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Metodología

La metodología adoptada es cualitativa, si bien la documentación de los casos 
permitirá elaborar con mayor fineza una base de datos de agresiones y violaciones 
de derechos humanos hacia las personas transgénero, transexuales y travestis 
cometidas en el país, que pueda englobar los delitos tipificados por el Código 
Penal, las quejas por discriminación o las violaciones a los derechos humanos de 
las personas interpuestas ante las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminacion (COPRED).

En esta fase del proyecto, se realizaron cuatro entrevistas a profundidad con 
mujeres transgénero en reclusión –o ya fuera de ella- que buscaban documentar 
los abusos, la violencia y la discriminación que sufrieron a lo largo de su detención 
o reclusión, para poder determinar los distintos delitos y actos violatorios de los 
derechos humanos protagonizados por los agentes de la policía y del Ministerio 
Público, así como ayudar al eventual seguimiento jurídico de los casos. Sin embargo 
en la compilación el presente documento solo dos de las cuatro entrevistas fueron 
desarrolladas como estudio de caso (Karina y Liz) por ser las que contaban con 
evidencia suficiente sobre los abusos y violaciones a sus derechos humanos, 
relatadas por ellas mismas. 

Las personas transgénero entrevistadas fueron abordadas por y gracias a la 
intermediación de las organizaciones socias del proyecto: esta manera de trabajar 
permitió acercarnos a una población silenciada por el estigma, el miedo a las 
represalias, la desconfianza en las instituciones de justicia y seguridad pública, así 
como por el desinterés y el desprecio de las autoridades. 

Dicho acercamiento exigió una adaptación de la metodología contemplada, al no 
poder recabarse toda la información prevista por la discreción y el alto cuidado que 
exigen las circunstancias para evitar que las víctimas, testigos y personas cercanas 
se vieran expuestos al riesgo y a posibles represalias de los responsables.

Las entrevistas han sido transcritas en parte, poniendo énfasis especial en los 
relatos de los hechos y en la información básica para llevar a cabo el seguimiento 
del caso; las organizaciones participantes llenaron un formato para cada caso 
registrado, con la información necesaria para su valoración jurídica. 

A continuación, cada grupo organizó la documentación legal de cada caso, apuntando 
los derechos humanos lesionados, las principales normativas nacionales o locales 
y los tratados internacionales firmados y ratificados por México, aspectos jurídicos 
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que fueron luego sistematizados por el equipo del Colectivo Sol para la presentación 
de este informe. 

Para el análisis, elegimos concentrarnos en dos de los cuatro casos documentados 
seleccionándolos por

1. Su representatividad cualitativa o su capacidad de ilustrar las discrimi-
naciones y violaciones de derechos humanos recientes en el sistema judicial 
documentados en Aguascalientes y Puebla. De los cuatro casos documentados, 
solo dos exponen con evidencia el patrón principal de actuación de los agentes 
policiales y judiciales en el momento de la detención, así como las condiciones 
de reclusión de las personas trans. 

2. La gravedad de los hechos y el objetivo de hacer visible la injusticia que 
se deriva de la discriminación y del prejuicio transfóbico. El Estado Mexicano 
está directamente involucrado en todos los casos, en los que hubo detención 
arbitraria e ilegal, abuso de autoridad, actos crueles, degradantes y humillantes 
y hasta de tortura, abandono y desprotección por parte de los servidores públi-
cos. Documentar las violaciones de los derechos humanos presentes en estos 
casos sirve para paliar la falta de datos y de denuncia por parte de las propias 
víctimas o sus familiares, así como para cubrir la ausencia de seguimiento e 
investigación judicial de sus expedientes. Es decir, a través de ellos se trató 
de exponer y de contextualizar la violencia que se ejerce, dentro y fuera de los 
servicios de seguridad pública y del aparato judicial en contra de las personas 
transgénero. 

3. Estos casos proporcionan información acerca de las dificultades encontra-
das por las propias autoridades para aplicar el derecho sin discriminación, así 
como sobre las distintas leyes y normativas que protegen a las personas trans-
género y trabajadoras sexuales, tales como el derecho a la dignidad, al acceso 
a la justicia, al acceso a un trabajo digno. Es decir, el conjunto de casos también 
es ilustrativo de las actitudes de los agentes del orden público en situaciones 
semejantes, de su falta de conocimiento o de herramientas, para realizar su 
tarea laboral sin prejuicio ni hábito discriminatorio. 

En esta primera documentación de casos, se consultaron convenios, tratados y 
convenciones internacionales; leyes, normativas y reglamentos federales, estatales 
y locales relativos a las violaciones de derechos humanos y delitos encontrados en 
la actuación de los agentes de los servicios de seguridad pública, así como en la 
procuración y administración de justicia. 

Asimismo, se tomó en consideración la jurisprudencia y los precedentes a través 
de informes y recomendaciones del Relator del Comité contra la Tortura, del Grupo 
de Trabajo sobre la Detención arbitraria de las Naciones Unidas,6 de la Comisión 

6  Informe de la Relatora especial ejecuciones extrajudiciales y sumarias y el derecho a la vida, 1999. Disponible en: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/100/22/PDF/G9910022.pdf
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Interamericana de los Derechos Humanos,7 de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos,8 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 
de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Aguascalientes y Puebla, 
así como de organizaciones sociales nacionales e internacionales, relativos a las 
lesiones de derechos humanos en Juzgados, Centros Penitenciarios y Reclusorios, 
y de agencias del Ministerio Público o por parte de las fuerzas municipales de 
seguridad pública. 

Para cada víctima, las lesiones observadas y los delitos asociados han 
sido apuntados en una base en formato Excel, junto con las leyes, pactos y 
convenios internacionales que han sido violados por las autoridades mexicanas, 
distinguiéndose tres momentos en el proceso: 

1. Detención policial, 

2. Reclusión inicial o prisión preventiva, y 

3. Reclusión penitenciaria y proceso judicial. 

A partir de esta tabla (ver anexo) que presentamos junto con este informe, se 
realizó una base de captura en excel, herramienta que fue proporcionada a las 
organizaciones socias del proyecto para que pudieran vincular directamente 
cada acto violatorio de los derechos humanos, identificar con precisión los delitos 
cometidos y señalar cómo habían sido violados los tratados internacionales, las 
normativas y leyes existentes, tanto a nivel nacional como estatal y local. 

Este modelo permitió, al final del proceso de documentación, sistematizar de forma 
cuantitativa la información recabada sobre las lesiones de derechos humanos y 
delitos asociados padecidos por las minorías sexuales en Aguascalientes y Puebla. 
Además, la base permitirá ir añadiendo detalles acerca de la resolución de esos 
casos o el seguimiento de la investigación. Estos datos homogeneizados podrían así 
ser comparados con más facilidad y rigor con la información de lesiones recabada 
por los militantes LGBTI y los institutos de derechos humanos de otros países 
latinoamericanos, modificándose cuando fuera necesario las categorías para ser 
comparadas con los demás países que tengan datos de este tipo (Argentina, Chile, 
Colombia, Venezuela, por ejemplo); o con los datos obtenidos del estudio de las 
quejas interpuestas ante las comisiones estatales de DDHH.

7  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009.

8  Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de vio-
lencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Informe presentado al Consejo 
de DDHH.”, Resolución A/HRC/19/41, Consejo de Derechos Humanos, Asamblea General, ONU, 17 de noviembre de 
2011. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_Spanish.pdf
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