responsabilidad” (fracción XVII); “Obligar 
a un inculpado a declarar en su contra, usando la incomunicación o cualquier otro 
medio ilícito” (fracción XIX); “realizar la aprehensión sin poner inmediatamente al 
detenido a disposición del juez” (fracción XXVI). 

Es necesario recordar, que en el caso en que la detención no haya sido realizada 
según lo prevé la ley, en términos de plazos y de respeto de los derechos humanos 
a la hora de obtener su declaración:

1) el Juez no deberá ratificar la privación de libertad; 

2) los agentes de la policía o del Ministerio Público, cometen un delito contra la 
administración de justicia, ya que los primeros tienen que entregar la informa-
ción acerca de la retención y apertura de Averiguación Previa lo antes posible, 
según el Artículo 132, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Pena-
les;VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la 
detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en 
el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables.

3) otorga a la víctima de la violación el derecho a invalidar las declaraciones re-
cibidas bajo tortura, intimidación, o por efecto de la incomunicación y ausencia 
de defensa, o cualquier otro procedimiento que consista en obligar a la víctima 
a someterse a otros a la hora de dar testimonio ante la Justicia. Así, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en México, en su Artículo 114 que, “Artí-
culo 114. Declaración del imputado.
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El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedi-
miento. En este caso, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el Órgano 
jurisdiccional, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia 
de su Defensor.

En caso que el imputado manifieste a la Policía su deseo de declarar sobre los 
hechos que se investigan, ésta deberá comunicar dicha situación al Ministerio 
Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas 
en este Código.”

El análisis de estos casos revela algunas problemáticas relativas a las formas y 
los contextos de discriminación y violación de los derechos humanos por parte 
de las autoridades policiacas: la detención arbitraria, como mencionamos, 
está ligada al prejuicio, a la intolerancia, al odio hacia las manifestaciones 
minoritarias del género y de la sexualidad. Constituye una lesión al derecho 
a la igualdad y a la dignidad, al que hace referencia la propia Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 26 del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, el cual garantiza el derecho a la no discriminación y, 
según la interpretación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
incluye la orientación sexual y la identidad de género como criterios prohibidos 
de discriminación. Así mismo, el Principio 2 de Yogyakarta acuerda que:

Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos 
humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género. Todas las personas tienen derecho a ser iguales 
ante la ley y tienen derecho a igual protección por parte de la ley, sin 
ninguna de las discriminaciones mencionadas (…). La ley prohibirá toda 
discriminación de esta clase y garantizará a todas las personas protección 
igual y efectiva contra cualquier forma de discriminación de esta clase. 
La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia (…).

Principios de Yogyakarta, 2006

Tal principio supone la garantía de dichos derechos por el Estado, así como 
la adaptación de medidas apropiadas, “incluyendo programas de educación y 
capacitación, para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas 
o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de 
cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género.” (VV.
AA., Principios, 2006).
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