
LESIONES Y DISCRIMINACIONES PADECIDAS POR 
LAS PERSONAS TRÁNSGENERO

EN EL MOMENTO DE LA DETENCIÓN

No discriminación Presunción de inocencia Delito de Abuso de 
Autoridad

Detención arbitraria e ilegal Derecho de protección contra la 
detención arbitraria

No reconocimiento de su personali-
dad jurídica e identidad

Derecho a la dignidad, honra, vida 
privada

Protección y garantía de los derechos 
fundamentales

Derecho a la seguridad e 
integridad física

Tortura y tratos degradantes, humi-
llantes y crueles

AUTORES Y RES-
PONSABLES

Derecho a la vida

EXPLICACIÓN o DEFINICIÓN DEL DERECHO Prohibición constitucional de diferencia-
ción arbitraria o injustificada en la ley

Toda persona acusada de un delito 
tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad conforme a la ley. 

La libertad personal es el derecho a 
no ser privado de libertad en forma 
arbitraria o ilegal. 

Detención sin causa justificada, 
cuando existe abuso, o toda ra-
zón de detención no prevista por 
la ley. Respeto de los tiempos. 
MP. Derecho a la protección con-
tra las detenciones arbitrarias 
sin discriminación alguna

Todo ser humano tiene personalidad 
jurídica y derechos civiles. Derecho 
de reconocimiento de la personali-
dad jurídica y de los derechos civiles

Derecho a ser respetado como ser 
humano, a no violación de domicilio, 
confidencialidad y vida privada. 
Derecho a la dignidad inherente a 
todo ser humano.

Obligación por parte del Estado de garan-
tizar a todas las personas la proteccion 
de sus derechos fundamentales (igualdad, 
libertad, justicia).

Prohibición de la tortura y de los 
tratos degradantes. Estos nunca se 
justifican. Nadie puede ser sometido 
a torturas y experimentos médicos.

Derecho a la vida, no accio-
nes violentas en contra de 
la vida/poniendo riesgo la 
vida. Implica obligación de 
respeto y protección.

LIZ Fue discriminada y arrestada por su 
orientación sexual y apariencia o iden-
tidad de género. Prejuicio y daño físico, 
tortura por este motivo. 

No, fue acusada y tratada como 
culpable.

Fue violado su derecho a la libertad y 
libertad de tránsito.

No hubo protección, incluso 
la pegaron y la obligaron a 
experimentos médicos. No fue 
informada ni pueda a disposición 
del MP hasta después de haber 
sido humillada y torturada.

No fue respetada o reconocida su 
personalidad jurídica.

Liz fue amenazada por los policías 
en el momento de su detención, así 
como por los agentes del Ministerio 
Público, tras haber sido golpeada 
para obligarla a confesar un delito 
que no cometió. 

No fueron respetados sus derechos 
fundamentales en varias ocasiones, y 
fueron violados por los propios cuerpos 
de policía. 

Fue totalmente violado dado 
que la torturaron los policías 
para obligarla a confesar, eje-
cutaron varios experimentos 
con el objetivo de cambiar su 
apariencia de género.

KARINA Fue discriminada y arrestada por su 
orientación sexual y apariencia o identi-
dad de género. 

Fue arrestada y tratada como culpa-
ble desde el primer momento.

Fue violado su derecho a la libertad y 
libertad de tránsito.

No, ni hubo reparación en ningún 
momento. No hubo protección 
mientras la estaban pegando, 
amenazando, insultando, y 
fue recluida en condiciones 
inseguras.

No fue respetada o reconocida su 
personalidad jurídica.

JARAIRA No fue respetado. Fue detenida sin suficientes pruebas 
ni razones. No se respetó presunción 
de inocencia.

Hubo delito tipificado 
por el artículo … del 
Código Penal Federal 
y su equivalente en el 
Código Penal del D.F.

No se respetaron los Artículos de los 
Pactos y Declaraciones en relación a 
derechos de tránsito y privación de 
libertad. 

No, no se reconoció que las tres 
amigas transexuales no debían 
de haber sido privadas de su 
libertad, no hubo reparación.

Constitución Mexicana Cap. I, Art. 1. Art. 1°, 14, 16, 17, 18 y 20. Art. 16. Detención por MP y sin 
demora. 

Art. 22. Art. 19, 22.

Otras leyes mexicanas Ley Trabajo, sin sanción contra discrimi-
nación; Ley de Seguridad Pública DF.

Ley de Seguridad Nacional, LOPGJDF, 
LOPGJ Puebla, etc.

Ley de Seguridad Nacional, Ley 
Seguridad Pública D.F.

Art. 2. Ley Federal de Trabajo. Art. 61, Ley de Seguridad Nacional; Art. 2 
de la LOPGJDF, atribución del MP: velar 
por respeto DDHH y pronta, completa 
impartición justicia

Ley de Seguridad Nacional, Ley 
Seguridad Pública D.F.

Declaración Universal de los Derechos Humanos Preámbulo Art. 1. Todo ser humano tiene derecho 
a la vida, a la libertad, a la seguridad 
e integridad

Preámbulo Art. 3. Art. 5 Art. 1, Art. 3.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los DDHH

Informe de la Relatora 
Especial sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias. Misión a México, 
/CN.4/2000/3/Add.3, párr. 
90-92

Declaración Americana de Derechos y Deberes Art. I Art. XXV Art. XVII. Art. V. Derecho Honra y Vida Privada

Convención contra la Tortura

Grupo de Trabajo contra la Tortura

Principios del Grupo de Trabajo contra la Deten-
ción Arbitraria

Convención Americana Sobre DDH Art. 6, 7, 22. Protección Art. 3 y Art. 24 Art´. 11

Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos Art. 26 Igualdad ante la ley y de protec-
ción ante la ley.

Art. 14. 2. Préambulo, Art. 9 Art. 16. Derecho personalidad 
jurídica

Preámbulo, Art. 17. Honra y vida 
privada.

Preámbulo reconoce que para el disfrute 
de las libertades civiles se deben de crear 
las condiciones, Art. 2, Art. 17. y Art. 26

Art. 7. Nadie será sometido a torturas 
ni experimentos médicos. Art. 16: 
Estado debe garantizar sanción de 
los agentes

Art. 6 (1). Protección por la 
ley del derecho a la vida

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales

Ver

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación, 2003

Art. 9 Ver

Ley para Prevenir y Eliminar del DF, 2006. Art. 4 Ver

Código Penal Federal Art. 40 Obligaciones y ejercicio de funcio-
nes sin discriminación de ningún tipo.

Art. 215 Definición de 
abuso.

Código Penal DF Sanción: Art. 206 Reforma 02-02-99. Sanciona a los agentes públicos, ver. 

Principios de Yogyakarta, 2006 Principio II. Garantía por los Estados. 




