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1. PRESENTACIÓN 
 

En memoria de Paola Buenrostro, 
de Katherine Daniele Márquez 

y de todas la mujeres trans que han 
perdido la vida en prisión 
y en busca de su libertad.   

  

Este informe, es el reporte de mi regreso a la cárcel, al Dormitorio 10 de la Penitenciaría 
donde, por no saber leer ni escribir, tras ser acusada de un delito que no cometí, pasé 
encerrada diez años, ocho meses de mi vida. Un espacio donde como mujer trans, viví el 
abandono de los de afuera y la violencia de los de adentro, donde en circunstancias de 
abandono, discriminación y violencia, conocí el amor y al amor de mi vida. En esta ocasión, 
no regresé a la Penitenciaría vestida de color beige, esta vez entré por la puerta principal, 
la del personal penitenciario, la de los abogados, la de las instituciones. 

Mi experiencia personal, es uno de los ejes de mi activismo y uno de los pilares de la 
organización que fundé tras el asesinato de mi compañera Paola Buenrostro y que 
actualmente dirijo. Casa de las muñecas Tiresias A.C. es un sueño personal que se ha vuelto 
colectivo, es una organización conformada principalmente por mujeres trans, que hoy hace 
suya la causa de las mujeres trans privadas de libertad en la Ciudad de México. 

Es precisamente como mujer trans que atravesó por el encierro, la discriminación, el 
abandono institucional y estructural que se vive en los centros penitenciarios que, 
actualmente, me interesa trabajar en la prevención de la discriminación, a través de 
espacios educativos y comunitarios. Deseo que las mujeres trans privadas de su libertad 
sean visibilizadas y atendidas. 

En este marco que, desde Casa de las Muñecas, partiendo de nuestras experiencias de vida, 
nos aproximamos al fenómeno de las mujeres trans privadas de libertad en la Penitenciaría 
de la Ciudad de México, entendiendo y visibilizando las formas de violencia que hemos 
vivenciado en carne propia y que atraviesan a las mujeres que se encuentran en prisión. 

Así, en un contexto en el que la población trans es poco atendida, queremos ser las voceras 
de los testimonios de vida que escuchamos pero que también compartimos: la falta de una 
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red de apoyo, la negación de nuestra identidad en el seno familiar y social, así como en el 
ámbito legal, las múltiples violaciones a derechos de las que somos objeto, la violencia 
sexual, la falta de atención a nuestra salud, la criminalización o la falta de atención jurídica. 

Por otra parte, queremos denunciar que las mujeres trans somos una población poco 
atendida, tanto dentro como fuera de la prisión, por esta razón peleamos para ser 
nombradas y nombramos las violencias que nos colocaron en prisión, queremos exigir 
justicia para todas, posicionarnos en los espacios CIS de impartición de justicia, en los que 
de por sí no hay nada y, cuando se trata de mujeres trans, menos.   

Desde Casa de las muñecas Tiresias A.C., como organización de mujeres trans, desafiamos 
los límites impuestos por los estereotipos y la violencia estructural, nos atrevemos a 
imaginar un mundo diferente con impactos positivos en la vida de nuestra comunidad y 
construimos alianzas institucionales para hacer posible la atención de una de las 
poblaciones más vulneradas, la de mujeres trans privadas de su libertad. 

Finalmente, usamos los espacios que hemos ganado y nos dirigimos a las mujeres trans que 
están en prisión para decirles que las que salimos, volvimos con la frente en alto, que ya no 
están solas, que vamos a luchar juntas para que sus condiciones de vida y sus espacios 
cambien. Hablamos entre nosotras para decirnos que la aceptación empieza con una 
misma, que “la esperanza muere al último” y que, sobre todo para las mujeres que han 
perdido la esperanza, “¡nuestra mayor venganza es que seamos felices!”. 

Kenya Cytlay Cuevas Fuentes 

Directora ejecutiva de Casa de las Muñecas Tiresias A.C. y 

del Albergue para mujeres trans “Casa Hogar Paola Buenrostro”  
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METODOLOGÍA 
 

     ¿Qué estamos investigando? 
  

La presente investigación tiene como objetivo documentar y visibilizar, de forma 
colaborativa, el continuum de violencia estructural que han vivido las mujeres trans que se 
han visto envueltas en escenarios de conflicto con la Ley Penal y que, actualmente, se 
encuentran privadas de su libertad en el dormitorio 10 de la Penitenciaría de Santa Martha, 
Acatitla, en la Ciudad de México (en adelante Penitenciaría).  
 
El presente informe, también pretende identificar algunos de los obstáculos que enfrentan 
las mujeres trans privadas de libertad para recuperar de manera anticipada su libertad, esto 
a través de los beneficios de preliberación previstos, tanto en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal (LNEP), como en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal 
(LESPDF). 
 
 ¿Desde dónde investigamos? 
 
Derivado de la labor de promoción y defensa de los derechos de las mujeres trans que ha 
realizado Casa de las Muñecas Tiresias A. C., con un especial interés en los derechos de las 
mujeres trans privadas de libertad en la Ciudad de México, esta investigación se inscribe en 
el Proyecto Justicia restaurativa y reinserción social de mujeres trans que viven con VIH en 
la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, proyecto financiado por 
Open Society Foundation (OSF), con la colaboración de la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México y de la Penitenciaría de Santa Martha. 
 
A partir de lo anterior, nos dimos a la tarea de recabar y documentar, de forma colaborativa, 
los testimonios de violencia estructural que viven, durante diferentes momentos de su vida, 
las mujeres trans privadas de su libertad en el dormitorio 10 de la Penitenciaría, así como, 
una vez en prisión, los obstáculos que encuentran para acceder a la libertad, a través de los 
beneficios de preliberación a los que tienen derecho.  
 
Así, esta investigación es un primer acercamiento de Casa de las Muñecas Tiresias A.C., 
proyecto conformado mayoritariamente por mujeres trans, a las mujeres trans que resisten 
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al interior de las prisiones en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, este informe es la 
materialización de los testimonios, construida con las voces de las propias mujeres trans, 
de las formas en que la violencia impacta sus vidas y las coloca en supuestos de conflicto 
con la ley.  

     ¿Con quién estamos investigando? 
 

Si bien la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla formalmente es un centro varonil de 
privación de libertad, en ella también habitan mujeres trans. Según cifras oficiales, la 
población total de dicho centro penitenciario asciende a 1,940 personas privadas de 
libertad1, sin que exista información pública sobre el número de mujeres trans que en ella 
se encuentran.  
 
Por lo anterior, a partir del diagnóstico realizado al interior de la Penitenciaría por el equipo 
de Casa de las Muñecas Tiresias, A.C., de marzo a agosto del 2021, se calcula que en la 
Penitenciaría se encuentran 23 personas que se identifican como mujeres trans, cifra que 
constituye el 1.18 % de la población total; resaltando que, la mayor parte de estas mujeres, 
se encuentran en el Dormitorio 102. 
 
Así, el hecho de que constituyan una población minoritaria al interior de la Penitenciaría, 
que ha sido poco atendida e invisibilizada, tanto en prisión como por la sociedad en general, 
es precisamente lo que nos impulsa a querer construir con las MUJERES TRANS privadas de 
libertad, la presente investigación. 
 

     ¿Cómo estamos investigando? 
 

Para colocar al centro las voces de las mujeres trans que participan, para esta investigación, 
hemos elegido una metodología cualitativa inscrita en el esquema de Acción-Participación 
(IAP), misma que pretende: i) reportar los hallazgos obtenidos durante la realización del 
proyecto al interior de la penitenciaría, ii)  que nuestras colaboradoras, mujeres trans del 
dormitorio 10, cuenten con una herramienta que, partiendo de su testimonio y voz, 
visibilice las problemáticas que atraviesan a las mujeres trans en conflicto con la ley y 
privadas de libertad; así como, iii) al tiempo que construimos este informe, adquieran 

 
1 Cfr. Subsecretaría del Sistema Penitenciario, “Población penitenciaria al 2 de julio de 2021: 26 mil 423 
personas privadas de la libertad”, México, 24 de agosto, disponible en: 
<https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria> 
2 El dormitorio 10 de la Penitenciaría, aloja y atiende a la población privada de libertad que vive con VIH. 
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herramientas jurídicas para, por primera vez, entender su proceso penal, sus derechos y el 
alcance de éstos. 
 

     ¿Qué herramientas utilizaremos en esta investigación? 
 

A partir de colocar al centro las voces de las mujeres trans que participan en esta 
investigación y que reportan sus problemáticas y necesidades, así como desde nuestra 
mirada crítica del derecho, cuestionamos la norma, nos permitimos realizar preguntas y 
proponer soluciones fuera de los límites de la legalidad y atendiendo a la realidad. 
 
Así, como partícipes de esta investigación, a las mujeres trans se les comunicó sobre los 
objetivos del proyecto y de este Informe, de su respectiva colaboración y del uso de la 
información; garantizando en todo momento su participación voluntaria y tomando las 
medidas necesarias para evitar su revictimización durante las entrevistas. Por otra parte, 
derivado de la expresa solicitud de las participantes que brindan su testimonio, para 
preservar el resguardo de identidad y datos personales, este informe omitirá el uso de  
nombres. 
 
En este proceso de construcción de conocimiento nos dimos a la tarea de echar mano de 
diferentes herramientas dentro de las que podemos señalar las siguientes: 
 

a)      Entrevistas semi-estructuradas  
 

Durante la investigación se entrevistó a profundidad un grupo de siete mujeres trans que 
habitan el dormitorio 103. Dichas entrevistas semi-estructuradas se llevaron a cabo al 
interior de la Penitenciaría entre los meses de marzo y agosto del 2021, teniendo una 
duración aproximada de dos horas cada entrevista, abordando aspectos de su vida 
cotidiana antes de ingresar a prisión y durante su estancia en prisión. A su vez, se abordaron 
aspectos relacionados con su historia de vida y situación jurídica.  

 

 
3 Si bien la presente investigación pretendía contar con el testimonio de quince mujeres trans, debido a la 
contingencia sanitaria generada por el SARS-CoV-2, así como por las diversas jornadas laborales y las 
actividades realizadas dentro de la institución penitenciaria por las mujeres trans, sólo se contó con la 
participación de siete mujeres trans, lo que representa a una tercera parte de la población de mujeres trans 
que, a la fecha del presente informe, se encuentran privadas de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de 
México.  
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b) Matriz de selección de casos y revisión de expedientes 
 

Con el fin de sistematizar los datos proporcionados por las mujeres trans, documentar su 
proceso penal, las circunstancias que las llevaron a él, así como para contar con elementos 
suficientes para valorar la posibilidad de que accedan a algún beneficio de preliberación, se 
aplicó una matriz estandarizada de recolección de información y selección de casos que fue 
aplicada a todas las participantes. 
 
Una vez que se realizó el primer acercamiento con la matriz de casos, se determinó qué 
expedientes contaban con elementos suficientes para poder solicitar beneficios de 
preliberación. Con dicha información, se consultó con las mujeres candidatas, se les ofreció 
representación legal para dicho fin y se solicitó autorización para acceder a sus expedientes. 
Para dicha revisión, se contó con el apoyo institucional del personal de la Penitenciaría de 
Santa Martha, hecho que aceleró la corroboración de datos. 
 
No se omite mencionar que, la matriz elaborada le fue proporcionada a cada una de las 
entrevistadas con la finalidad de que, por primera vez, tuvieran claridad sobre su situación 
jurídica y datos personales que obran en sus expedientes judiciales. 
 

c) Talleres de alfabetización jurídica 
 
Partiendo de un primer diagnóstico de necesidades, entre los meses de marzo a agosto de 
2021, en el área de la biblioteca de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, se llevó a cabo 
un taller de trece sesiones. Cada sesión duró dos horas, fue facilitada por abogad@s con 
experiencia en litigio penal, derechos humanos, perspectiva de género, diversidad sexual, 
interseccionalidad y reinserción social. 
 
Las temáticas abordadas durante el taller fueron producto del consenso entre los 
facilitadores del taller y la población del dormitorio 10, incluyendo a las mujeres trans y 
comprendiendo lo siguiente: i)Introducción a los Derechos Humanos de las personas 
privadas de la libertad, ii) introducción al derecho procesal penal, iii) derecho e 
interseccionalidad, iv) amparo y práctica forense de amparo, v) justicia restaurativa, otra 
mirada sobre el delito, vi) reinserción social como derecho, vii) marco jurídico aplicable para 
solicitud de beneficios y; x) ley de amnistía. 
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d) Solicitudes de acceso a la información  
 

Con la finalidad de obtener información más detallada, se realizaron solicitudes de 
información a: Secretaria de Gobernación, Consejo de la Judicatura de la CDMX, Comisión 
de Derechos Humanos de la CDMX, Secretaria de administración y finanzas, Fiscalía General 
de Justicia de la CDMX, Secretaria de Seguridad Ciudadana y el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la CDMX. Las respuestas se encuentran integradas en los 
diversos apartados que conforman el presente Informe4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Debido a la corta temporalidad del proyecto, algunas de las solicitudes de acceso a la información siguen 
en trámite o en recurso de revisión, por lo que no se cuenta con todas las respuestas a las solicitudes 
realizadas.  
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   TESTIMONIOS 
 

Los fragmentos de testimonios recuperados a continuación representan las conversaciones 
que se sostuvieron con las siete participantes de las entrevistas a profundidad. Entre los 
testimonios, se citan aquellos que visibilizan los elementos de contexto relacionados con el 
presente informe. Algunos de los testimonios transcritos fueron seleccionados, durante las 
entrevistas, en conjunto con las propias participantes, por considerarlos relevantes para 
visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres trans, tanto fuera como dentro de 
prisión. 
 
Con el fin de realizar entrevistas exhaustivas y no revictimizantes, las participantes fueron 
trasladadas de manera individual a un espacio proporcionado por personal del centro 
penitenciario, contando con registro de grabación de voz de las entrevistas. Lo anterior, con 
la finalidad de contar con elementos detallados que nos permitan entender el contexto de 
las mujeres trans que se encuentran en supuestos de conflicto con la ley penal, así como de 
dimensionar el impacto que su identidad ha tenido en su vida, procesos penales y de 
privación de su libertad.  
 

1.1. TRANSición y Familia. Todos los de mi familia me dieron una golpiza y me 
echaron a la calle. 

 
Tal como lo han afirmado las participantes de esta investigación, el momento de 
transicionar es de los más importantes y memorables en la vida de una persona trans. Este 
proceso puede acontecer en diferentes etapas de la vida, sin embargo, las mujeres 
entrevistadas coinciden en que, tanto para ellas, como para muchas mujeres trans con las 
que han interactuado, este proceso inició entre la infancia y la adolescencia, comúnmente 
expresado como actitudes que escapan de la “normalidad” o de los “roles de género” 
asignados por sus familias o por su entorno social. Al respecto, Chloé Constant apunta que  
“[...]el proceso de construcción identitaria como transexuales empieza en distintos 
momentos según los sujetos y a menudo mucho antes de la primera relación sexual. Según 
cada sujeto, la edad en la que se vistió “de mujer” o se maquilló por primera vez varía entre 
los 5 y los 22 años, siendo más frecuentes los casos que ocurrió entre los 12 y los 14 años5”. 

 
5 Constant Chloé, 2017 “Cuerpos abyectos y poder disciplinario: la violencia familiar y laboral contra mujeres 
transexuales en México”,  Trace [En línea], Nº 72. Disponible en 
<https://journals.openedition.org/trace/2516#authors> 
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     De hecho yo me ponía las faldas de mi 
mamá, me ponía el maquillaje en mi cara, las 
zapatillas, todo eso. Hasta donde yo 
recuerdo, tenía 7 años y así, a escondidas. 
Cuando me cachaban en la calle vestida de 
mujer, la gente me apedreaba y me 
golpeaba6.  

 
 

Tomé la decisión de asumirme trans 
desde los 6 años, bien joven. Me 
gustaba jugar con las muñecas, no me 
gustaban las cosas de niño, me 
gustaban más las de mujeres7.  

 
Uno de los primeros obstáculos que encuentran las personas trans es el rechazo por parte 
de su entorno social, la criminalización de su identidad, la negativa de reconocer la 
identidad que se adopta o la violencia frente a la transgresión de los roles esperados. Este 
obstáculo implica, en muchas ocasiones: insultos verbales, castigos físicos, exclusión de 
espacios en la sociedad que las rodea e, incluso, del núcleo familiar. 
 

Me fui de mi tierra porque, en mis tiempos, 
había un operativo, si estábamos todas 
paradas en la [calle] “Plan de San Luis”, venía 
la policía y a correr todas en zapatillas8.  

 
     [...]de hecho mi papá me golpeaba y cuando 
mi mamá se murió sentí que el mundo se me 
iba encima [...]No me gusta hablar casi de mi 
mamá porque me pone mal, porque me dolió 

 
6 Participante 1, entrevista realizada el 4 de agosto de 2021. 
7 Participante 4, entrevista realizada el 6 de agosto de 2021. 
8 Participante 1, entrevista realizada el 4 de agosto de 2021. 
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mucho. Me fui de casa, yo saqué adelante a 
mis hermanitos9. 
 
Según la Investigadora Chloé Constant, las reacciones físicamente violentas que suscita la 
performatividad femenina a edades tempranas, traducida en la vestimenta o el uso de 
maquillaje, tiene como consecuencia cachetadas o golpizas que son propinadas por la 
madre y/o el padre. De cierto modo, dichos escenarios, también ponen en entredicho el rol 
de la madre, como la responsable de la correcta crianza de los hijos10. 
 

Tomé la decisión de asumirme trans desde los 6 años, bien joven. No le 
conté a nadie porque tenía miedo. En esos tiempos, la gente se espantaba 
y me daba miedo. Pero mi hermano, el más grande, un día me encontró 
vestida de mujer a los 14 años, yo estaba en un baile, en una fiesta y, 
cuando me vio, me llevó a la casa. Todos los de mi familia me dieron una 
golpiza y me echaron a la calle. Mi mamá después de que me golpeó, me 
dijo que no podía aceptar eso. Nadie de mi familia me aceptó. 

 
Si bien existe una creencia de que todas las transiciones son abruptas e implican un 
permanente alejamiento del núcleo familiar, lo cierto es que, no siempre es así. Por ello, 
es importante resaltar que, aunque el 85.7 % de las entrevistadas reportó haber sido 
excluida del núcleo familiar y haber vivido escenarios de violencia por parte de su familia y 
entorno, también se recabaron testimonios de mujeres que señalaron que, si bien el 
proceso no fue fácil ni inmediato, en su caso, su familia aceptó la decisión y que ello se 
tradujo en la asignación de roles “femeninos”, en muchas ocasiones, relacionados con el 
cuidado del hogar.  
 

Como al año y medio de que me corrieron de la casa, yo tenía como 15 años, 
encontré a mi mamá en el transporte público. Yo le tenía miedo porque cada 
vez que me la encontraba eran “golpizas” por parte de ella, sólo por ser cómo 
era. Se me acercó y me dijo, “bájate de aquí”, yo ya iba vestida de mujer, ya 
que sabía lo que yo quería ser. Le dije que tenía miedo de que me pegara, le 
dije que no hiciera eso enfrente de la gente, pero ella me insistió y me dijo, “no, 
bájate, quiero hablar contigo”. En la siguiente esquina nos bajamos y me 

 
9 Ídem 
10 Constant Chloé, op. cit. 
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abrazó, me dijo; “sabes que, te voy a aceptar tal cómo eres, eres mi hijo y no 
tengo porque echarte a la calle. vamos a la casa”. Aunque pensaba que 
entrando a la casa me iban a pegar, acepté. Después mi mamá me acompañó 
al trabajo que tenía, habló con mi jefe, en ese entonces yo vivía en el local de 
mi jefe, en unos cuartitos que tenía en la parte trasera. Mi jefe le dijo que yo 
me iba a quedar allí y que ambas nos diéramos tiempo para hacer nuestras 
cosas y reflexionar sobre por qué no me había aceptado. Así estuve hasta los 
17 años. Me regresé a la casa y empecé a vivir “bien padre” con mi mamá. 

 
Mi familia se dio cuenta. Mi madre me llevó al psicólogo cuando 
yo tenía 8 años, pero no sufrí ningún tipo de violencia, mi familia 
directa no me rechazó. La primera en darse cuenta fue mi madre. 
Entre los 6 y los 14 años, en ese lapso viví un dilema entre lo que 
está permitido en la sociedad, lo que te enseñan, lo que te 
educan y lo que te manejan como parámetros normales y lo que 
tú sientes11.  

 
No obstante lo anterior, es cierto que la mayor parte de las mujeres trans reportaron haber 
vivido violencia y exclusión de su hogar y núcleo familiar a temprana edad. Este hecho 
resulta revelador pues, en muchas ocasiones, las orilló a contextos adversos, en los que sus 
redes de apoyo eran otras mujeres trans o simplemente eran inexistentes, lo que, a su vez, 
las colocó en situaciones de conflicto con la ley.  
 
Desde que salí de casa viví en hoteles. Viví en el 
hotel playa, después me fui a otro, eran puros  
problemas entre nosotras como chicas trans12.  
 

[En mi tierra] nos detenían a algunas [por 
ejercer el trabajo sexual], pero éramos todas 
muy unidas, si detenían a una, la otras 
pagaban la fianza, nos llevaban comida, 20 

 
11 Participante 4, entrevista realizada el 6 de agosto de 2021. 
12 Participante 1, entrevista realizada el 4 de agosto de 2021. 
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bolillos o dos pollos. Así conoces a muchos 
de la comunidad LGBT13. 
 
 

 

1.2. Discriminación. Nos golpeaban, nos hacían muchas cosas. Yo apenas tenía 
quince años 

 
Si bien, se afirma que la Ciudad de México es un espacio en el que la preferencia sexual o la 
identidad de género no son un sinónimo de discriminación y que, de hecho, en 2017 fue 
nombrada como la Secretaría General de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris14, lo 
cierto es que, otro de los espacios adversos para las mujeres trans es el entorno social. 
 
Soportada en comportamientos culturalmente aceptados, sistemáticos y socialmente 
extendidos, la discriminación se traduce en la exclusión, distinción, menoscabo y la 
consecuente vulneración de un derecho humano, ya sea a una persona o a un grupo de 
estás, lo que las coloca en situaciones de desventaja y desigualdad. Así, esta eliminación 
fundada en criterios arbitrarios y prejuicios impide u obstaculiza que el grupo discriminado 
viva en plenitud y despliegue todo el potencial que podría llegar a desplegar en su sociedad.  
 
Así, COPRED señala que, en el caso de las personas trans, la discriminación no sólo es 
sistemática, sino que, de 2013 a 2017, se intensificó, oscilando de la siguiente manera: la 
en personas transexuales pasó de 71.2% a 74.1%, en personas transgénero, de 74.7% a 
79.7%, mientras que para las personas intersexuales, de 68.9% aumentó a 71.5%15. 
 
Según los testimonios de las mujeres trans entrevistadas en la Penitenciaría de la Ciudad de 
México, aun en aquellos casos en que la familia aceptó la identidad que eligieron para sí, 
estas mujeres vieron su vida atravesada por violencia reiterada y sistemática, misma que se 
afirma en una estructura genérica binaria, en la que sólo se reconoce la existencia de 

 
13 Ídem 
14 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, “Informe de acciones del 
Gobiernos de la CDMX. Ciudad amigable con la población LGBTTTI, 2018”, Ciudad de México, 2018, p.7,  
disponible en 
<https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5bf/ec2/9dc/5bfec29dc2a9c823420952.pdf> 
15 Ibidem, p. 14 
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hombres y mujeres, así como en una cultura machista, que se traduce en diversas conductas 
tendientes a la discriminación en diversos espacios de la Ciudad de México.  
 
Me discriminaba la sociedad, en la calle más 
que nada. Pues en esos tiempos era muy difícil 
para una persona trans. Éramos muy juzgadas. 
Nos golpeaban, nos hacían muchas cosas. Yo 
apenas tenía 15 años16.  

[…]cuando estás en la etapa de la primaria, 
obvio se dan cuenta de los ademanes que 
una hacía. Se sufre del bullying, me decían 
que yo era niña. Siempre me decían, “ay 
viene el puto”. Siempre fuimos tratadas mal, 
hasta donde yo recuerdo17. 

 

1.3. Trabajo. Nunca me he puesto a pensar qué hubiera querido estudiar o trabajar      
 
En el contexto descrito, frente a la expulsión del núcleo familiar a temprana edad, la 
interrupción de la educación institucionalizada, en medio de los contextos de exclusión 
social y discriminación, las mujeres trans son orilladas a empleos precarizados o informales, 
lo que conlleva nulas condiciones laborales y malos pagos en las labores desempeñadas, 
siendo la discriminación y exclusión estructural en el mercado laboral por razones de 
identidad y expresión de género, uno de los factores desencadenantes que pone en marcha 
un ciclo sin fin de pobreza continua para las mujeres trans18. 
 
La mayoría de las personas trans se dedican a 
la estética, pero es muy difícil colocarse en una 
empresa o algo así. Nunca me he puesto a 
pensar qué hubiera querido estudiar o 
trabajar, siempre me he dedicado a ser 
estilista, pero posiblemente me hubiera 

 
16 Participante 3, entrevista realizada el 16 de julio de 2021. 
17 Participante 1, entrevista realizada el 4 de agosto de 2021.  
18 CIDH, “Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas”, 7 de septiembre de 2017, párr. 187. 
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gustado continuar con mis estudios de diseño 
o Derecho19.” 

Cuando busqué un trabajo sí me 
discriminaron, porque realmente sí se 
dieron cuenta de lo que yo era. Me dijeron 
“sabes que, mira la verdad no podemos 
contratar a alguien como tú, porque usted es 
maricon”, así se decía en esos tiempos. 
Entonces me dijeron que no podía trabajar 
con ellos [...]El trabajo era de cerámica20. 
 

Así, se ha detectado que la falta de acceso al empleo, por motivos de prejuicio y 
discriminación, es un problema en la región que, incluso se relaciona con la falta de 
documentación oficial que reconozca la identidad de las mujeres trans. 

La falta de acceso al empleo, la imposibilidad de obtener una identificación que 
refleje su género y nombre, así ́como el irrespeto a su nombre adquirido y expresión 
de género en el lugar de trabajo, o el hostigamiento y acoso por parte de 
empleadores, empleadoras o colegas de trabajo, son problemas que [..]ya identificó 
como obstáculos para la realización del derecho al trabajo de las personas trans. 
[...]la falta de acceso a empleo formal suele exponer a las personas trans a 
condiciones peligrosas de trabajo21. 

En ocasiones, la informalidad de los trabajos, la falta de ellos o la precarización que se 
agrava en los casos de mujeres trans, genera condiciones que las aproximan a escenarios 
de conflicto con la ley, en aras de conservar un nivel de vida casi digno para ellas y sus 
acompañantes o familiares. 
 

Yo me hacía cargo de 5 sobrinos más mi mamá y yo, éramos 7. Una 
hermana que abandonó a tres y uno que abandonó a dos. Se los echaban 
a mi mamá, pero ella tenía cáncer de cerebro y no podía hacer nada, 
entonces la que los cuidaba era yo. Cuando se murió mi mamá, pues a mí 

 
19 Participante 2, entrevista realizada el 26 de julio de 2021.  
20  Participante 3, entrevista realizada el 16 de julio de 2021.  
21 CIDH, Informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, 1 de noviembre de 2019, parr. 
382 
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se me vino todo el mundo encima, los gastos eran muchos y no podía, 
entonces me ofrecieron el “trabajo”, por el cual estoy en prisión. Al 
principio no me agarraron, pero el remordimiento hizo que yo me 
entregara a la policía para recibir mi castigo22. 

 

1.4. Violencia institucional. Yo les dije que era mujer y me dijeron, “aquí es un 
reclusorio varonil, te me encueras” 

 
Aunado a lo anterior, debe observarse que, de manera cotidiana y a lo largo de su vida, las 
mujeres trans enfrentan escenarios de violencia ejercida por agentes del Estado. Dichas 
conductas encuentran su expresión en un trato diferenciado, basado en la discriminación, 
que les impide o niega el acceso a sus derechos humanos.  
 
Desde una etapa temprana, niños, niñas y adolescentes trans, viven violencia y 
discriminación dentro del sistema educativo, “[…]no se trata de llanos incidentes aislados, 
desconectados de las prácticas y procesos educativos cotidianos, sino que son constantes y 
sistemáticos constituyendo un medio irracional basado únicamente en creencias y valores 
que apoyan estereotipos negativos23.” 
 

Cuando estás en la etapa de la primaria te dicen de cosas […]y no se diga de 
los profesores, ellos eran más pesados, primero dejaban que nos dijeran e 
hicieran de cosas, pero luego ellos también participaban. Eran bien machistas 
y como también eran padres de familia pues no querían que me acercara24. 

 
La presencia de la violencia y la discriminación temprana, en una institución que atiende a 
poblaciones en edades tempranas, así como que el personal docente forme parte de los 
actos de discriminación y vulneración de derechos humanos, permanece como una 
experiencia significativa para las mujeres trans que, de manera recurrente, renuencia a 
tener contacto con instituciones por temor a una respuesta de este tipo. 
 

 
22 Participante 4, entrevista realizada el 6 de agosto de 2021. 
23 Carvajal Villaplana, Álvaro, “Transexualidad y transfobia en el sistema educativo”, Humanidades, vol. 8, 
núm. 1, pp. 163-193, 2018, Universidad de Costa Rica, Escuela de Estudios Generales. Disponible en 
<https://www.redalyc.org/jatsRepo/4980/498054615009/html/index.html> 
24 Participante 1, entrevista realizada el 4 de agosto de 2021. 
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En el caso particular de las mujeres trans entrevistadas, estas formas de discriminación se 
han presentado, tras la situación de conflicto con la ley y durante su proceso penal, no sólo 
por los tratos violentos hacía su persona, sino también, en prácticas institucionalizadas que 
desconocen su nombre e identidad genérica elegida o, en muchos casos, al considerarlas 
culpables de los delitos que se le imputan, utilizando valores y estereotipos para juzgarlas, 
incluso, más allá de la materia del proceso penal.   
 

El juez me empezó a decir cosas que ni venían al caso. En la única audiencia 
que tuve, él me decía que le dijera la verdad y que yo sí había cometido el 
delito. Pero yo siempre le dije que no era cierto, se molestaron todos en el 
juzgado y comenzaron a ofenderme, la secretaria me insultó. Todo eso 
enfrente de mi supuesto abogado, yo no sabía que era mi abogado, porque 
sólo estaba parado a mi lado, pero nunca dijo nada cuando me ofendieron 
todos25. 

 
Sí creo que mi identidad de género influyó en mi caso porque, el hecho de 
asumirme o representarme como yo quiero, de no ocultarle a la gente lo que 
soy o de no aparentar lo que la sociedad quiere, creen les da el derecho de 
pensar una no tiene normas o valores, que no tiene educación26 

 
La violencia institucional perpetrada en contra de las mujeres trans, las coloca en escenarios 
de normalización, aceptación e, incluso, institucionalización de las prácticas violatorias de 
derechos como parte del trato “aceptado” para el tratamiento de las personas trans. En ese 
sentido, al revisar los expedientes judiciales de las entrevistadas, se localizó uno que, en la 
parte del reporte médico, establece como correcta y aceptable la expresión “masculino con 
rasgos feminoides”27. 

1.5. Violencia en medio del conflicto con la Ley penal. Realizaron una revisión sin 
ropa, yo les dije que era mujer y me dijeron, “aquí es un reclusorio varonil” 

 
Si bien el acceso a la justicia es un derecho que los Estados tienen la obligación de garantizar, 
pues su importancia radica en la íntima relación que guarda con las garantías de debido 
proceso y tutela judicial efectiva, las mujeres trans que actualmente se encuentran privadas 

 
25 Participante 3, entrevista realizada el 16 de julio de 2021. 
26 Participante 2, entrevista realizada el 26 de julio de 2021.  
27 Notas en el Informe Médico legal practicado a Participante 1 
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de libertad, señalan de manera reiterada que dicho derecho no se les garantizó y que, por 
el contrario, en todo momento de su paso por la justicia las violentaron, discriminaron y se 
condujeron con estereotipos y prejuicios de género. Al respecto, por lo menos 35.4% de los 
casos de mujeres trans han reportado tratos arbitrarios y discriminatorios en su contacto 
con la policía28. 
 
Aunque el derecho penal establece la obligación de los operadores jurídicos de acreditar la 
participación del imputado en la comisión del ilícito, según los relatos compartidos por las 
mujeres participantes, su identidad fue lo que las sentenció o, a decir de una de ellas, “por 
lo menos fue a lo que más peso se le dio durante el proceso, el juez ve a una mujer trans y 
sentencia, ya luego viene el juicio29.” 
 

Las mujeres trans enfrentan de manera cotidiana estereotipos y estigmas que se ven 
acentuados en situaciones de acceso a la justicia, […]enfrentan obstáculos y barreras 
para acceder a la justicia entre los que se encuentran malos tratos al tratar de iniciar 
las denuncias por crímenes de odio; miedo a represalias o mayor victimización 
[…]falta de programas de asistencia legal gratuita o disponibilidad limitada de 
asesoría jurídica accesible, calificada y respetuosa; falta de sensibilidad y 
entrenamiento de las y los operadores de justicia, incluyendo jueces, juezas y 
fiscales, entre otros30.  
 

Mi abogada de oficio me decía que yo dijera que sí, que sí había sido 
culpable de los delitos que me acusaban, nunca la volví a ver31.  

 
Aun cuando en México es obligatoria la aplicación de la perspectiva de género al momento 
de impartir justicia, los relatos aportados en la presente investigación dan cuenta de la 
forma en que esta obligación es incumplida. Llama la atención que, a pesar de que la Fiscalía 
Especializada en la Investigación del delito de Feminicidio de la Ciudad de México, señala 
que cuenta con parámetros o directrices para saber si en una investigación se encuentra 

 
28 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 2/2019. Falta de debida diligencia 
y de aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de transfeminicidio, 
México, 2019, párr. 26, disponible en <https://cdhcm.org.mx/2019/06/recomendacion-02-2019/> 
29 Participante 5. Entrevista realizada el 26 de julio del 2021. 
30 Ver. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 2/2019. op. cit. 
31 Participante 3, entrevista realizada el 16 de julio de 2021.  
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relacionada una persona LGBTTI32, lo cierto es que, de manera reiterada, se señala a 
personal de la Fiscalía como agente de discriminación y violencia en contra de las mujeres 
trans33.  
 

Cuando me dieron mi declaración, yo les dije que no estaba de acuerdo, 
ya que decía que me declaraba culpable. Por eso se enojaron y nos 
metieron, a mí y a mi pareja, debajo de un escritorio donde nos 
empezaron a patear, me decían que yo firmara que había violado a mi 
hijo. En todo momento me estaban insultando. Me obligaron a firmar mi 
declaración a la fuerza34. 

 
De esta manera, los estereotipos se aplican en la tramitación de los asuntos en los que las 
mujeres trans se ven implicados, generando con ello líneas de investigación que no sólo no 
tienden al esclarecimiento de los hechos, sino que encubren la violencia ejercida en su 
contra, invisibilizan las manifestaciones de las mujeres trans, así como que también las 
criminalizan, provocando con que el proceso penal se vea enturbiado.  
 
El juez me empezó a decir cosas que ni venían 
al caso. Él me decía que le dijera la verdad, 
pero yo siempre negué porque no era cierto, 
por eso se molestaron todo en el juzgado y 
comenzaron a ofenderme, siempre me 
trataron como hombre cuando yo les había 
dicho que era trans. 

De hecho sí tuve discriminación por parte 
del juez, todo el tiempo me hablaron de 
“él”. En mi primer ingreso al reclusorio me 
realizaron una revisión sin ropa, yo les dije 
que era mujer y me dijeron, “aquí es un 
reclusorio varonil, te me encueras”, me 

 
32 Este dato se desprende de la respuesta a la solicitud de información con folio 0112100232621, emitida por 
la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, atendiendo en el oficio número 
FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1088/2021-07. Disponible en: 
<https://drive.google.com/file/d/1wrgdL7FbaHAhsyVGYLJgjvuT5N0f10GZ/view?usp=sharing> 
33 Ver. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 2/2019. op. cit. 
34 Participante 3, entrevista realizada el 16 de julio de 2021.   
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tocaron y me decían, “¿a ver, es tu 
cuerpo?”. 

 
Debido a que en 2016 se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal y que con ello se creó 
la figura del juez de ejecución, tras ser sentenciadas y pasar una parte de su pena privadas 
de libertad, las mujeres trans se vuelven a enfrentar con el sistema judicial que, no sólo 
aplica prejuicios y estereotipos sino también, ignoran los contextos de las mujeres trans que 
intentan acceder a los beneficios de libertad condicionada o anticipada. 
 
Fue precisamente durante los talleres de Alfabetización jurídica, así como en las entrevistas 
realizadas con mujeres trans del dormitorio 10 que se identificó la reiterada presencia de 
obstáculos para el acceso a beneficios de preliberación: 
 

a) Las mujeres trans privadas de libertad, en muchos casos no cuentan con redes de 
apoyo al exterior, esta situación impide que cuenten con una defensa privada o 
asesoría jurídica, por lo que, aun cuando se encuentren en los supuestos de la LNEP 
para solicitar su liberación condicionada o anticipada, las mujeres trans, desconocen 
que cuentan con esta posibilidad.  

b) Aun en los casos en los que las mujeres trans tienen conocimiento de los beneficios 
de preliberación, la falta de acceso a una asistencia jurídica, tanto pública como 
privada, obstaculiza su posibilidad de acceder a dichos beneficios. Es importante 
observar que, el hecho de que las redes de apoyo de las mujeres trans no siempre 
existan al exterior de la prisión, dificulta la presentación de cualquier tipo de 
solicitud ante un juez de ejecución. Situación que el equipo jurídico de Casa de las 
muñecas Tiresias constató ya que durante la primera revisión de expedientes el 
Defensor de Oficio adscrito a la penitenciaría se acercó para presentarse y decir 
“estoy para lo que se ofrezca”, en ese momento las sentenciadas comentaron que 
era la primera vez que lo veían. 

c) En los casos en que las mujeres trans logran vencer los obstáculos expuestos en los 
incisos a) y b), encontrarán otros obstáculos durante la tramitación de las solicitudes 
de beneficios preliberatorios porque los jueces de ejecución no valoran sus casos 
con perspectiva de género y de reinserción social, ni tampoco consideran el 
contexto del que provienen al haber estado privadas de libertad. Algunos de los 
obstáculos identificados son:  
● El pago de la reparación del daño y la criminalización de la pobreza representan 

uno de los principales obstáculos porque las mujeres trans, aun cuando cumplen 
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con los requisitos establecidos para solicitar un beneficio, al provenir de 
contextos de ruptura con el núcleo familiar y de trabajos informales o con bajos 
salarios, tras haberse encontrado privadas de libertad, no cuentan con 
condiciones económicas para exhibir la reparación del daño que se les exige. 
 
A partir de la documentación de casos, se ha constatado que los juzgadores les 
niegan los beneficios por no poder pagar la reparación del daño en una sola 
exhibición, incluso cuando estas mujeres les exponen la falta de redes de apoyo 
y solicitan el establecimiento de un plan de pagos parciales para que, mientras 
están en libertad, puedan cubrir la reparación del daño.   
 

● La valoración de su comportamiento durante su internamiento constituye otro 
de los elementos que impide a las mujeres trans acceder a los beneficios de 
preliberación. Según los testimonios vertidos por las participantes en las 
entrevistas, los jueces de ejecución no consideran las situaciones adversas que 
atraviesan las mujeres trans al encontrarse en prisión, donde verán agravada la 
discriminación y las formas de violencia ejercida en su contra, por lo que los 
castigos que, en los casos de las mujeres entrevistadas no son numerosos, no se 
ponen en contexto y operan como una justificación para la negativa de 
beneficios.  
 
En el caso de la participante 6, que fue documentado pero no cuenta con registro 
de audio por solicitud de la participante, el juez de ejecución le concedió el 
beneficio de preliberación de libertad condicionada, con la modalidad de 
monitoreo remoto o brazalete, argumentando que dicho dispositivo se imponía 
porque la solicitante no había cubierto la reparación del daño.  
 
En este caso, la medida impuesta es injustificada y restrictiva pero también, 
impone a la solicitante el pago de la reparación del daño o, en caso contrario, 
que cubra los costos para la colocación del brazalete electrónico. Por esa razón, 
actualmente la participante 6, continúa privada de su libertad, hecho que 
evidencia que los jueces de ejecución no atienden el contexto ni las voces de las 
identidades trans, así como visibilizar las formas en que se criminaliza la 
precariedad económica de las personas trans que han permanecido privadas de 
su libertad.  
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Adicionalmente se documentó que los trabajos reconocidos y remunerados 
dentro de la misma penitenciaría son pocos y en muchos casos, son utilizados 
para solventar los gastos cotidianos de la vida en prisión.  

 
Solicité el beneficio de libertad anticipada, también lo intenté con la ley 
anterior. La primera vez me lo negaron porque tenía castigos 
disciplinarios, aunque le expliqué al juez que casi todos fueron por 
defender mis derechos y que el último fue en 2017. Esta última vez, los 
pedí con la nueva ley [LNEP], pero la jueza me lo negó porque no cubrí la 
reparación del daño, ¿de dónde voy a sacar treinta y cinco mil pesos, si 
llevo 18 años en la cárcel por un crimen que no cometí? Estudié la ley, 
cité el artículo 156 de la LNEP y le ofrecí al juez pagar una primera 
cantidad y luego en meses, pero me dijo que la ley lo prohibía35.  

FALTA DE DATOS Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS 
 

1. El poder Judicial de la Ciudad de México no cuenta con criterios  homologados para 
la identificación y registro de las personas trans durante un proceso penal. Se resalta 
que la autoridad judicial establece que “[…] sea persona trangénero o no, se actúa 
en estricto respeto a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos36.” 

2. Sólo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía 
especializada en Feminicidio, refirió contar con alguna herramienta para la 
identificación de supuestos en los que se trata con una identidad genérica diversa37, 
resaltando que su herramienta se circunscribe al trato con víctimas.  

3. Según los registros del FGJCDMX, únicamente se tiene registro de una persona trans 
detenida y procesada bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por el delito 
de homicidio calificado. Es decir, en cerca de seis años, sólo una persona trans ha 

 
35 Participante 2, entrevista realizada el 26 de julio de 2021. 
36 Este dato se desprende de la respuesta de la solicitud de información con folio 0113100232621 emitida por 
el Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Norte atendiendo al número de oficio 204/FPJPN/1412/2021-07 
<https://drive.google.com/file/d/1XRG_Jmcuf60HNb5bUcgl1lESK6KJQBuz/view?usp=sharing> 
37 Este dato se desprende de la respuesta a la solicitud de información con folio 0112100232621, emitida por 
la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, atendiendo en el oficio número 
FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1088/2021-07. Disponible en: 
<https://drive.google.com/file/d/1wrgdL7FbaHAhsyVGYLJgjvuT5N0f10GZ/view?usp=sharing> 
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sido condenada en este nuevo sistema en la Fiscalía de Investigación del Delito de 
Feminicidio38. 
Cabe resaltar que los datos son inconsistentes, pues lo anterior se contrapone con 
la respuesta emitida por la Fiscal de Procesos en Juzgados Penales del Oriente que 
reporta al procesamiento y condena de cuatro personas trans39. 

4. Según reportes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en los 
últimos 6 años se han interpuesto nueve quejas en contra de personal adscrito a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales y del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, reportando, tan sólo en el año 2020, tres quejas que  involucraron 
los derechos de igualdad y no discriminación, derecho al debido proceso de la 
persona imputada y derecho al nombre y a la nacionalidad40. 

5. Conforme la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México “después de llevar a cabo una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los 
registros de esta Dirección de Estadística de la Presidencia, no se encontró 
información que permita dar respuesta”41 a la solicitud de proporcionar información 
respecto al número de personas trans que han sido procesadas y sentenciadas bajo 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Misma situación en la que se encuentran las 
autoridades Fiscal de procesos en juzgados penales norte42 al igual que la Fiscalía de 

 
38 Este dato se desprende de la respuesta de la solicitud de información con folio 0112100232621, emitida 
por la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, atendiendo en el oficio número 
FGJCDMX/CGIDGAV/EUT/1088/2021-07. Disponible en: 
<https://drive.google.com/file/d/1wrgdL7FbaHAhsyVGYLJgjvuT5N0f10GZ/view?usp=sharing> 
39 Este dato se desprende de la respuesta de la solicitud de información con folio 0113100232621 emitida por 
el Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Oriente atendiendo en el oficio número FPO-203/1285/2021-07. 
Disponible en <https://drive.google.com/file/d/1XRG_Jmcuf60HNb5bUcgl1lESK6KJQBuz/view?usp=sharing> 
40 Este dato se desprende de la respuesta de la solicitud de información con folio 320000051421 emitida por 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México atendiendo al número de oficio 
CDHCM/OE/DGJ/UT/1015/2021. Disponible en  
<https://drive.google.com/file/d/17Gqja3jF4jENODwNZsoCxdt3EzIr4l5W/view?usp=sharing> 
41 Este dato se desprende de la respuesta de la solicitud de información con folio 600000148621 emitida por 
la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México atendiendo al número de 
oficio P/DUT/4232/2021. Disponible en 
<https://drive.google.com/file/d/1gMUI_iHlVSD4cCBK9Gz0BX56dLJz2nMQ/view?usp=sharing> así como la 
solicitud de información con folio 600000143021 emitida por la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México atendiendo al número de oficio P/DUT/4231/2021. Disponible en:  
<https://drive.google.com/file/d/1_TV4kSz6GpNDZzfqmqDhg2fdrWd-G4-7/view?usp=sharing> 
42 Este dato se desprende de la respuesta de la solicitud de información con folio 0113100232621 emitida por 
el Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Norte atendiendo al número de oficio 204/FPJPN/1412/2021-07. 
Disponible en  <https://drive.google.com/file/d/1XRG_Jmcuf60HNb5bUcgl1lESK6KJQBuz/view?usp=sharing> 
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procesos en juzgados penales sur43 y la Fiscal de procesos en juzgados de delitos no 
graves.44 

6. A pesar de contar con 33 respuestas a las solicitudes de información presentadas 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia en su gran mayoría no 
proporcionaron información relevante para los efectos de este informe, 
manifestando no contar con ella o remitiendo la solicitud a otra autoridad que 
consideran competente. 

 

CONCLUSIONES 
 

El presente informe es la concreción del primer diagnóstico que se llevó a cabo entre los 
meses de marzo y agosto del 2021, fue realizado por el equipo jurídico de Casa de las 
muñecas Tiresias, A.C. al interior de la Penitenciaría de Santa Martha, en la Ciudad de 
México, con y para las mujeres trans privadas de libertad en dicha institución. 
 
Sin duda, este reporte de testimonios, constituye un primer intento por entender el 
fenómeno del encarcelamiento de mujeres trans en la Ciudad de México, ello a través de 
problematizar el continuum de violencia que viven las mujeres trans a lo largo de su vida y 
la forma en que estas violencias las colocan en supuestos de conflicto con la Ley penal que, 
generalmente, desembocan en la privación de la libertad. Así, hemos logrado identificar 
que: 
 

1. Las mujeres trans que se encuentran privadas de libertad coinciden en que la 
ruptura con su núcleo familiar fue un factor determinante en su historia de vida, 
generó escenarios de riesgo, itinerancia del lugar en el que habitaban y la 
desaparición de sus redes de apoyo nucleares. No obstante ello, las mujeres 
reconocen que generaron redes de apoyo alternas, en muchas ocasiones 
constituidas por otras mujeres trans o miembros de la población LGBT+. 

 
43 Este dato se desprende de la respuesta de la solicitud de información con folio 0113100232621 emitida por 
el Fiscal de Procesos en Juzgados Penales Sur atendiendo al número de oficio 402/0758/2021-07. Disponible 
en  <https://drive.google.com/file/d/1XRG_Jmcuf60HNb5bUcgl1lESK6KJQBuz/view?usp=sharing> 
44 Este dato se desprende de la respuesta de la solicitud de información con folio 0113100232621 emitida por 
el Fiscal de procesos en juzgados de delitos no graves atendiendo al número de oficio 
FPPDNG/404/0923/2021. Disponible en 
<https://drive.google.com/file/d/1XRG_Jmcuf60HNb5bUcgl1lESK6KJQBuz/view?usp=sharing> 
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2. Aún en los casos en que las mujeres trans fueron aceptadas por sus familias 
nucleares en el proceso de transición, recibieron violencia por parte del núcleo social 
desde edades tempranas, uno de los principales escenarios de dicha violencia fue la 
escuela, hecho que incluyó a alumnado y profesorado en el ejercicio de la violencia 
y la discriminación.  

3. Derivado de la temprana expulsión del núcleo familiar, las mujeres trans abandonan 
sus estudios, teniendo que dedicarse al desempeño de trabajos, en muchos casos, 
informales.   

4. Contrario a la creencia generalizada, la mayor parte de las mujeres trans que 
brindaron su testimonio afirmaron haber desempeñado un trabajo diferente al 
trabajo sexual, refiriendo trabajos relacionados con la belleza, así como también 
trabajos en fábricas o maquiladoras. 

5. Por otra parte, las mujeres trans afirmaron que el acceso al trabajo es difícil pues, 
en todo momento se enfrentan a escenarios de discriminación para la obtención y 
ejercicio del mismo, regularmente por parte del empleador.  

6. La violencia institucional que viven las mujeres trans inicia desde edades tempranas, 
normalmente en la escuela, y termina por normalizarse como una práctica 
institucional que deben soportar al enfrentarse a cualquier institución del Estado.  

7. Las mujeres trans afirman que, en todos los casos, fueron violentadas por el 
personal de policía que las detuvo, así como por la autoridad ministerial que, no sólo 
se negó en todos los casos, a reconocer su identidad como mujer trans, sino que, en 
algunos casos fomentó o participó de actos de violencia física en su contra.  

8. En algunos casos, las mujeres trans han logrado identificar la aplicación de prejuicios 
y estereotipos por parte de los juzgadores y la forma en que esto ha impactado su 
situación jurídica.  
No obstante, lo anterior, un minoritario universo de las participantes no relaciona 
su identidad de género con la sentencia emitida en su contra. A partir de la 
entrevista realizada y de la revisión de sus expedientes, se puede presumir que el 
desconocimiento de la relación entre su identidad y su proceso penal, se relaciona 
con que desconocen éste último, sea porque no han podido ver su expediente, por 
falta de una defensa técnica adecuada o, incluso, porque desconocen en su totalidad 
los detalles de su proceso.  

9. Las prácticas de violencia dentro de los Centros Penitenciarios persisten, éstas no 
sólo se traducen en insultos o violencia física relacionada con la identidad, sino que 
también abarcan, tal como lo describió una de las participantes que no deseó que 
su testimonio fuera registrado en grabación de voz, castigos corporales que atentan 
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contra su dignidad como el cortarles el cabello o raparlas al ingresar al centro 
penitenciario, incluidos actos de desdudez forzada para revisión por parte de 
personal masculino y en otro caso el intento de violación por parte de uno de sus 
custodios. 

10. Los juzgadores no aplican perspectiva de género al momento de juzgar a las mujeres 
trans, se dirigen con prejuicios y basados en estereotipos que, incluso, externan a 
las mujeres trans. Por otro lado, tampoco reconocen su identidad. Lo anterior no 
sólo se desprende de los testimonios brindados, sino también de los expedientes 
judiciales pues, resalta que sólo en uno de ellos existe referencia al nombre que la 
mujer trans adoptó para sí. 

11. En términos generales, las autoridades relacionadas con el proceso penal en la 
Ciudad de México, tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como 
el Tribunal de Justicia de la CDMX, carecen de protocolos claros, obligatorios y 
homologados para la atención de casos, de víctimas e imputados,  relacionados con 
una identidad genérica diversa. 

12. Es sumamente escasa la información disponible que nos permite aproximarnos a 
entender la magnitud del fenómeno de personas trans privadas de libertad en 
conflicto con la Ley penal. Lo anterior dado que ni la Fiscalía, ni el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México cuentan con información o registros de las 
mujeres trans que han pasado por el sistema penal. 

 
Como se observa, el diagnóstico es alarmante pues, por un lado la violencia ejercida contra 
las mujeres trans es sistemática y estructural, poco visibilizada y no atendida, así como, por 
el otro, ha sido prácticamente nula la respuesta por parte de las instituciones del Estado, 
particularmente las relacionadas con el proceso penal para aproximarse al entendimiento 
del fenómeno. 
 
Si bien, desde el inicio, este informe pretendió construirse con y desde las voces de las 
mujeres trans del dormitorio 10 de la Penitenciaría, también es cierto que, el vacío de 
información pública, oficial y de carácter institucional existente en las bases de datos de las 
instituciones de la Ciudad de México, hacen imposible que se desarrolle un enfoque 
investigativo basado en datos. Es precisamente por lo anterior que, los testimonios de las 
mujeres que colaboraron en esta investigación resultan de vital importancia para 
aproximarnos al entendimiento del fenómeno, logrando visibilizar algunos puntos finos de 
la problemática que las aqueja e instando al Estado a que atienda dichas problemáticas, así 
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como también al establecimiento de políticas públicas y, la consecuente asignación de 
presupuesto, para la atención de las identidades trans en la Ciudad de México.  
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