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Esta cartilla tiene como propósito brindar algunas herramientas para
que la población trans privada de la libertad tenga un acercamiento
a información importante sobre identidad de género y derechos humanos.
En ese sentido, busca dar respuesta a algunas de las preguntas más
frecuentes que han surgido durante nuestras visitas, para así ayudar
a resolver sus dudas e intentar generar más conciencia sobre los temas
a tratar. De esta manera, la cartilla también es una estrategia que tiene
como finalidad la defensa de los derechos de las personas trans privadas
de la libertad y la promoción de una vida más digna y alineada a sus
proyectos de vida.
Es importante mencionar que, aunque existan leyes y derechos
legítimamente reconocidos, muchas veces se torna difícil el
cumplimiento de dichas disposiciones. Por lo anterior, resultaría ideal
establecer ciertos criterios a favor del reconocimiento de la identidad
de género dentro de las instituciones carcelarias y, a su vez, armonizar
los reglamentos internos de los centros penitenciarios y del sistema
de justicia con el sistema de protección de los derechos humanos como son
los Principios de Yogyakarta.1 A pesar de que tales Principios no tienen
un carácter vinculante, se han convertido en referentes importantes en
la protección de los derechos de la población LGBTTTIQA+.
Los gobiernos de diferentes países los han adoptado como parámetros
en el diseño e implementación de políticas públicas para la atención
de las personas de la diversidad.2

1 Alfonsín, J., Contreras, G., Cuevas, K., García, T., Santos, M., y Vera, A. (2020). Mujeres trans privadas
de libertad: la invisibilidad tras los muros. Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos WOLA.
2 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2012). Situación de los derechos humanos del
colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual: Aportes desde la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal.
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Glosario
Trans

Término utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/
transición/reafirmación de la identidad y/o expresiones de género
(incluyendo personas transexuales, transgénero, travestis, entre
otrxs), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no
concuerda con la identidad y/o expresiones de género de la persona.3
Mujer trans

Se refiere a la persona cuyo sexo asignado al nacer fue considerado social
y médico-legalmente como hombre, mientras que su autodeterminación
o identidad de género es de mujer.4

Expresión de género

Es la forma en que manifestamos nuestro género mediante
el comportamiento, la apariencia, las formas de vestir, las
interacciones sociales, entre otras.7
Nombre identitario/nombre social

En muchas circunstancias el nombre asignado al nacer tiene que ver
con las prácticas sociales que buscan reafirmar un género determinado.
En consecuencia, una de las primeras medidas que suelen adoptar las
personas trans en su proceso de construcción identitaria es cuestionar
el nombre asignado, que no siempre responde a sus necesidades personales
y, por esta razón, lo modifican por uno nuevo, que se conoce como
nombre identitario o nombre social.8

Hombre trans

Se refiere a la persona cuyo sexo asignado al nacer fue considerado social
y médico-legalmente como mujer, mientras que su autodeterminación
o identidad de género es de hombre.5
Identidad de género

Se refiere a la vivencia particular del género tal como cada persona
la siente interiormente, la cual podría pertenecer o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia individual
del cuerpo que podría implicar transformaciones en la apariencia, la
imagen y/o la función corporal a través de procedimientos quirúrgicos,
terapéuticos o de otra naturaleza, siempre que ésta sea elegida por
voluntad propia; así como otras expresiones de género, incluyendo
el atuendo y el modo de expresarse.6

3 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2016). Glosario de la diversidad sexual, de género y
características sexuales.
4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018). Los derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis.
5 Idem.
6 Léase “Introducción a los principios de Yogyakarta” en Comisión Internacional de Juristas ICJ
(2007), Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.
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Ciudad de México,
2019.

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018). Los derechos humanos de las personas transgénero,
transexuales y travestis.
8 Organización Colombia Diversa (2016). Sentencia T-363/16. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Identidad de género
en prisión
Principalmente debe entenderse que la identidad de género es un
elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas,
por lo que su reconocimiento por parte del Estado es de vital
importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos
de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, la
tortura, los malos tratos, y los derechos a la salud, a la educación, al
empleo, a la vivienda, a la seguridad social y a la libertad de expresión.9
La libertad de género pertenece al campo de la libertad fundamental
y del libre desarrollo de la personalidad10 (art. 1º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos), motivo por el cual el Estado
y los particulares no pueden intervenir en dicha esfera, a menos de
que esté de por medio un interés público pertinente. El derecho al libre
desarrollo de la personalidad busca proteger la autoridad de las personas
para autodeterminarse, es decir, elegir sin presiones externas un modelo
de vida acorde con sus propios intereses. En este sentido, la Constitución y
los tratados internacionales reconocen un catálogo de derechos de libertad
que se traducen en permisos para realizar determinadas acciones que
se estiman valiosas para la autonomía de las personas, al tiempo que
también implican límites dirigidos a los poderes públicos y a terceros,
toda vez que imponen prohibiciones de intervenir u obstaculizar las
acciones permitidas por el derecho fundamental en cuestión.11

9 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión 1317/2017, Ministra
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández.
10 En el ordenamiento mexicano, la Suprema Corte ha entendido que el libre desarrollo de la personalidad
es un derecho fundamental que deriva del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en el artículo
1º constitucional y se encuentra implícito en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos
por México.
11 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión 237/2014, Ministro
ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
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¿Pueden prohibirme tener el cabello largo?

La justificación que se tiene para cortar el cabello a mujeres trans
privadas de la libertad está ligada a las disposiciones de higiene
y aseo y a cuestiones de orden y disciplina que se establecen en cada
centro de reclusión. En ese sentido, es importante tener en cuenta
que dichas disposiciones no pueden sobrepasar los derechos
fundamentales que tiene toda persona a la dignidad y al libre
desarrollo de la personalidad.
Incluso en el artículo 109 de la Ley de Centros Penitenciarios de
la Ciudad de México se establece que “el orden y la disciplina se
mantendrán con firmeza en los Centros Penitenciarios, sin más
restricciones que las necesarias”. Lo anterior deja ver que cortar
el cabello a una mujer trans basándose en una disposición de
orden y disciplina no es una razón ni suficiente, ni necesaria, más bien
se trata de un concepto de disciplina fundado en prejuicios que nada
tienen que ver con la preservación de la seguridad en las instituciones
y en su funcionamiento eficaz.
Resulta pertinente citar algunos de los derechos de las personas
privadas de la libertad reconocidos en la Ley de Centros Penitenciarios
de la Ciudad de México de 2021:
Artículo 21. Las autoridades del Sistema Penitenciario
respetarán los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas privadas de la libertad,
garantizando su libre y pleno ejercicio, salvo aquellos que
les son suspendidos por resolución judicial y los límites
estrictamente necesarios para la seguridad y disciplina
interna en los Centros Penitenciarios, así como los demás
establecidos en las leyes y en los tratados internacionales.
Artículo 24. Las autoridades penitenciarias están
obligadas a garantizar que toda persona privada de la
libertad reciba, por parte de las autoridades y de sus
compañeras, un trato digno y humano en todo momento.
Lo mismo se aplicará a las personas beneficiadas que
se encuentran dentro de la Casas de Medio Camino,

11

así como a las arrestadas en el Centro de Sanciones
Administrativas. Queda prohibida toda forma de violencia
psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual
o de cualquier otra que se encuentre contemplada en la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
de la Ciudad de México, así como actos, decisiones
o procedimientos que provoquen lesiones o tengan
como finalidad anular la personalidad y menoscabar
la dignidad de las personas privadas de la libertad. La
autoridad no podrá realizar, en ningún caso, actos que
se traduzcan en tratos crueles, inhumanos o
degradantes, torturas o cualquier tipo de extorsión.
Artículo 26. El sistema penitenciario no podrá
imponer medidas disciplinarias ni restricciones más
allá de las necesarias que tengan como propósito
proteger la integridad de las personas privadas de la
libertad, del personal penitenciario y de las personas
visitantes, así como el funcionamiento interno de
los Centros Penitenciarios, de tal manera que esto
facilite la reinserción social y familiar. El internamiento,
independientemente de la razón, estará basado en la
premisa de que la persona privada de la libertad regresará
en algún momento a la vida en libertad, por lo que se
reducirán, en la medida de lo posible, los efectos negativos
del internamiento y se favorecerán los vínculos con el exterior.

También es importante mencionar que en el artículo 9º de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, relativo a los derechos de las personas
privadas de su libertad en un centro penitenciario, se incluye:
Recibir un trato digno del personal penitenciario sin
diferencias fundadas en prejuicios por razón de género,
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades,
condición social, posición económica, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de
género, estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana.
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En cuanto a las mujeres trans, el cabello tiene una relación directa
con su identidad de género, es parte integral de su construcción social.
Así las cosas, forzarlas a cortárselo viola su proyecto de vida, afecta
el núcleo esencial de sus derechos y va en contra de los artículos
21, 24 y 26 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México
de 2021, del artículo 9º de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del
artículo 1º de la Constitución Política mexicana.
¿Puedo ingresar maquillaje,
ropa y/o accesorios al reclusorio?

En algunas ocasiones existe la negativa de las autoridades con respecto
al ingreso de prendas y accesorios que permiten exteriorizar y vivir
la identidad de género. Y es que en la mayoría de los casos se apela al
reglamento penitenciario para prohibir el ingreso o uso de “prendas
de mujer” en centros varoniles. Esta actuación de los directivos de los
establecimientos penitenciarios se basa en la aplicación de normas
reglamentarias, sin tener en cuenta ninguno de los aspectos jurídicoconstitucionales en juego. No obstante, es importante mencionar que
en el Reglamento de los Centros de Reclusión del Distrito Federal NO
se menciona nada relacionado con esto, lo único que se estipula es el
color del uniforme, como se muestra a continuación:
Artículo 21. El uniforme que usarán de manera obligatoria
los internos evitará ser denigrante o humillante y los colores
de los mismos, determinados por la Dirección General,
son los siguientes:
Para los Centros de Reclusión Preventiva, color beige y para
los Centros de Ejecución de Sanciones Penales y Centro
Varonil de Rehabilitación Psicosocial, color amarillo.
El cambio de color del uniforme se realizará de manera
paulatina, en la medida que se cuente con la suficiencia
presupuestal correspondiente.
Sólo los arrestados, y en caso de no contar con los uniformes
necesarios, los indiciados y depositados podrán usar sus
prendas de vestir de los colores reglamentarios.
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Esto quiere decir que las restricciones de ingreso a los elementos de las
mujeres trans privadas de la libertad no tienen una razón suficiente,
pues no se encuentran en el reglamento. Por el contrario, es importante
tener en cuenta los derechos de las personas privadas de la libertad
mencionados en la Ley Nacional de Ejecución Penal:
Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad
en un Centro Penitenciario: Las personas privadas de su
libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la
prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán
de todos los derechos previstos por la Constitución y los
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos
por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese
incompatible con el objeto de éstas.
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Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de
manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos:

Hormonas

I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin
diferencias fundadas en prejuicios por razón de género,
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades,
condición social, posición económica, condiciones de salud,
religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de
género, estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana.

¿Porqué las personas trans recurren a la terapia hormonal?

Para esto se debe considerar que, en algunos casos, la expresión de la
identidad género está mediada por el uso de maquillaje, el cabello
largo y determinadas prendas de vestir, las cuales son elementos que
permiten reafirmar dicha decisión. En otras palabras, la prohibición de
tales elementos a las mujeres trans privadas de la libertad conlleva la
vulneración de sus derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo
de la personalidad.

Ciudad de México,
25 de octubre de 2021.

La administración de hormonas femeninas es el método que se utiliza
para modificar el cuerpo de una mujer trans y adecuar su identidad
de género. Por este motivo, aunque no todas las personas trans recurren
a las hormonas, es muy frecuente su uso.12
La administración de la hormona testosterona es el método más común
para modificar el cuerpo de un hombre trans, se utiliza para inducir
los cambios físicos que causan las hormonas masculinas durante la
pubertad. Sin embargo, la terapia hormonal masculinizante no es para
todos los hombres trans, debido a que puede causar problemas de salud
que deben analizar con su medicx tratante.13

12 Secretaría de Gobierno de Salud (2018). Atención integral de la salud de las personas trans.
13 Scott, L (2018). Libro de Salud Familiar de Mayo Clinic, 5.ª edición.
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Ciudad de México,
18 de octubre de 2021.
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¿Puedo automedicarme?

Se desaconseja la automedicación de hormonas sin controles médicos
e información adecuada, por los riesgos a la salud que esto conlleva.14
El proceso más adecuado es hacer una valoración individual de cada
paciente para conocer su estado de salud y establecer el tratamiento
particular según sus condiciones específicas.
Es preciso mencionar que el párrafo cuarto del artículo 4º constitucional
garantiza a todas las personas el derecho humano a la protección de
la salud, por lo que se recomienda hacer uso de los servicios médicos
que ofrece el sistema penitenciario. Este servicio fundamental debe ser
garantizado por el sistema penitenciario como se establece en el artículo
74 y 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal:
Artículo 74. Derecho a la salud: La salud es un derecho
humano reconocido por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios
fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el
propósito de garantizar la integridad física y psicológica
de las personas privadas de su libertad, como medio para
proteger, promover y restaurar su salud.
Artículo 76. Servicios Médicos: Los servicios médicos
tendrán por objeto la atención médica de las personas
privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su
permanencia, de acuerdo a los términos establecidos
en las siguientes fracciones:

III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que
sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada
y equilibrada;
IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas
necesarias para la atención médica de las personas
privadas de la libertad, y
V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las
autoridades competentes en materia de salud en caso
de brote de enfermedad transmisible que pueda ser
fuente de epidemia.

Para hacer un uso adecuado de los servicios médicos es obligación
de las personas privadas de la libertad “cumplir con los programas de
salud y acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas
correspondientes”, como se establece en la fracción VIII del artículo
11 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior es de suma
importancia, pues depende de que asistan a las valoraciones médicas
para que el servicio médico del centro de reclusión dé seguimiento
a su tratamiento.

Mujer trans
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Ciudad de México,
18 de octubre de 2021.

I. Realizar campañas permanentes de prevención
de enfermedades;
II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico
oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónicodegenerativas, incluyendo las enfermedades mentales;

14 Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires (2020). Guías de tratamiento de modificación
corporal hormonal para personas trans*, Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género
y Diversidad Sexual en Salud.
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¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres
trans cuando usan hormonas?

Los cambios físicos que pueden ocurrir en los primeros tres a 12 meses
de terapia con estrógenos incluyen:15
Disminución del vello facial y corporal.
Disminución de la oleosidad de la piel.
Crecimiento del tejido mamario (senos).
El desarrollo mamario es generalmente máximo luego
de dos años de iniciar el tratamiento hormonal.
Redistribución de la grasa corporal.
Puede aparecer disminución de la libido y de las
erecciones espontáneas.
Luego de un largo periodo, la glándula prostática
y los testículos se atrofian.
¿Qué pasa con el cuerpo de los hombres trans
cuando usan hormonas?

El tratamiento hormonal más común para los hombres trans es el
consumo de testosterona. Es preciso tener en cuenta que no todos los
hombres trans tienen los mismos objetivos, por lo que es importante
considerar que ciertos cambios pueden variar dependiendo de la
alimentación, el ejercicio y el metabolismo de cada persona. Algunos
de los efectos por el consumo de testosterona son los siguientes:16
Crecimiento del vello corporal.
Aumento del tamaño del clítoris.
Los cambios en la voz.
Aumento de la masa muscular y la fuerza.

15 Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires (2020). Guías de tratamiento de modificación corporal
hormonal para personas trans*, Programa Provincial de Implementación de Políticas de Género y Diversidad
Sexual en Salud.
16 Impulso trans (2020). Testosterona en el tratamiento hormonal de hombres trans.
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Interrupción del periodo menstrual.
Desarrollo de acné en distintas partes del cuerpo.
Calvicie o pérdida parcial del cabello.
El tratamiento hormonal con testosterona no sólo hará cambios
físicos, sino también emocionales, tu estado de ánimo y tu
temperamento pueden verse afectados y hacerte sentir una
mayor irritabilidad y/o frustración.

¿Durante cuánto tiempo
debo usar hormonas?
El resultado del tratamiento hormonal es variable y genera diferentes
efectos en distintos tiempos para cadx usuarix.17 Por lo tanto, los
distintos esquemas de hormonización deben ser individualizados
de acuerdo con:
Los deseos de cada persona.
Las metas posibles de alcanzar.
Su estado clínico: procedimiento mediante el cual se
identifica una enfermedad o el estado físico de lx paciente.
Los efectos que las hormonas estén generando en el cuerpo
de la persona.
¿Hábitos saludables?

Resulta indispensable establecer un diálogo y solicitar información
detallada con su médicx tratante acerca de los riesgos y beneficios de la
terapia. Sin embargo, con el fin de minimizar riesgos en la salud, como
el tromboembolismo y complicaciones cardiovasculares por el uso de
hormonas, se recomienda:18
Evitar el consumo de cigarrillo.
Tener una alimentación saludable.
Realizar ejercicio activamente.

17 Ibidem.
18 Ibidem.

21

¿Puedo tomar antirretrovirales
y hormonas al mismo tiempo?

Es importante consultar al medicx tratante debido a que los aumentos
no previstos de niveles de hormonas o la disminución del consumo de
medicamentos antirretrovirales pueden causar efectos adversos:
Si deja de tomar su tratamiento antirretroviral, no va a lograr
una “supresión viral” que significa que la cantidad de VIH
en la sangre va a ser más baja. Mantener el VIH a este nivel
reducido le ayuda a conservar la salud y a disfrutar una vida
más larga, y reduce en gran medida la probabilidad de que
transmita el VIH a otrxs.19

Mujer trans
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Ciudad de México,
18 de octubre de 2021.

¿Quieres iniciar un proceso
de transformación corporal
utilizando hormonas durante
la privación de tu libertad?
Es importante mencionar que las peticiones administrativas relacionadas
con temas de salud recaerán a su vez, en la autoridad sanitaria. Por esa
razón, es necesario recibir una valoración médica y física del Servicio
Médico del Centro de Reclusión en términos de los artículos 74 al 80
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, referentes a garantizar el derecho a la
salud de las personas privadas de la libertad.
Una vez obtenida una valoración médica se puede solicitar tratamiento
hormonal durante la privación de la libertad mediante una petición
administrativa, teniendo en cuenta los artículos 108, 109 y 110 de la Ley
Nacional de Ejecución Penal. Los pasos son los siguientes:
¿Quiénes pueden interponer una petición?
La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera
colectiva.
Lxs familiares hasta el cuarto grado de parentesco
por consanguinidad de la persona privada de la libertad,
su cónyuge, concubinario o pareja de hecho.
Lxs visitantes.
Lxs defensores públicxs o privadxs.
El Ministerio Público.
Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección
de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades
federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las
personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se
encuentren privados de ésta.

19 A project of the Illinois Public Health Association, Illinois HIV Care Connect is funded by the Illinois
Department of Public Health.
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Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su
objeto la protección de los derechos de las personas privadas
de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas.
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¿Qué debe contener la petición?
Se formularán por escrito sin formalidad alguna ante
el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la
información que se considere pertinente, con el objetivo de
atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión.
La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las
personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para
formular el escrito.
En caso de que la petición sea formulada por una persona
distinta a la privada de la libertad, ésta deberá́ señalar
nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico,
para que le sean practicadas las determinaciones respectivas.

Sustancias de relleno:
aceites y silicona líquida
Muchas personas trans recurren a inyecciones de rellenos para
modificar partes de sus cuerpos. Estas acciones suelen ser realizadas
por personal no calificado, con malas condiciones de higiene, sin
prácticas de desinfección y/o contaminación por hongos. Además
de las complicaciones derivadas de estas condiciones, la práctica
de inyectar silicona industrial o aceites de cocina puede tener graves
consecuencias,20 como:
Úlceras.
Celulitis.
Migración de productos
a otros lugares del cuerpo,
por ejemplo, a los pulmones.
Cicatrices.

Abscesos e infecciones.
Embolia pulmonar.
Hepatitis granulomatosa.
Insuficiencia renal aguda.
Algunas de ellas irreversibles
o que pueden causar la muerte.

Si se observan complicaciones derivadas del uso de este tipo de sustancias
es importante acudir a los servicios de salud del centro penitenciario en
donde, de acuerdo al artículo 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal:
Contemplarán actividades de prevención, curación y
rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones
legales aplicables en materia de servicios de salud. Las
instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios
adecuados para garantizar el derecho a la salud de las
personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.

No olvidemos
que compartir
jeringas u objetos
cortopunzantes
es un factor que
aumenta el riesgo
de contraer VIH.
¿Cómo prevenir el riesgo de adquirir
el virus en prisión?

Tener relaciones sexuales con condón.
No usar la misma jeringa para inyectarse.
No tatuarse con la misma aguja.
No tener sexo oral sin condón cuando la persona tiene
heridas en la boca.

20 Secretaría de Gobierno de Salud (2018). Atención integral de la salud de las personas trans.
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Reconocimiento legal
de la identidad de género
El reconocimiento de la identidad de género es el derecho que tiene
cada persona a determinar de manera autónoma su identidad y a que
los datos que figuran en los registros, así como en los documentos de
identidad, correspondan a la definición que tienen de sí mismxs. En ese
sentido, el Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer sus
derechos y contraer obligaciones en función de esa misma identidad,
sin verse obligadas a detentar alguna otra que no representa su
individualidad, más aún cuando ello involucra una exposición continua
al cuestionamiento social sobre esa misma identidad, afectando así el
ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos por el derecho
interno y el derecho internacional.21
Para tramitar el cambio de identidad de género, la persona interesada
debe acudir a cualquiera de las oficinas del Registro Civil de la Ciudad de
México y también cumplir con los siguientes requisitos:
Ser de nacionalidad mexicana.

El Registro Civil notifica que se llevó a cabo el levantamiento de una nueva
acta de nacimiento derivada del proceso administrativo de identidad
de género a diferentes dependencias federales como la Secretaría de
Educación Pública, el Registro Nacional de Población, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía General de la República, entre otras.
En el caso de las personas que fueron registradas por primera vez fuera
de la Ciudad de México, deben comprometerse a entregar un oficio al
titular del registro civil donde fue registrada la primera vez, en el que
se le notifica que se llevó a cabo el levantamiento de una nueva acta de
nacimiento derivada del proceso administrativo de identidad de género
y al mismo tiempo se le solicita la reserva del acta anterior, esto con la
finalidad de evitar la doble identidad.

Mujer trans
Reclusorio varonil

Ciudad de México,
18 de octubre de 2021.

Ser mayor de 18 años.
Presentar copia certificada del acta de nacimiento
directa del libro (no mayor a seis meses).
Identificación oficial vigente.
Comprobante de domicilio de la Ciudad de México
(no mayor a seis meses).
Solicitud debidamente diligenciada (el formato
lo proporcionan al solicitar el trámite).
Comparecer, manifestando la convicción por percibirse
con determinado género.
Pago de derechos por trámite de levantamiento de nueva acta de
nacimiento por reasignación sexo-genérica.

21 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Extracto del Amparo en Revisión 1317/2017, Dirección General
de Derechos Humanos.
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Orientación
jurídica y quejas
Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, col. San Jerónimo Lídice,
alcaldía La Magdalena Contreras,
10200 Ciudad de México.
Tel. 55 5681 8125, exts.: 1123 y 1127
Lada sin costo 800 715 2000

Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en la Ciudad
de México
Calle General Prim 10, col. Centro (Área 2),
alcaldía Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México.
Tels.: 55 4699 8233
Línea No Discriminación 55 5658 1111

Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México
Avenida Universidad 1449, col. Pueblo Axotla,
alcaldía Álvaro Obregón, 01030 Ciudad de México.
Tel.: 55 5229 5600

Defensatel
Calle Mitla 250, col. Vértiz Narvarte, alcaldía Benito Juárez,
03600 Ciudad de México.
Tel.: 800 224 2426

Defensoría Pública de la CDMX
Xocongo 131, col. Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc,
06820 Ciudad de México.
Tels.: 55 5709 6269 y 55 5128 1122
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¿Qué opciones
tienes cuando
sales en libertad?
Instituto de Reinserción Social
Puedes acudir a las áreas de atención laboral, educativa,
médica-psicológica, jurídica o de apoyo social.
Av. San Antonio Abad 130, tercer y cuarto piso,
alcaldía Cuauhtémoc, col. Tránsito, 06820 Ciudad de México.
Tel.: 55 5741 4234, exts. 5016 y 5017

Casa Hogar Paola Buenrostro
La Casa Hogar Paola Buenrostro es un refugio destinado
a mujeres trans en México.
Calle Lázaro Cárdenas 59, col. La Casilda, alcaldía Gustavo
A. Madero, 07150 Ciudad de México.
Tels.: 55 4317 4334 y 55 8169 4512

Casa Frida Refugio LGBT
Casa Frida es un refugio ubicado en la Ciudad de México
que brinda rescate, alojamiento, cuidado y atención a la
salud integral de personas LGBTTTIQA+.
Calle Sur 105 434, col. Héroes de Churubusco,
alcaldía Iztapalapa, 09090 Ciudad de México.
Tel.: 55 6379 6215

Unidad de Salud Integral
para Personas Trans
Es el primer servicio dirigido a las personas
transgénero, transexuales, intersexuales
y no binarias en la Ciudad de México.
Calle Mitla 250, col. Vértiz Narvarte,
alcaldía Benito Juárez, 03600 Ciudad de México.
Tel.: 800 224 2426
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