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VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA PRISIÓN 
PREVENTIVA Y HASTA LA SENTENCIA
En este apartado examinamos las violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el proceso penal y la prisión preventiva, ligados de forma más específica a 
la administración y la procuración de justicia, inhibiendo su acceso.

FALTA DE GARANTÍAS. LESIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos compromete a los Estados partes 
a respetar la dignidad humana de las personas detenidas, y a proporcionar un 
acceso universal a la defensa en caso de ser acusado de delito. El Artículo 26 del 
mismo, reconoce: 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación 
a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación 
y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

Pacto de los Derechos Civiles y Políticos

En ninguno de los casos documentados en este informe se respetaron las garantías 
previstas en el numeral 3 del mismo Artículo 14 del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos: 

1) Información acerca de la naturaleza de la acusación

Ni a Liz, ni a Karina, se les explicó con claridad cuáles eran los motivos de su 
arresto, ni fueron informadas de la naturaleza de la acusación.

“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.” Entrevista a Liz

“Después de la mala integración de la averiguación y tras ser Karina 
privada de su libertad sin que se cumpliera su debido proceso judicial 
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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. Entrevista a Karina.

(Se) dicta auto de formal prisión ignorando la existencia de un amparo 
directo tramitado hacia Karina del 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.”

 “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.” Entrevista a Karina.

Los policías no respetaron lo previsto en el Artículo 15, 16, 17, 18, 19, 113, fracción 
V, y 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de violar, en el 
caso de Liz, el Artículo 180 de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, 
ya que los policías no informaron a la indiciada de las circunstancias del delito 
inculpado antes de tomar su declaración.

2) Información sobre sus derechos

Los El artículo 18, 113, fracción V, 266 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales obligan a los policías y agentes del Ministerio Público que aprehenden a un 
indiciado, a informarle de la acusación, de sus derechos, así como del procedimiento 
ordinario penal, de forma que la persona inculpada pueda preparar su defensa. 
Esto no ha sido posible en ninguno de los tres casos. 

3) Medios y tiempo para la preparación de su defensa

Además, se obligó a las mujeres transgénero a declarar antes de poder preparar 
su defensa, violándose así el Artículos 17 y 113, fracción IV, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales y el Artículo 20 de la Constitución. Según tiene 
prevista la legislación nacional y local en materia de procedimientos penales, 
durante la etapa de averiguación previa,51 la(s) declaración(es) del inculpado 
ante el Ministerio Público siempre se harán en presencia del abogado, y una vez 

51 A partir de la modificación de 2008 al sisema penal ahora son conocidas como carpetas de investigación
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que se haya informado al detenido de sus derechos; entre otros, del derecho a 
no declarar. En Aguascalientes, el Artículo 195 de la Legislación Penal del Estado 
de Aguascalientes LPEA (2003), garantiza el derecho del inculpado a elegir un 
defensor o a tener un abogado de oficio antes de la primera declaración, mientras 
que, en Puebla, el Artículos 17, 110 y 113 fracción IV del Código Nacional de 
Procedimientos Penales dispone lo propio para dicha entidad. 

4) Juicio sin demora ni delación

Según ya observamos, los policías que detuvieron a Liz, en Aguascalientes, y los 
que retuvieron a Karina, en Molcaxac, no respetaron los plazos dispuestos por la 
Constitución de los Estados Mexicanos y tratados internacionales.

5) Derechos a ser asistido

El Código Nacional de Procedimientos Penales precisa que el derecho a ser 
asistido es inviolable en cualquier momento a partir de la retención de la inculpada 
(Artículos 17, 110 y 113 fracción IV y 266). Ese mismo derecho viene recogido, 
también, en el Artículo 195 de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, 
el cual especifica que el inculpado tiene derecho a elegir a un abogado o a solicitar 
defensa de oficio antes de hacer su primera declaración ante el Ministerio Público.

En Puebla, Karina fue obligada a declarar, torturándola para ello, antes incluso 
de que ninguna averiguación previa estuviera levantada, y no pudo hablar con 
un abogado hasta horas después, cuando incluso la habían estado golpeando 
y había padecido una serie de experimentos médicos sin su consentimiento y 
contra su voluntad. En ningún momento, durante esas horas fue asistida, lo cual 
viola claramente el Código Nacional de Procedimientos Penales en el anterior 
mencionado Artículos 17, 110 y 113 fracción IV y 266. 

6) Derechos a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

En Aguascalientes, el Artículo 192 de la Legislación Penal, acerca de la prohibición 
de declarar contra su voluntad; ni se le harán cargoso reconvenciones tendientes a 
obtener su confesión.

Varios artículos del Código de Procedimientos Penales del Estado Soberano y 
Libre de Puebla, precisan que cualquier declaración recibida bajo intimidación o 
tortura, será anulada e improcedente para seguir el procedimiento de acusación. 
El juez no podrá dictar privación de libertad cuando sólo se tenga como prueba la 
confesión de la persona inculpada.
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Igualdad ante la ley y medidas no privativas de libertad

En los tres casos analizados, no se observaron las Reglas Mínimas de la ONU acerca 
de las medidas no privativas de libertad (“Reglas de Tokio”), adoptadas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1990 (Resolución 
45/110), las cuales “se aplicarán sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.” (Regla 2.2.). 

Las mismas Reglas indican que la prisión preventiva será utilizada como último 
recurso: “En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como 
último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito 
y la protección de la sociedad y de la víctima.” (Regla 6.1). Además, según recuerda 
el acuerdo internacional, “la prisión preventiva no deberá durar más del tiempo 
que sea necesario para el logro de los objetivos indicados en la regla 6.1 y deberá 
ser aplicada con humanidad y respeto por la dignidad del ser humano.” (Regla 6.2). 

Nada justificaba, en ninguno de los tres casos, la privación de libertad. Las tres 
detenidas tenían derecho a ser puestas en libertad hasta deliberación del juicio. 
En México, el Artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos especifica claramente que “solo por delito que merezca pena 
privativa de libertad”, igual que el Artículo 285 de la Legislación Penal del Estado 
de Aguascalientes (2003), mientras que el Código Penal del Honorable, Libre y 
Soberano Estado de Puebla no lo menciona.

Presunción de inocencia

La privación de libertad está ligada al prejuicio transfóbico de los agentes de la 
policía. Éstos entendieron que, por ser trans, las inculpadas representaban un 
peligro para la sociedad. En los dos casos documentados, las prácticas de los 
agentes públicos no sólo implicaron una violación al derecho de igualdad ante la 
ley, y una clara discriminación basada en la identidad y apariencia de género de las 
inculpadas, sino que impidieron su acceso a la justica en múltiples sentidos. 

Dichas prácticas violaron lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo 14.1 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos: “Toda persona acusada de 
un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley.”

Igualmente, los agentes policiacos violaron el Artículo 15 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, sobre el derecho de igualdad ante la ley, así como el 
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Artículo 13 y 113, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales

“Artículo 13, Principio de presunción de inocencia. Toda persona se 
presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del 
procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos 
señalados en este Código.” y “Artículo 113. Derechos del Imputado El 
imputado tendrá los siguientes derechos:

I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre 
su responsabilidad.”

En caso de duda, se aplicará la legislación más favorable para el imputado. 
Ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable, hasta 
que la sentencia condenatoria haya causado estado.” Dado que todavía no existía 
ningún peritaje ni se había llevado a cabo la investigación, no había ningún indicio 
de que se tratara de un caso de homicidio doloso, ni tampoco evidencias de la 
responsabilidad de la indiciada. No se asumió en ningún momento la presunción de 
inocencia de las mujeres transgénero; al revés, en cada momento se las trató como 
si fueran criminales. 

Liz y sus compañeras tuvieron abogados de oficio que no las defendieron ni las 
aconsejaron; Karina no pudo acceder a los servicios de justicia y se encuentra 
actualmente desaparecida para evitar una nueva reclusión, tras diez años de 
encarcelamiento injustificado. Los casos analizados no prueban una situación 
discriminatoria específica hacia las minorías sexuales, ya que el sistema de 
Defensa de Oficio se halla paralizado y, además, no tiene medios para investigar 
y buscar las pruebas de su inocencia. (VV.AA., 2013). Karina y Liz no tuvieron un 
juicio acorde con lo que disponen los pactos y convenios internacionales firmados 
por este país. En los dos casos documentados, apenas hubo investigación, y estuvo 
sesgada por el prejuicio del Juez.

A las dos mujeres transexuales detenidas, se les acusó y juzgo sin pruebas.

Del análisis de los casos se desprende que los agentes públicos del sistema de 
procuración de justicia en Puebla y Aguascalientes han resultado ineficaces para 
respetar y hacer respetar la ley, llevados en su actuar público por el estigma y los 
prejuicios hacia las personas transexuales, travestis y transgénero. 

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/



Violaciones y Abusos a los DDHH de Mujeres Transgénero Sentenciadas en Reclusorios

89

Conforme a la Constitución mexicana, Artículo 20, apartado A, fracción IX tal y 
como también lo dispone la Ley para Sancionar la Tortura a nivel federal, en 
su Artículo 9: “No tendrá valor probatorio ninguno la confesión rendida ante 
una autoridad policiaca” en ausencia de un defensor.

Reparación del daño en casos de supresión de la vida, de alteración de la 
salud, o de pérdida de libertad, en otros motivos, por los cuales, el Estado 
debe comprometerse a que la víctima, o en su caso, las personas que tenga a 
cargo, sean indemnizados.

Los Artículos 278, 279 y 280 de la Ley de Salud de Aguascalientes (1989) 
sancionan a su vez las prácticas médicas no consentidas. Los médicos del 
servicio que atendió a Liz deben ser juzgados y sancionados por los tribunales 
competentes y según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
así como por la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, aplicando 
las penas previstas tanto en dichas leyes como en la Ley para Sancionar la 
Tortura en el Estado de Aguascalientes, dado que aquellas prácticas son 
consideradas actos de tortura, representando delitos graves contra la salud.

VIOLACIONES DURANTE LA RECLUSIÓN DE LAS SENTENCIADAS

Las violaciones a los derechos humanos de las personas transgénero en el régimen 
penitenciario están ligadas de forma directa e indirecta a su condición de género. 
Recluidas, se han enfrentado a los mismos abusos y a las mismas violencias 
que las mujeres biológicas que viven en el sistema carcelario mexicano, sin ser 
consideradas, o no del todo, como tales.

Protección de la Seguridad Personal

Según reconoce el Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 
El derecho a la seguridad personal no pierde vigencia en el sistema penitenciario. 
Al contrario, el Estado debe proteger la vida, la seguridad y la salud de las personas 
recluidas. Los relatos de Liz y Karina atestiguan la falta de protección y de varios 
delitos por parte de los custodios de los CERESOS de Aguascalientes y Puebla.
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En el caso de Liz, el sistema de reclusión y readaptación social no le otorgó 
protección como mujer no biológica, muy vulnerable ante el maltrato físico y los 
abusos sexuales de los presos. En el caso de Karina, es recluida sin haberse dictado 
todavía sentencia, junto con delincuentes sentenciados, y sin ser protegida de las 
agresiones y eventuales abusos cometidos por los demás reos. En el CERESO de 
Puebla tampoco la protegieron contra el maltrato psicológico y la violencia física 
de los demás reclusos, haciéndola padecer todo tipo de humillaciones, como por 
ejemplo a desvestirse delante de otros detenidos varones. 

En México, el derecho a la seguridad e integridad física se fundamenta en el 
Artículo 22 de la Constitución Política. La Ley Federal de Seguridad Pública, o la 
actual Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en varios de sus 
artículos, se obliga a los agentes públicos a proteger la seguridad y la integridad 
física de las personas detenidas.

Hostigamiento sexual y violación-Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo

El Artículo 260 del Código Penal Federal define el abuso sexual de la forma 
siguiente: “Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su 
consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin 
el propósito de llegar a la cópula (…).También se considera abuso sexual cuando 
se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su 
consentimiento.” 

En el caso de Liz, los custodios cometieron un delito contra la Libertad y el Normal 
Desarrollo, según el Código Penal Federal (Título Decimoquinto). Según el Artículo 
259 Bis de éste último, los autores que hostigaron o abusaron sexualmente de Liz 
y Karina deberían de ser destituidos de su cargo. Las penas previstas para el delito 
de abuso van de 6 a 10 años de cárcel y hasta doscientos días multa (Artículo 
260 del Código Penal Federal). Además, al ser los perpetradores del abuso 
sexual funcionarios públicos, la pena debería aumentar en una mitad, según viene 
indicando el Artículo 266 Bis del Código Penal Federal.
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La Ley General de Salud reglamenta el derecho al acceso a la salud y reconoce 
que éste debe ser garantizado por los poderes públicos, es decir; liga de forma 
sistemática el derecho a la salud y la protección social e integral de ésta. Asimismo, 
en cada entidad federativa, existe una Ley o un Reglamento estatal que programa, 
orienta, dirige, la acción local en materia de salud: la Ley de Salud del Distrito 
Federal, reformada en 2012, la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, así 
como la Ley de Salud de Puebla, respectivamente. Además, en materia de pruebas 
y atención al VIH, todos los centros de salud públicos y privados del país deben 
seguir la última versión de la NOM-010-SSA2-2010 Para la prevención y el control 
de la infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana, así como los programas 
estatales de prevención, control y atención del padecimiento. 

En situación de reclusión, tanto los procesados como los sentenciados tienen 
derecho al mismo trato que en condiciones de libertad, y las unidades médicas 
de los centros penitenciarios deben proveer, a través de la colaboración con las 
Secretarías estatales de salud, tanto los insumos como el personal médico y técnico 
preparado necesario para conseguir una atención de alta calidad.

En los Casos de Liz, en el CERESO de Aguascalientes o de Karina en el CERESO 
de San Miguel, Puebla, los derechos a la protección de la salud y al acceso a 
servicios de salud competentes fueron limitados, cuando no francamente violados, 
por la propia actuación del personal de los distintos reclusorios en las que fueron 
encarceladas las víctimas. 

Las autoridades médicas ligadas a la Agencia del Ministerio Público dependiente 
del Honorable, Soberano y Libre Estado de Puebla, las cuales deberían de haber 
seguido la Ley de Procedimientos Penales, así como la Ley Estatal de Salud de 
Puebla para la atención urgente de Karina, dado su estado de salud y la necesidad 
de realizar estudios clínicos para proporcionar un parte de lesiones a la autoridad 

Derecho a la protección de la vida y de la salud.

A nivel internacional, el goce de la salud y el bienestar se reconocen 
como derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre (Artículo XI), en el Artículo A VER del Pacto de 
los Derechos Civiles y Políticos (Art. 4), y el Artículo… del Pacto de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales… Por otra parte, el 
derecho a la protección de la salud está garantizado por el Artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 
Artículo 4 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en el Artículo 4 
de la Constitución Politica del Estado de Aguascalientes, en el Artículo 
12 del texto constitucional de Puebla.
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competente. El derecho a la protección de la salud también fue vulnerado en el caso 
de Liz, al haber sido expuesta su salud sexual por la negación de los custodios a 
usar condón en sus relaciones sexuales con ella, por un lado, y al impedir que ella, 
junto con otros reclusos, pudiera realizar la prueba confirmatoria de VIH/sida.

Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto 
velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del 
Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes 
para la prevención y erradicación de enfermedades y la 
planificación familiar, y proporcionará a los internos la 
atención necesaria.52

52 

Así mismo, la Regla número 22.2 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
Reclusos señala:

Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado 
requiera cuidados especiales, a establecimientos 
penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando 
el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, 
éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los 
productos farmacéuticos necesarios para proporcionar a los 
reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. 
Además, el personal deberá poseer suficiente preparación 
profesional.

*Citado en: CDHDF, 2005: 129

52 Art. 49 Reglamento de los Centros Federales para la Readapción Social. (DOF:06/04/2006)
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Las mismas consecuencias del abandono sanitario habían sido denunciadas como 
violaciones graves a los derechos humanos de los reclusos contra las distintas 
autoridades en la Recomendación 7/2003 de la CDHDF (2003), “que trata el caso 
de un interno a quien, durante el traslado, se le agravó su estado de salud y falleció. 
No contó en todo ese tiempo con asistencia médica, pues sólo iba acompañado de 
un elemento de seguridad y custodia.” Y anteriormente en el año 2002, “cuando 
un interno del Reclusorio Preventivo Varonil Norte fue golpeado por un custodio”, 
también falleció sin demora (Op. cit.). 

Como ya denunciaba, en su informe de 2005, la Comisión de Derechos Humanos 
local: 

“…pierde la cita, por lo que la o el médico tiene que realizar nuevamente 
el trámite. Esto se debe a la falta de personal y de vehículos; en uno 
sólo se sube a las y los internos que van a Juzgados y deben esperar 
hasta que se desahogue la diligencia para que puedan ser trasladados 
(as) al hospital receptor. Las circunstancias descritas impiden que las 
y los internos tengan una atención oportuna y un control regular del 
tratamiento prescrito, lo que a la vez afecta a las y los médicos de las 
Unidades de los centros de reclusión puesto que les impide llevar un 
seguimiento puntual del estado de salud de la o el paciente.”

CDHDF, 2005 

En Puebla, según el Artículo 13 del último Reglamento de los Centros de 
Reinserción Social para el Estado de Puebla (2011), al internarse una persona, será 
examinada por el personal técnico y en el caso de encontrar lesiones o síntomas de 
malos tratos, se dejará constancia en el expediente. Karina ingresó al CERESO de 
San Miguel de Puebla golpeada y traumada. Estos hechos no fueron consignados 
por los médicos que hicieron dicha primera revisión; por tanto, no se le brindó la 
protección debida, desatendiendo su salud, y vulnerando así el Artículo… de la Ley 
de Salud del Estado de Puebla, el Artículo 13 del Reglamento mencionado. 

Igualmente, Liz fue torturada por las autoridades policiacas y médicas; llegó 
al CERESO de Aguascalientes traumada por los experimentos que éstas habían 
practicado sobre su cuerpo. El personal que la recibió en el CERESO desatendió, 
al igual que en el caso de Karina, su estado de salud. El personal penitenciario 
ha violado por tanto el Artículo 61 de la Ley de Seguridad Nacional acerca de la 
protección y garantía de los derechos fundamentales por parte del Estado y de los 
miembros de los servicios de seguridad pública y sistema judicial. 
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En Puebla, el Reglamento de la Ley de Reinserción Social, acerca de los derechos 
de las y los internos, expresa textualmente: 

Artículo 30

(…) tienen derecho a: 

I. Ser tratados con el máximo de dignidad y garantizando 
el derecho al mínimo vital que les permita llevar una 
existencia digna, respetando en todo momento los derechos 
humanos.

II. No ser sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así 
como a ser protegidos en todo momento contra amenazas y actos de 
tortura.

IV. A no ser sometidos a ningún acto discriminatorio que tenga como fin 
menoscabar el goce y ejercicio de los derechos humanos, en términos de 
lo establecido por el artículo Primero Constitucional.

IX. Recibir visita íntima con su cónyuge, concubina, concubinario o quien 
pruebe ser su pareja habitual, cubriendo previamente los requisitos 
establecidos por la Dirección General para tal fin;

X. Recibir atención médica apropiada, con el mayor nivel de 
profesionalización y de forma gratuita, así como medicamentos que 
cubran las necesidades de los internos, en igualdad de condiciones; sin 
dejar de observar, en todo momento, las necesidades específicas de 
quienes pertenezcan a grupos vulnerables o de alto riesgo.

Reglamento de los Centros de Reinserción 
Social para el Estado de Puebla 2011.
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Violación del derecho a visitas
En varias ocasiones, estando en el reclusorio, tanto Liz como Karina se ven 
limitadas del derecho a recibir a sus amigas transexuales, por la no adaptación de 
las normas penitenciarias o la falta de protocolos para reglamentarlas. 

Más allá, si quisiéramos visitar allá, no puedes, porque tienen que 
ser familiares directos o ir a hacer un proceso con tu documentación 
para poder ingresar, pero siempre se le da prioridad a los familiares, 
entonces nosotros no tenemos autorización para entrar como 
organización. 

Entrevista con Oyuky.

Las “trabas administrativas”, la no pertenencia de las amigas y activistas al círculo 
familiar, son excusas para vulnerar los derechos fundamentales de las minorías 
sexuales privadas de libertad. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, en su Artículo 16, establece el reconocimiento de la personalidad como 
un derecho fundamental e inviolable. Asimismo, el Principio 3 de Yogyakarta53 
especifica que los Estados: 

a) “Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídi-
ca en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o 
identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo 
los derechos, en igualdad de condiciones, a suscribir contratos y a administrar, 
poseer, adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar bienes de 
su propiedad, como también a disponer de estos.

b) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier 
otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmen-
te el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí;

c) Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier 
otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos 
mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado 
que indican el género o el sexo de una persona —incluyendo certificados de 
nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros— reflejen la identidad de 
género que la persona defina para sí;

d) Velarán por que tales procedimientos sean eficientes, justos y no discrimi-
natorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada;

e) Asegurarán que los cambios a los documentos de identidad sean recono-
cidos en todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la 
identificación o la desagregación por sexo de las personas;

53 http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp_principles.htm#_Toc160860365
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f) Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a 
todas las personas que estén experimentando transición o reasignación de gé-
nero.”

Caso de Karina, Molcaxac/Puebla, 2002
Autoridades involucradas en las violaciones a los Derechos Humanos:

- Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado

- Abogado de Oficio: Jesús Díaz Barber

- Presidente Municipal y Agente del Ministerio Público Subalterno de Molcaxac

Violaciones a los Derechos Humanos identificadas (Derechos violados):

- Artículo 20 Constitucional: No le garantizaron sus derechos como implicada 
en el delito, es decir, debido proceso 

- Detención arbitraria, es decir, privación ilegal de la libertad y secuestro

- No tuvo acceso a juez penal, es decir, a la debida audiencia

- Presunción de inocencia

- Derecho a la salud

Documentación y valoración: Juan Corona, Vida Plena (Puebla).

En cuanto al derecho de visitas, éste quedó asentado en el Reglamento de 
Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal. Texto Vigente 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de febrero de 1990 como 
sigue: 

Artículo 79.- Los internos tienen derecho a conservar, fortalecer y en su caso, 
restablecer sus relaciones familiares, de amistad y de compañerismo, para tal 
efecto, las autoridades de los establecimientos dictarán las medidas apropiadas, 
según las necesidades del tratamiento. 
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En casos de traslado, la ley dispone que: 

Artículo 84.- 

El Director de la institución comunicará por escrito dentro de las 24 horas siguientes 
al cónyuge, al pariente más cercano o a la persona que designe el interno a su 
ingreso, en los siguientes casos: traslado del interno a otro establecimiento de 
reclusión o centro hospitalario; enfermedad o accidente grave y fallecimiento. En 
este caso se investigará la causa y se les entregará el cuerpo. 

CAPÍTULO VIII DE LOS SERVICIOS MÉDICOS

Artículo 49.- Los servicios médicos del Centro Federal tendrán por 
objeto velar por la salud física y mental de los internos. El Titular del 
Área de Servicios Médicos realizará campañas permanentes para la 
prevención y erradicación de enfermedades y la planificación familiar, y 
proporcionará a los internos la atención necesaria.

El Área de Servicios Médicos deberá contar, al menos, con los insumos 
del cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud.

Artículo 50.- La atención médica de los internos se realizará en las 
instalaciones del Centro Federal por personal dependiente del Área de 
Servicios Médicos. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad 
así lo requieran, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del 
Centro Federal, podrá autorizar por escrito:

I. El acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud a las 
instalaciones del Centro Federal para que brinden atención médica a 
los internos. Esta autorización podrá otorgarla el Director General bajo 
su más estricta responsabilidad, o

II. El traslado de internos a instituciones públicas del sector salud para 
su atención médica. Esta autorización únicamente podrá otorgarla el 
Comisionado o el Coordinador General en su ausencia.

El Director General deberá notificar de inmediato al Coordinador General 
los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. Tratándose de 
procesados, también deberá informar por escrito a la autoridad judicial 
que tenga a su cargo el proceso.

Artículo 51.- El Comisionado celebrará convenios con instituciones 
públicas del sector salud para los casos a que se refiere el artículo 
anterior, así como para el desarrollo de acciones y de programas 
específicos.
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Artículo 52.- El traslado de un interno a una institución pública del 
sector salud, así como su custodia durante su internamiento en ésta, 
se realizará bajo la más estricta responsabilidad del Director General, 
quien para tal efecto podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad 
pública.

Artículo 9.- En los Centros Federales se prohíbe el uso de la violencia 
física o moral y el de procedimientos que provoquen cualquier tipo 
de lesión o menoscaben la dignidad de las personas. La autoridad se 
abstendrá de realizar actos que violen los derechos humanos.

Artículo 84.- Al personal del Centro Federal se le impondrán los 
correctivos siguientes:

A) Al personal adscrito a las Áreas de Seguridad y Guarda, así como de 
Seguridad y Custodia los siguientes:

I. Amonestación verbal o escrita;

II. Arresto hasta por 36 horas;

III. Suspensión de 30 a 90 días sin goce de sueldo, y

IV. Terminación de los efectos de su nombramiento.

B) Al personal adscrito a las áreas distintas de las señaladas en el 
apartado anterior, los siguientes:

I. Amonestación verbal o escrita;

II. Suspensión de 30 a 90 días sin goce de sueldo, y

III. Terminación de los efectos de su nombramiento.

Los correctivos serán impuestos por el Director General, previo 
acuerdo con el Coordinador General o con el Comisionado, con apego a 
la normatividad que resulte aplicable.

ARTICULO 12.- En el curso del tratamiento se fomentará el 
establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de 
las relaciones del interno con personas convenientes del exterior. Para 
este efecto, se procurará el desarrollo del Servicio Social Penitenciario 
en cada centro de reclusión, con el objeto de auxiliar a los internos en 
sus contactos autorizados con el exterior (…). La visita íntima, que tiene 
por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones maritales del 
interno en forma sana y moral, no se concederá discrecionalmente, sino 
previos estudios social y médico, a través de los cuales se descarte la 
existencia de situaciones que hagan desaconsejable el contacto íntimo.
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Art. 13. 

Se prohíbe todo castigo consistente en torturas o en tratamientos 
crueles, con uso innecesario de violencia en perjuicio del recluso, así 
como la existencia de los llamados pabellones o sectores de distinción, a 
los que se destine a los internos en función de su capacidad económica, 
mediante pago de cierta cuota o pensión.

Ley que establece las normas mínimas sobre Readaptación Social el 19 
de mayo de 1971 (última reforma en 2012).

Tanto en el momento de la detención, como durante la reclusión temporal o prisión 
preventiva, en los dos casos analizados, los derechos de las víctimas fueron 
violados por distintas vías –desde su arresto con violencia y el abuso policial hasta 
la negativa de reconocimiento de su personalidad jurídica, a la identidad personal, 
a la orientación sexual e identidad de género. 

Karina —pese a su expresión de género y su cuerpo en visible proceso de 
transformación— fue (mal) tratada como varón incluso cuando fue presentada ante 
el ministerio público donde, de manera burlona, utilizaron su nombre masculino 
para identificarla.

Liz, fue sometida por la fuerza a intervenciones médicas destinadas a la 
transformación corporal, incluyendo la suspensión de su tratamiento hormonal. 
Los procedimientos médicos fueron en contra de su voluntad y sus deseos, y fue 
repetidamente humillada durante su reclusión por custodios y reclusos, a causa de 
su transexualidad.

El prejuicio contra las personas transgénero está ligado a una concepción 
conservadora de las identidades de género así como a la intolerancia, al miedo, al 
rechazo hacia las personas que no asumen las expresiones de género mayoritarias. 
A menudo las transgénero son asociadas con la delincuencia y el robo; esta 
representación, estas imágenes derogatorias del ser transexual constituyen una 
violencia simbólica de la que se derivan la violencia física el desprecio social y del 
rechazo policiaco. 

Los mismos policías identifican a las personas trans como criminales en potencia, 
y lesionan sus derechos escudándose en sus prejuicios acerca de los modos de 
vida de las personas transgénero. En el contexto de la detención, los agentes de 
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los servicios de seguridad pública actúan siguiendo estos prejuicios y modelos de 
entendimiento de las relaciones sociales, y, en este sentido, los actos de tortura 
y los tratos inhumanos son consecuencia del prejuicio y la intolerancia hacia las 
personas con identidad de género trans. El análisis confirma la existencia de 
fuertes impedimentos para la administración de la justicia en la relación entre las 
ciudadanas transgénero y las autoridades, que generan violencia y reproduce la 
vulnerabilidad social de las personas transexuales y travestis. 

> Uno de los efectos del estigma y de la discriminación es, pues, la PRODUCCIÓN 
DE VIOLENCIA. La violencia, simbólica, psicológica y física, a su vez, produce y 
favorece:

• Miedo y desconfianza hacia las instituciones de justicia y seguridad 
pública.

• Ansiedad y problemas de salud mental. 

• El descuido personal y la desatención de la salud, así como la falta 
de acceso a servicios de salud, con el riesgo de contraer VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual, e incluso de muerte, que dicho 
abandono institucional y rechazo social implica.

• Fuerte deterioro de la salud a medio y largo plazo, los cuales a 
su vez alimentan la precariedad económica y la exclusión social, 
reduciendo las oportunidades laborales y el disfrute de los demás 
derechos sociales. 

> El segundo efecto de la actuación discriminatoria y prejuiciosa de los agentes 
de las Procuradurías de Justicia, Agencias del Ministerio Público y reclusorios, 
es la PRODUCCIÓN DE VULNERABILIDAD, afectando tanto al individuo discrimi-
nado y agredido como, de forma indirecta, al grupo poblacional al que pertene-
ce. La persona afectada queda indefensa, y cualquier acción legal emprendida 
se puede tornar fatal para su seguridad e incluso su vida. 

Asimismo, según quedó de manifiesto en la relación de hechos de los dos casos, 
el prejuicio, la intolerancia y la discriminación basada en la orientación sexual o la 
identidad de género de las detenidas, restringen o impiden el acceso a un debido 
proceso, a una defensa; ponen en entredicho el derecho a la igualdad de éstas, 
contribuyendo a fortalecer un sentimiento de injusticia, y vulnerando de forma 
indefinida la capacidad de reacción y defensa del individuo. 

> El estigma y la discriminación de las personas transgénero en los servicios 
de seguridad pública y justicia GENERAN INJUSTICIA E IMPUNIDAD, lo que a 
su vez alimenta la desconfianza hacia las instituciones públicas, inhibe su uso 
para defenderse y ejercer sus derechos, silencia las quejas, reproduce la des-
igualdad y la discriminación, y fomenta, a mediano y largo plazo, la pobreza y 
la desigualdad.
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Las consecuencias de la violencia institucional son múltiples, aunque la carencia de 
estudios longitudinales y sistemáticos impide conocer sus efectos con precisión. Al 
nivel individual, la discriminación por odio, intolerancia, homofobia y transfobia; la 
violencia verbal, psicológica y física que ejercen los servidores públicos, reafirman 
los prejuicios y el rechazo social presentes en los demás ámbitos de la sociedad. 
No sólo tienen un impacto en la salud, el acceso a la justicia y la participación 
en la vida económica, social y cultural de las minorías sexuales perseguidas y 
victimadas por lo agentes de la ley, sino que este tipo de violencia, por su brutalidad 
e impunidad, acaba reafirmando la dominación masculina y hetero-sexista, al 
someter a la violencia simbólica, a la degradación y al insulto a todo el grupo o la 
comunidad de la víctima. En este sentido, las personas transgénero, al enfrentarse 
en mayor grado que las demás minorías sexuales a las normas ancestrales del 
heterosexismo y de la dominación masculina, comparten unas vivencias que van 
estructurando sus destinos sociales de manera trágica.

Aquello que las aúna como identidades y expresiones no reside precisamente 
en tales semejanzas, sino en el destino social común que implica para quienes 
las encarnan un destino que incluye, para una mayoría abrumadora de trans, la 
expulsión temprana del hogar, la iniciación en el trabajo sexual en la pubertad o en 
la adolescencia, la exclusión radical de los sistemas educativo y sanitario, de las 
posibilidades del trabajo y de la vivienda, el riesgo temprano y continuo de infección 
de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la discriminación generalizada, la 
criminalización, el hostigamiento, la persecución y la violencia policial, la tortura, el 
asesinato, así como la indiferencia, la complicidad y el olvido de las sociedades que 
las ven aparecer y desaparecer cotidianamente de su paisaje. 
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