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PUNTOS DE INTENSIDAD – VIOLENCIA HACIA LAS TRANS MEXICANAS 
 

 
La siguiente información, organizada según ciertos ejes temáticos ya identificados 
por el autor, fue recopilada de diversas fuentes periodísticas y electrónicas. El autor 
o el grupo que originalmente difundió los datos, aparece entre paréntesis al final de 
cada apartado. Las fichas bibliográficas de estas fuentes aparecen en la lista 
bibliográfica. 
 
 
* Polémica: turismo, propiedad, uso del espacio público 
 
Acapulco 
2006 - El Alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, ordena el retiro de 
travestis, homosexuales y sexoservidoras de la zona turística. 
 
- Dice que representan una amenaza al turismo y la propiedad 
"Los turistas se han quejado de robo de los homosexuales" según el funcionario 
(Ramírez 2006). 
 
Puerto Vallarta 
-- Según el Art. 40, Fracc. XIV del Reglamento de Policía y Buen Gobierno "las 
prácticas que impliquen el desarrollo de una vida sexual anormal" constituyen faltas 
a la moral y a las buenas costumbres 
- protestas - feb 2009 
- derogación del artículo - mayo 2009 (Sentido G 2009). 
 
Ciudades de Quintana Roo y de Yucatán   
 
Cancún  (QR) 
En los meses de abril 2008 y diciembre 2009 se registraron redadas en Cancún 
contra travestis y transexuales en la oferta sexual, quienes dijeron estar sujetas a 
golpizas, robos y detenciones por parte de la policía en el área municipal 
Supermanzana 63 de la ciudad. Se estima que más de cuarenta personas trans 
experimentaron los abusos. Después de recibir denuncias de parte de las agredidas, 
el presidente de la municipalidad confirmó las acciones de los cuerpos policiales, 
argumentando que eran necesarias para sacar “la basura de la calle” (Global Rights 
et al 2010). 
 
Chetumal  (QR) 
En Chetumal se persiguen a los que incurren en “actos contrarios a las relaciones 
sexuales normales”. Esa figura jurídica aparece en el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Othón P. Blanco, Quintana Roo (Alcántara 2009). 
 
Cozumel  (QR) 
En Cozumel, Quintana Roo también se prohíbe el andar vestido de mujer, pues en 
su Bando de Policía y Buen Gobierno se castiga “que los hombres vistan ropa y 
calzado femenino, atentando de esta manera contra la moral y las buenas 
costumbres” (Alcántara 2009). 
 
Mérida (YU) 
El libro de José Germán Pasos Tzec Travestis Transgéneros y Transexuales de 
Mérida detalla las exclusiones institucionales y violentas redadas que la población 
trans ha padecido en la capital de Yucatán. 
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Villahermosa, Tabasco (Estado del Golfo)  2003 
- Llega José Manuel Cruz Castellanos a la Jurisdicción Sanitaria del municipio y 
impone una suspensión de permisos para trabajar en la vía pública. 
- se dan redadas de parte de Salud y Seguridad Pública. 
- se sostiene que la prostitución está prohibida bajo el Art 31 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno. 
"se trata de un problema de desorden en la vía pública. Hay que ver la forma en que 
se comportan en la calle para entender la necesidad de controlar el trabajo sexual". 
- detenciones y pruebas obligatorias de VIH/SIDA 
eventualmente el escándalo en torno al artículo se intensifica y se contempla el 
establecimiento de una zona de tolerancia o casas de citas especiales. 
- cuestión de territorios (Reyes 2006). 
 
Monterrey (Nuevo León) 2009 
- Corporación municipal - La Regia - responsable de actos de violencia y redadas 
- para quitar limosneros y homosexuales del primer cuadro de la ciudad - que le dan 
mala nota al turismo 
- multas excesivas e ilegales 
- proposiciones y abusos sexuales 
- también son comunes las extorsiones y amenazas a lastimar a familiares si hacen 
denuncias 
- Detenciones arbitrarias por "faltas administrativas" o por ejercer la prostitución 
- robos por parte de la policía  (ILGA 2009). 
 

• Polémica:  Pánicos sobre migración, prostitución y salud pública 
 
 

Michoacán  (de la costa occidental) 
En 2009 trabajadoras sexuales transgénero están expuestas a extorsiones y 
violencia por la Policía Estatal Preventiva 
- extorsiones - tanto de ellas como de sus clientes  
- economía sexual nefasta 
- policía estatal y elementos de tránsito municipal (Aguilera Espinosa 2009). 
 
Matamoros, Tamaulipas (Estado del Norte) 
- a pesar de cubrir los requisitos legales, las trabajadoras sexuales trans sufren 
torturas, vejaciones, allanamientos de morada, barandillas, encierros, multas y 
chantajes de los agentes policíacos. 
- Refugios allanados por la policía, golpes a personas, daños materiales, vigilancia y 
persecución por patrullas . 
- El Alcalde Baltazar Hinojosa Ochoa, priísta, ex-secretario particular en Pemex de 
Rogelio Montemayor, es quien lo manda hacer (Bellinghausen 2006). 
 
Matamoros, Coahuila  (frontera Norte) 
 - La Coordinación de Servicios de Salud Municipales dio a conocer a la ciudadanía 
que se tomarán medidas más rigurosas contra los hombres que estén empecinados 
en usar vestimenta de mujer, mismos que suelen hacerlo para prostituirse, aseguran 
las autoridades. 
 
“Se les avisa a los homosexuales que no deben andar vestidos de mujer en la calle 
y que si lo hacen se les va a detener y llevar a la cárcel, ya les hemos estado 
avisando y ha disminuido considerablemente pero no todos saben que la Ley lo 
castiga”, dice el médico Horacio Padilla Valles, responsable de Servicios de Salud 
Municipales (González Roldán 2006). 
 



 3 

Torreón, Coahuila (frontera Norte) 
- Artículo 75 del Reglamento de Salud y Asistencia Social. 
- obliga a homosexuales y a trabajadores sexuales a practicarse de manera 
obligatoria el examen de detección del VIH/sida. 
- instalado en 1999 (por el PRI); la obligación de someterse al examen de sangre es 
nueva. La presión contra los gays se recrudeció bajo Anaya Llamas. El panista dice 
que son "transgresores de la ley". 
 
Javier Gutiérrez Pesquera, director de Seguridad Pública de Torreón 
-- la policia actúa bajo sus órdenes 
-- califica a los afectados de “sidosos” 
-- “travestis engañosos”. 
 
ART. 75 revocado en mayo de 2005, pero miembros del PAN buscan re-instalar la 
ley en 2006. 
 
- Al dar su opinión sobre la derogación, una comentarista observa la posibilidad de 
que se abriría la puerta a otros homosexuales provenientes de ciudades cercanas - 
temor a la migración interna. 
 
- Ha habido un elevado nivel de debate sobre el espacio público, el riesgo y la 
prostitución (Reyes 2005). 
 
* Polémica: (In)seguridad pública 
 
Ciudad Juárez 
2007 – En La Comisión Estatal de Derechos Humanos se registraron cuarenta 
quejas sobre la policía militar (Milipol) y su acoso de travestis y transexuales, 
estando éstas o no en la calle. Algunos elementos entraron en los domicilios 
privados a atacarlas. 
 
2008 – Los abusos se agudizaron con la llegada de elementos del Ejército y de la 
Agencia Federal de Investigación (AFI) – golpizas, detenciones, robos y violencia.  
Estos elementos fueron enviados a Juárez como parte de la campaña anti-narco 
emprendida por el actual presidente Felipe Calderón. Se dirigieron específicamente 
a las travestis, entrando en sus casas para agredirlas. Más de cuarenta personas 
son agredidas. 
 
Se recibieron 20 quejas por las detenciones llevadas a cabo de personas acusadas 
“de andar vestidas de mujer”, de hacer escándalo en la vía pública, de ejercer el 
trabajo sexual. De estos señalamientos, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno 
sólo especifica como infracción “causar escándalos en lugares públicos, que alteren 
la tranquilidad de las personas” (Sánchez 2008). 
 
Tijuana, Baja California (Frontera Norte) 
Aun estando dentro de la Zona de tolerancia, las trabajadoras sexuales trans son 
agredidas por la Policía Municipal de esta ciudad, que durante 2006 ahuyentó al 
menos a unas 30 de estas mujeres transgénero de la ciudad, debido a ese "terror" 
que dicen todavía estar padeciendo.  
 
Las golpean, estafan, y desnudan. Las extorsionan y plantan drogas para acusarlas 
de portar sustancias contrabandas. Algunas están puestas en el reclusorio o pagan 
multas. 
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Decenas de mujeres trans buscan asilo en EEUU pero también enfrentan 
situaciones de hostilidad policial en Los Ángeles. 
 
En la Zona Norte de Tijuana se calcula que radican unas 500 mujeres transgénero 
(Transbitácora 2007). 
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