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A pesar de los avances que se han dado en 
los últimos años en el reconocimiento 

de derechos a las personas LGBT en México, las diversas manifesta-
ciones de violencia ejercida en su contra parecen no haber disminuido. 
Desconocemos el alcance y la magnitud de las agresiones asociadas a la 
orientación sexual y a la identidad o expresión de género diversas, debido 
a la ausencia de sistemas oficiales de recolección de datos desagregados 
que pueda dar cuenta de las particularidades y las tendencias de este tipo 
específico de violencia.

Para solventar esta omisión, las organizaciones civiles y comunita-
rias nos hemos dado a la tarea de recolectar y registrar los datos a nuestro 
alcance con los pocos recursos con los que contamos. No con el objetivo 
de suplantar una responsabilidad del Estado, cosa por demás imposible, 
sino con el propósito de dar visibilidad a un problema social poco valorado 
y ejercer presión hacia las instituciones estatales para que asuman dicha 
responsabilidad.        

Es así como nuestra organización Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidia-
na, se dio a la tarea de registrar desde 1998, con la creación de la Comisión 
Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia, la manifestación más 

Presentación
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extrema de la violencia motivada por el odio y el prejuicio hacia las diversas 
identidades sexuales y de género: los homicidios cometidos en contra de 
personas gay, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales y transgénero. 

Nos propusimos incidir en la agenda de los medios de comunicación 
para poder incidir a su vez, a manera de reacción en cadena, en las agendas 
políticas, legislativas, judiciales y de derechos humanos de las diferentes 
instituciones del Estado.

Hoy nos complace presenciar avances legislativos y en políticas públicas 
en esa dirección: en al menos 11 entidades del país los congresos locales 
han modificado su legislación para incluir al odio como agravante en los 
delitos de homicidio; algunas procuradurías generales de justicia de los 
estados han elaborado protocolos específicos de actuación, así como han 
creado unidades o fiscalías especiales de atención a las personas LGBTTT. 
Como es sabido, en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó su 
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involu-
cren la orientación sexual o la identidad de género, y más recientemente, 
en 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de 
Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia 
del País, en casos que Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de 
Género, adoptado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Sin duda son avances importantes en el acceso a la justicia por parte 
de las víctimas y en la atención de la violencia en contra de las personas 
LGBTTT, pero aún son insuficientes para responder adecuadamente a este 
grave y complejo problema sustentado en prejuicios sociales muy arrai-
gados y frente al cual el Estado debe asumir plenamente sus obligaciones 
en materia de prevención de delito, de registro de información, de inves-
tigación y demás actividades englobadas en las funciones de procuración 
y ejercicio de la justicia.  

Así pues, una vez más, presentamos nuestro Informe anual de ase-
sinatos de personas LGBTTT que abarca los últimos cinco años y al que le 
hemos aumentado las variables o filtros para ofrecer mayor información en 
la búsqueda de mejorar la comprensión y la  respuesta a la violencia basada 
en el prejuicio hacia la diversidad de identidades sexuales y de género.           
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Por último, deseamos expresar nuestro agradecimiento a las organi-
zaciones Colombia Diversa por el apoyo y la inspiración recibidos en la 
elaboración de este Informe, así como al Centro de Apoyo a las Identida-
des Trans, que generosamente nos brindó acceso a su base de datos para 
completar la información concerniente a las mujeres trans asesinadas 
en algunos de los años incluidos en el periodo que abarca este Informe.
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En los últimos cinco años, de enero de 
2013 a diciembre de 2017, al menos 381 

personas LGBT fueron asesinadas en México por motivos presuntamente 
relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género 
percibida de las víctimas. Esto significa que al menos 76 personas LGBT son 
asesinadas al año en nuestro país, lo que equivale a 6 homicidios por mes. 
Sin embargo, debemos anotar que la cifra real es superior a la registrada, 
ya que los medios de comunicación, en los que se basa este Informe, no 
reportan todos los casos de homicidios en contra de las personas LGBT.   

Las mujeres trans1 o personas trans con expresión femenina son las 
más expuestas a  la violencia homicida, ya que fueron las víctimas más 
numerosas con 209 casos; seguidas de los hombres gay/homosexuales, o 
percibidos como tales, con 158 casos; 6 hombres bisexuales, o percibidos 
como tales; y 3 mujeres lesbianas. 

El promedio general de edad de las víctimas fue de 35 años. En los casos 
de las mujeres trans el promedio de edad fue de 31 años, menor al promedio 
general; mientras que el promedio de edad de hombres gay/homosexuales 
fue de 39 años. En los casos de las demás orientaciones sexuales no resulta 

Resumen ejecutivo

 1 En la designación de “mujeres trans” estamos incluyendo a las personas percibidas como travestis, 
transgénero y transexuales debido a que las notas de prensa no hacen una diferenciación clara al respecto. 
Así mismo, en esta categoría también estamos incluyendo a aquellas víctimas que fueron descritas como 
“hombres vestidos de mujer”, “homosexuales con prendas femeninas” y otras expresiones incorrectas 
similares.
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relevante establecerlo por el mínimo número de víctimas identificadas. 
 De las cifras obtenidas destaca que 14 personas defensoras o promo-

toras de los derechos LGBT fueron asesinadas en los últimos cinco años; así 
mismo, 8 eran portadoras del VIH; y 3 eran migrantes centroamericanas.    

Siete entidades de la república concentran casi la mitad de los ho-
micidios LGBT. Veracruz fue el estado con mayor número de casos con al 
menos 30, seguido por Chihuahua con 28, Quintana Roo con 27, Estado de 
México y Guerrero con 25 cada una, Puebla con 22, y Tamaulipas con 20. 

Los patrones de violencia se dan en función de la identidad sexual y 
de género de las víctimas. Mientras que la mayoría de los cuerpos de los 
hombres gay/homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con 
múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados, 
los cuerpos de las mujeres trans fueron encontrados en la vía pública o en 
lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego y punzocortan-
tes. Llama la atención que los 3 casos de asesinatos de mujeres lesbianas 
sucedieron estando ellas en pareja. 

El rasgo distintivo que caracteriza a los homicidios de personas LGBT 
es la saña con la que son cometidos. Los resultados del monitoreo dan 
cuenta de las múltiples violencias a las que fueron sometidas muchas 
de las víctimas antes de ser asesinadas o el ensañamiento al que fueron 
sometidos sus cuerpos ya sin vida. Al menos 21 de las víctimas habría 
sufrido violencia sexual antes o después de ser asesinada, y los cuerpos de 
al menos 50 de las víctimas aparecieron con “marcas de tortura” o señales 
claras de ensañamiento. 

En cuanto a las líneas de investigación seguidas por las fiscalías y pro-
curadurías estatales, destaca la poca relevancia que otorgan a la orientación 
sexual y a la identidad de género de las víctimas. Sólo en el 10% de los 
casos se menciona al crimen de odio como posible línea de investigación. 
En contraste, el “crimen pasional” (figura cargada de prejuicios) y el robo 
son las líneas de investigación más señaladas. Y en el contexto de violencia 
generalizada que vive el país, destacan los 20 casos LGBT  que habrían sido 
cometidos por el crimen organizado. 

Así mismo, se identificaron 117 presuntos responsables de los ho-
micidios, lo que equivaldría a solo una tercera parte del número total de 
víctimas LGBT registradas, cuyo promedio de edad fue de 24 años. Pro-
medio de edad menor al de sus víctimas. De ellos, solo 14 habían recibido 
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sentencia condenatoria al momento de realizar el monitoreo y 6 fueron 
liberados debido a fallas o deficiencias en el proceso cometidas por los 
ministerios públicos.     

En la elaboración de este Informe, se consultaron más de 800 notas 
de prensa de varias decenas de medios de comunicación en sus sitios de 
Internet. De ellas se seleccionaron 381 notas para identificar presencia de 
prejuicios en su elaboración. Se encontró que solo una cuarta parte las 
notas de prensa se acompañan de material gráfico que vulnera la dignidad 
de las víctimas, y en menos de la tercera parte se responsabiliza a la víctima 
de su propia muerte.  
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En la elaboración del presente informe se 
monitorearon decenas de medios de comu-

nicación digitales de toda la república mexicana y se consultaron alrededor 
de  800 notas informativas publicadas de enero de 2013 a diciembre 2017 
para identificar los asesinatos de personas LGBT reportados por la prensa. 
El contenido de las notas fue revisado y clasificado en una base de datos 
dividida en 7 secciones y 32 unidades de análisis o variables donde se reg-
istró la información sobre sexo asignado y la orientación sexual/identidad 
de género percibida de las víctimas1; sus perfiles sociodemográficos tales 
como la edad2, la nacionalidad, la ocupación profesional, pertenencia a 
un grupo étnico, entre otras; características diferenciales tales como la 
discapacidad, el tener VIH, situación de calle, etc.; así como sobre las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron los hechos, tales 
como el lugar en el que apareció el cuerpo, la causa de muerte, las armas 
utilizadas, si hubo violencia sexual y/o saña, etcétera.  Así mismo, también 
incluimos información sobre las líneas de investigación seguidas por las 
autoridades responsables y los recursos gráficos y narrativos utilizados 
por los medios de comunicación.

Metodología

 1 Debido a que la fuente principal de este informe son notas informativas, no se tiene la certeza de que 
las víctimas representadas en dichos contenidos se identifiquen con la orientación sexual/identidad 
de género señalada por los periodistas, ya que resulta imposible conocer la manera en la que éstas se 
asumían en vida. De este modo, Letra S optó por utilizar la variable orientación sexual/identidad de 
género percibida, con lo cual se hace la aclaración de que la orientación sexual y la identidad de género 
de las personas registradas en la base de datos son las percibidas por la o el reportero del medio de 
comunicación a partir de la información oficial proporcionada por la autoridad responsable de las 
investigaciones o de la información proporcionado por informantes no oficiales. Para más información 
al respecto de este tema consultar el informe Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans 
e Intersex en América, p 40. CIDH, 2015.
 2 Se dividieron los casos por grupos de edad.



18

Asesinatos de personas LGBT 

Adicionalmente, se presenta información general sobre las personas 
detenidas o identificadas como presuntos responsables de los asesinatos; 
por ejemplo, el grupo de edad al que pertenecen, el estado en el que se 
encuentra su proceso judicial (si lo hay) y el tipo de relación que sostenían 
con la víctima. 

En la selección de notas, tanto de víctimas como de presuntos victi-
marios, formulamos una serie de criterios, propios y fundamentados en el 
trabajo de organizaciones locales e internacionales, que nos permitieron 
descartar aquellos casos que no cumplieran un mínimo de elementos para 
ser considerados dentro del informe. De esta manera, bajo estos criterios, 
todos los casos de la selección final fueron ratificados uno por uno para 
comprobar su pertinencia en la investigación. Para el procesamiento de 
la información se utilizó el programa estadístico SPSS 24.0.

Por otro lado, estamos conscientes de las limitaciones que presenta 
un informe de esta naturaleza basado solo en reportes de la prensa escrita, 
entre otras presenta las siguientes:

• Los medios informativos no reportan la totalidad de homicidios 
cometidos en contra de las personas LGBT, por lo mismo, la cifra 
final de casos obtenida solo podrá ser considerada como una muestra 
de la cifra real. 

• La escasa información que proporcionan las notas de prensa. No 
todas las notas contienen toda la información requerida por la base 
de datos. Y son excepciones los medios informativos que suelen dar 
seguimiento en el tiempo a los casos reportados. 

• La imprecisión en algunos de los datos que se manejan en las notas 
de prensa, que pueden diferir en cuanto a la información que pro-
porciona un medio informativo de otro. Algunos de los datos son 
producto de las inferencias realizadas por quienes redactan las notas 
o por quienes investigan los homicidios.   

• El sesgo prejuiciado con que algunos de los medios de comunicación 
reportan los casos de homicidios contra personas LGBT.  

Ante estas limitaciones, lo ideal sería cotejar la información obtenida 
en este reporte con la información registrada por cada una de las fiscalías 
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o procuradurías de justicia estatales. Sin embargo, las dificultades y 
complejidades que entraña dicha labor rebasan nuestras posibilidades. 
Sobre todo, porque no existen registros oficiales de este tipo de homicidios. 

Por las limitaciones señaladas, los resultados de este Informe no 
pueden considerarse representativos del estado que guarda el problema en 
el país. Sin embargo, creemos que, a pesar de las limitaciones señaladas, 
un informe de este tipo puede proporcionar información valiosa sobre los 
grupos de la población LGBT más afectados por la violencia homicida, 
señalar tendencias y dar visibilidad a los tipos específicos de violencia 
basada en la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género.              
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Los datos obtenidos a partir del monitoreo 
de medios de comunicación rebelan que al 

menos 381 personas LGBT fueron asesinadas presuntamente por motivos 
relacionados a la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de 
género real o percibida de las víctimas en un periodo de 5 años que va de 
enero de 2013 a diciembre de 2017 (véase tabla 1). Distribuidos los casos 
por año, resalta el mayor número de asesinatos LGBT registrado en el 
año 2017 (95 víctimas en total), en comparación con los años anteriores. 

Resultados

2013 2014 2015 2016 2017

84 65 61 76 95

Total: 381

Tabla 1. asesinaTos de personas lGbT por año. (2013-2017)

De las cifras generales se desprende que en los últimos cinco años al 
menos 76 personas LGBT en promedio fueron asesinadas por año, lo que 
equivale a 6 homicidios por mes en el periodo 2013-2017. 



22

Asesinatos de personas LGBT 

¿Quiénes eran las víctimas?

En lo que respecta a la orientación sexual/identidad de género percibida 
de las víctimas, se encontró que son las mujeres trans las que reportan el 
mayor número de asesinatos con al menos 209 casos, lo que representa casi 
55% del total de todos los casos; seguidas de los hombres gay/homosexu-
ales con al menos 158 casos, representando 41.5% de los casos; 3 mujeres 
lesbianas (0.8%); y 6 hombres bisexuales (1.6%) . 

Tabla 2. orienTación sexual/idenTidad de 
Género percibida de las vícTimas . (2013-2017)

Frecuencia Porcentaje

Gay/Hombre homosexual 158 41.5%

Lesbiana/Mujer homosexual 3 0.8%

Mujer trans 209 54.9%

Hombre bisexual 6 1.6%

Otro3 5 1.3%

Total 381 100%

 3 En esta categoría están incluidas cinco víctimas masculinas que fueron violadas antes de ser asesinadas 
por el multihomicida Andrés Ulises Castillo Villagrán, a quien la policía menciona que podría estar 
relacionado con otros 12 homicidios en Chihuahua. En las notas de prensa solo se identifica a estas 
cinco víctimas por su sexo: hombres, y se proporcionan sus nombres, pero no se hace referencia alguna 
a su orientación de sexual o a su identidad de género. Por tal motivo, se incluyeron en la base de datos 
bajo la categoría “Otros” dentro de la variable Orientación sexual/Identidad de género al no contar con 
mayores elementos para su identificación.  
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Por otro lado, el número tan bajo de víctimas lesbianas y mujeres 
bisexuales no puede considerarse representativo de estos sectores, dado 
que la cobertura mediática de la violencia contra las mujeres suele referirse 
sólo al género de las víctimas y no a su orientación sexual. De esta manera, 
los posibles casos de asesinatos de mujeres lesbianas y bisexuales serían 
abordados por los medios solo en función del género, como “violencia de 
género” o como “feminicidios”, y no en función de su orientación sexual, 
y así quedar invisibilizados en los reportes de prensa4. 

Otro tanto sucede con los casos de hombres bisexuales, existe una 
dificultad mayor de documentar la violencia que se ejerce en contra de 
ellos, ya que por lo regular suelen ser percibidos como hombres gay u 
homosexuales5. Son muy contados los casos en los que periodistas men-
cionan la bisexualidad de las víctimas varones. Su percepción la basan en 
la existencia de una pareja de sexo femenino, ya sea la esposa o la novia de 
la víctima, que por lo regular permanece ausente de los hechos.      

Por otro lado, no se registró ningún caso de hombre trans o persona trans 
con expresión masculina asesinado porque en ninguna nota periodística 
existe referencia alguna a esta identidad de género. Lo anterior no significa 
la inexistencia de casos de asesinatos de hombres trans, más bien se debe 
a la invisibilidad social de esta identidad de género, al desconocimiento 
de la o el periodista y/o a su acercamiento prejuiciado.  

 4 Respecto a la invisibilidad de la violencia contra mujeres lesbianas y bisexuales véase el Informe de la 
CIDH Violencia contra personas LGBTI, pp. 166-169. 
5 CIDH, p. 83

Edad de las víctimas

Sobre el grupo de edad al que pertenecían las víctimas, la cifra mayor, 158, 
se concentra en el rango de edad adulta (30 a 59 años); seguido por las y los 
jóvenes (18 a 29 años) con 123 casos. Cabe destacar que se identificaron 8 
menores de edad; así como 16 personas mayores (60 años o más). En 76 
casos no se encontró información sobre la edad de la víctima en las notas 
de la prensa (véase tabla 3). 
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Tabla 3. edad de las vícTimas (2013-2017)

Frecuencia Porcentaje

Menores de edad (0-17 años) 8 2.6%

Jóvenes (18-29 años) 123 40.3%

Adultos/as (30-59 años) 158 51.8%

Personas mayores (60+ años) 16 5.2%

Total 305 100%

S/D 76 -

Total 381 -

La información de la edad adquiere otro matiz cuando se cruza con 
la variable de la identidad de género/orientación sexual percibida de la 
víctima. Lo primero que destaca de estos resultados es el mayor número 
de víctimas trans concentrada en las categorías de jóvenes y menores de 
edad (83 de las víctimas trans), en comparación con las cifras de hombres 
gay/homosexuales que se concentra en la categoría de adultos de más de 
30 años (82 de los casos registrados en esta variable). (Véase tabla 4).  



2524

Informe 2013-2017

Gay/
Hombre 

homosexual

Lesbiana/
Mujer 

homosexual

Mujer 
trans

Hombre
Bisexual

Otro Total

2 0 6 0 0 8

Gay/
Hombre 

homosexual

Lesbiana/
Mujer 

homosexual

Mujer 
trans

Hombre
Bisexual

Otro Total

37 3 77 3 3 123

Gay/
Hombre 

homosexual

Lesbiana/
Mujer 

homosexual

Mujer 
trans

Hombre
Bisexual

Otro Total

82 0 72 3 1 158

Gay/
Hombre 

homosexual

Lesbiana/
Mujer 

homosexual

Mujer 
trans

Hombre
Bisexual

Otro Total

13 0 3 0 0 16

Gay/
Hombre 

homosexual

Lesbiana/
Mujer 

homosexual

Mujer 
trans

Hombre
Bisexual

Otro Total

134 3 158 6 4 305

Tabla 4. relación Grupo de edad y orienTación sexual/
idenTidad de Género percibida: 2013-2017

Menores de edad

Jóvenes (18-29)

adultos (30-59)

Personas Mayores de 60 años

ToTal

De esta manera, tenemos que mientras el promedio de edad de las 
víctimas mujeres trans es de 31 años, el de los hombres gay/homosexuales 
es de 39 años de edad.
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Ocupación de las víctimas 

Sobre la variable de la ocupación y/o profesión de las víctimas, se encontró 
que del total de notas de prensa que incluyeron información al respecto 
(203 notas), un buen número de ellas se dedicaban al estilismo/peluquería 
(42), y al trabajo sexual (41), seguidas por la ocupación de empleados pú-
blicos y privados con 32 casos.  Cabe mencionar que 178 del total de notas 
informativas consultadas no contenían información sobre esta variable. 

Tabla 5. ocupación de las vícTimas

Frecuencia Porcentaje
valido

Estudiante 11 5.4%

Artista o artesano 15 7.4%

Empleado(a) público o privado 32 15.8%

Profesor(a) 11 5.4%

Comerciante 14 6.9%

Estilista y peluquería 42 20.7%

Empresario(a) 5 2.5%

Trabajador(a) sexual 41 20.2%

Desocupado(a) 3 1.5%

Medios de comunicación 5 2.5%

Otro* 24 9.9%

Total 203 100%

S/D 178 -

Total 381 -

*En esta categoría  se registran ocupaciones tales como: ex alcalde, sacerdote, uniformado, trabajadores 
de la construcción,  trabajadores de partido político, empleados de centros nocturnos, entre otros.   
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En el cruce de la variable ocupación y/o profesión con la identidad de 
género y la orientación sexual percibidas de las víctimas, tenemos que al 
menos 40 mujeres trans trabajadoras sexuales han sido asesinadas en los 
últimos cinco años; seguido por la cifra de las que se dedicaban al estilismo 
y/o peluquería con 23 casos.  

En cuanto a los hombres gay/homosexuales o percibidos como tales 
destaca que eran empleados del sector público o privado, o se dedicaban al 
estilismo/peluquería (22 y 19 víctimas, respectivamente). También destaca 
el número de profesores (universitarios, de bachillerato y de nivel básico) 
asesinados dentro de esta categoría de identidad: 11. 

De los tres casos registrados de mujeres lesbianas asesinadas, una de 
ellas era empleada de una fábrica  y las otras dos eran estudiantes univer-
sitarias. (Véase tabla 6)

Gay/
Hombre 

homosexual

Lesbiana/
Mujer 

homosexual

Hombre
Bisexual

Mujer 
trans

Total

Estudiante 7 2 1 1 11

Artista o artesano 6 0 0 9 15

Empleado(a) 22 1 2 6 31
Trabajadores de la 
construcción 2 0 0 0 2

Profesor(a) 11 0 0 0 11

Comerciante 9 0 0 5 14

Estilista y peluquería 19 0 0 23 42

Empresario(a) 4 0 0 1 5

Trabajador(a) sexual 1 0 0 40 41

Desocupado(a) 3 0 0 0 3

Uniformado(a) 0 0 0 1 1

Sacerdote 1 0 0 0 1
Medios de  
comunicación 5 0 0 0 5

Otro 8 0 2 10 20

ToTal 98 3 5 96 202

Tabla 6. relación ocupación y orienTación sexual/ idenTidad 
de Género percibida.
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Características diferenciales de las víctimas

Además de la identidad y/o expresión de género y la orientación sexual, 
nos propusimos identificar la intersección con otras características dife-
renciales de las víctimas que pudieran proporcionar mayor información 
sobre las posibles motivaciones de los criminales o del contexto en el que 
se cometieron. A pesar de la dificultad que esto entraña por la información 
escueta que proporcionan la mayoría de las notas informativas, pensamos 
que era importante identificar algunas de estas características diferenciales, 
ya que representan una fuente valiosa de información. De esta manera, 
localizamos 26 notas informativas que mencionan alguna otra característica 
diferencial de la víctima. De los resultados obtenidos destaca la cifra de 
14 personas LGBT identificadas en las notas de prensa como defensoras 
de derechos humanos que fueron asesinadas en los últimos 5 años.  Así 
mismo, 8 eran personas con VIH/SIDA; 3 eran migrantes y una persona 
en situación de calle.

Tabla 7. caracTerísTicas diferenciales de las vícTimas 

Persona con VIH/SIDA 8

Persona en situación de calle 1

Migrante 3

Defensor(a) DDHH* 14

Total 26

Sin dato 355

Total 381

*Esta categoría la estamos considerando en un sentido amplio: activistas de los derechos LGBTI, líderes 
comunitarios(as), organizadores(as) de concursos de belleza, promotores(as) de eventos.   
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De las personas reportadas como defensoras de los derechos LGBT, 
9 fueron identificadas como mujeres trans; y 5 como hombres gay/homo-
sexuales. Por ocupación destaca que 3 de las víctimas identificadas como 
defensoras de derechos humanos eran trabajadoras sexuales, y otras 3 se 
dedicaban al estilismo/peluquería. 

No es posible establecer una relación de causa-efecto entre el activismo 
o las actividades de promoción de los derechos humanos que realizaban 
las víctimas y las motivaciones que impulsaron a los asesinos a cometer los 
crímenes solo a partir de la información proporcionada por las notas de 
prensa. En ninguna de dichas notas se establece tal relación. Sin embargo, 
en algunos de los casos se proporcionan elementos que dan cuenta de los 
contextos de vulnerabilidad y de riesgo a los que pudieron estar expuestas. Es 
el caso, por ejemplo, de Juan José Roldán Ávila, periodista independiente y 
activista en pro de los derechos de las personas LGBTI, cuyo cuerpo fue en-
contrado golpeado y con “signos de tortura” en el Municipio de Calpulalpan, 
Tlaxcala,  en las notas informativas se hace mención del hostigamiento del 
que estaba siendo objeto semanas antes del ataque y que él mismo denunció 
en su cuenta de Facebook. Incluso algunas de las numerosas notas de prensa 
que dieron cuenta del hecho hacen referencia a la posibilidad de que Juan 
José haya sido asesinado debido a su orientación sexual. “Sospecha de ‘cri-
men de odio’ contra activista LGBTI en Calpulalpan”, titula, por ejemplo, 
un periódico local la nota donde da cuenta de los hechos6. 

Por otro lado, de los casos en los que se menciona el estado serológico 
positivo al VIH de las víctimas, 7 son identificadas como hombres gay/
homosexuales y uno como bisexual. En 4 de esos casos las notas de prensa 
establecen una relación directa entre el estado serológico de las víctimas y 
la motivación de los homicidas. Esta relación está basada en la información 
proporcionada por los presuntos responsables detenidos o por las evidencias 
dejadas en el lugar de los hechos (estudios clínicos con el resultado positivo 
de la prueba del VIH), o en la hipótesis manejada por las autoridades o en 
la mera especulación del o la periodista. 

Por otra parte, los tres casos identificados como migrantes provenían 
de Guatemala y Honduras. Dos de las víctimas eran mujeres trans y uno 
identificado como hombre homosexual. Las tres víctimas se dedicaban al 
trabajo sexual. 

 6 La Polilla Tlaxcala, abril 17 de 2017: www.lapolilla.com.mx/2017/04/17/sospechan-crimen-odio-
activista-lgbti-calpulalpan/  
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1. El contexto de los crímenes

El lugar de los hechos

Una vez identificado el perfil de las víctimas, se procedió a analizar el 
contexto de los hechos. El primer indicador a tomar en cuenta es el lugar 
donde se cometieron los homicidios. Distribuidos en los 32 estados de la 
república mexicana, las entidades donde se produjeron el mayor número de 
asesinatos de personas LGBT fueron Veracruz con al menos 30 asesinatos; 
Chihuahua con 28; Quintana Roo con 27; Estado de México y Guerrero con 
25 cada una; Puebla con 22; y Tamaulipas con 20. (Véase Tabla 8). Estos siete 
estados concentran casi la mitad, 46.4%, de los homicidios a nivel nacional. 
Mientras tanto, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas 
son las entidades con menor registro de casos (dos a tres homicidios por 
entidad). Sin embargo, este menor registro de asesinatos LGBT no puede 
tomarse como un indicador seguro del bajo impacto de la violencia relacio-
nada a la orientación sexual y a la identidad de género en dichas entidades, 
ya que esas cifras bajas podrían indicar la falta de cobertura periodística, 
la escasa cultura de la denuncia o la poca atención que recibe este tipo de 
violencia específico en el discurso público de esas localidades.



3130

Informe 2013-2017

27

8

28

17

7

20

16

9

5

119
25

5

12
9

12

5

4

4

14

10
30

25
22

3

15
5

13

2

3

3
3

De manera más puntual se indagó sobre el lugar en el que se encontró 
el cuerpo de la víctima que podría ser el mismo lugar donde fue ultimada o 
el sitio donde fue arrojado su cuerpo. De acuerdo con los datos aportados 
por la base de datos, de los lugares reportados destacan: 122 víctimas fueron 
asesinadas en sus propios domicilios, lo que representa la tercera parte del 
total de casos (casi 33%); los cuerpos de 101 víctimas fueron encontrados en 
vía la pública, lo que representa 27% de los casos; cifra que se complementa 
con los cuerpos encontrados en terrenos baldíos: 36; en el campo: 18; y en 
canal o río: 13. Otros sitios que destacan son los hoteles/moteles y el lugar 
de trabajo con 20 víctimas en cada categoría. 

Tabla 8. disTribución de asesinaTos lGbT por 
enTidades de la república mexicana (2013-2017)
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Tabla 9. luGar donde se enconTró el cuerpo de vícTimas

Frecuencia Porcentaje

Terreno baldío 36 9.7%

Campo 18 4.8%

Canal/Río 13 3.5%

Domicilio de la víctima 122 32.8%

Hotel/Motel 20 5.4%

Lugar de trabajo 20 5.4%

Vehículo 11 3.0%

Vía pública 101 27.2%

Lugar LGBT* 4 1.1%

Vivienda particular** 13 3.5%

Otro*** 14 3.8%

Total 372 100%

Sin dato 9 -

Total 381 -

*En esta categoría se consideró a los espacios de esparcimiento LGBT como discotecas, bares y cantinas.
**Diferente al domicilio de la víctima. 
***En esta categoría se incluyen lugares como carreteras, panteones y fosa clandestina. 

Al cruzar estas cifras con la orientación sexual/identidad de género 
percibida de la víctima, se halló que la mayoría de los hombres gay/ho-
mosexuales son asesinados en sus domicilios (80 de las víctimas, lo que 
claramente representa más de la mitad de las víctimas percibidas como 
gay/homosexuales). En el caso de las  mujeres trans, en su mayoría fueron 
asesinadas o sus cuerpos fueron arrojados en la vía pública u otros espacios 
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abiertos como terrenos baldíos, en los campos o en canales y ríos (122 víctimas, 
lo que claramente representa más de la mitad de las víctimas identificadas 
como mujeres trans). También resalta el alto número de ellas que fueron 
asesinadas en sus domicilios: 40.

Gay/
Hombre 

homosexual

Lesbiana/
Mujer 

homosexual

Hombre
Bisexual

Mujer 
trans

Otro Total

Terreno baldío 10 0 0 24 2 36

Campo 1 0 0 17 0 18

Canal/Río 3 0 0 8 2 13
Domicilio de la 
víctima 80 0 1 40 1 122

Hotel/Motel 12 0 0 8 0 20
Lugar de 
trabajo 8 0 1 11 0 20

Vehículo 5 0 1 5 0 11

Vía pública 24 3 1 73 0 101

Lugar LGBT 0 0 0 4 0 4
Vivienda  
particular 7 0 1 5 0 13

Otro 3 0 1 10 0 14

ToTal 153 3 6 205 5 372

Tabla 10. relación luGar donde se enconTró el cuerpo y
orienTación sexual/idenTidad de Género de las vícTimas
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Antecedentes de violencia

Los antecedentes de violencia, como las agresiones, el acoso u hostigamiento 
y la discriminación, sufridas por las víctimas antes de ser asesinadas son 
elementos importantes a la hora de fijar posibles líneas de investigación, 
establecer probables motivaciones de los criminales y situar a este tipo 
de crímenes dentro de un contexto específico que ayude a esclarecerlos. 
Desafortunadamente, se trata de una información que rara vez aparece 
en las notas informativas que dan cuenta de estos hechos de violencia. 
A pesar de ello, consideramos importante incluir este dato, por mínimo 
que sea, por la información tan significativa que puede aportar. De esta 
manera, podemos dar cuenta de que al menos 13 de las víctimas sufrieron 
algún tipo de agresión o discriminación antes de ser asesinadas o fungieron 
como testigos de homicidios. Por ejemplo, 4 denunciaron o fueron víctimas 
de acoso o de hostigamiento antes de finalmente ser ultimadas; 3 habían 
sufrido extorsión; 2 habían declarado como testigos de homicidios; 1 fue 
agredida físicamente; y otra fue asesinada en el contexto de un clima de 
intolerancia y discriminación de sectores opuestos al reconocimiento del 
derecho al matrimonio entre personas del mismo género. (Véase Tabla 11).

Tabla 11. anTecedenTes de violencia sufridas por las vícTimas

Agresión física 1

Hostigamiento o acoso 4

Actos de discriminación 1

Extorsión 3

Otro* 4

Total 13

Sin dato 368

ToTal 381

*Asalto,  “viejas rencillas”,  homicidio de compañera de vivienda y testigo de homicidio. 
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Hostigamiento

En los casos de hostigamiento destaca el de Juan José R., un hombre de 36 
años, activista por los derechos LGBTTTI  y comunicador independiente 
cuyo cuerpo fue hallado sin vida con marcas de tortura en un camino de 
terracería en el municipio de Calpulalpan, estado de Tlaxcala. Semanas 
antes de ser asesinado, Juan José denunció en su cuenta de Facebook que 
estaba siendo objeto de hostigamiento: “Amigos todos reciban un saludo… 
para informarles que nuevamente siguen los hostigamientos y ahora me han 
bloqueado mi cuenta personal de Facebook y mi correo electrónico por lo que 
pido a ustedes que en caso de recibir mensajes u otro tipo de información de 
la cuenta oficial de Juan Roldan hagan caso omiso y favor de notificarme.”8 
Las notas de prensa no informan de los motivos del hostigamiento, pero en 
un posicionamiento al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal condenó el asesinato exhortando a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Tlaxcala “a emprender y agotar todas las líneas de 
investigación que permitan esclarecer el crimen en contra de Roldán Ávila, 
considerando por supuesto su labor como comunicador y en la defensa y 
promoción de los derechos de la comunidad LGBTTTI.”9.           

Acoso

En mayo de 2017 causó alarma el asesinato de Marlon, un joven de 18 años 
estudiante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 
de Monterrey, Nuevo León, quien fue acuchillado presuntamente por David 
uno de sus compañeros a la salida del colegio quien lo había estado acosando 
por su orientación sexual: “Testigos afirman que el agresor acusaba a su 
víctima por su supuesta homosexualidad, y luego de varios minutos, David 
sacó un arma blanca y acuchilló en el pecho a Marlon quien cayó herido.” El 
vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, informó que los padres del 
agresor ya habían sido citados por las autoridades  escolares días antes de la 
agresión para revisar la conducta agresiva de su hijo: “Se había hablado con 

8 El Debate, 18 de abril de 2017: www.debate.com.mx/mexico/Asesinan-y-queman-con-acido-a-activista-
LGBTI-Calpulalpan-20170418-0164.html 
9 CDHDF, Posicionamiento 23/2017: https://cdhdf.org.mx/2017/04/condena-cdhdf-asesinato-del-
comunicador-y-activista-jose-roldan-avila-en-tlaxcala-e-insta-a-autoridades-a-investigar-con-dilegencia/
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los padres de familia y con él, apenas dos días antes de estos hechos, y había 
(el) compromiso de darle atención y seguimiento psicológico y que hubiera 
un compromiso por escrito, de buen comportamiento del muchacho.10  
Lamentablemente, esas acciones no fueron suficientes.  

Agresión física

El caso de una mujer trans de aproximadamente 30 años de edad, trabajadora 
sexual de Playa del Carmen, Quintana Roo, que horas antes de ser asesinada 
había sido golpeada por un grupo de sujetos que la corretearon, ilustra muy 
bien los casos de agresión física. En esa primera agresión, ella logró escapar 
de sus agresores y refugiarse en un predio privado donde fue auxiliada por 
sus moradores quienes llamaron a la policía y a la ambulancia, pero como 
las heridas no eran de gravedad, según relatan las notas de prensa, no fue 
trasladada por la ambulancia ni por la policía, por lo que ella abandonó el 
lugar por su cuenta. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado entre 
unos matorrales de la avenida Colosio. Haciendo la asociación entre ambos 
hechos, el periodista concluye “por lo cual no se descarta que las personas 
que lo golpearon ayer, pudieron haberlo esperado a que saliera del predio 
donde buscó refugio y al salir pudo haber sido levantado y ejecutado para 
abandonar el cadáver donde se mencionó con antelación (…)” Ella primero 
fue brutalmente golpeada para posteriormente ser ahorcada con su propia 
blusa, la cual tenía enrollada en el cuello11. 

Extorsión

La extorsión a la que están sujetas las personas trans que ejercen el trabajo 
sexual es otra forma de violencia que puede desembocar en el asesinato. En 
el caso de Jessica, por ejemplo, su asesinato motivó la protesta de un grupo 

10 Últimas noticias en red, viernes 26 de mayo de 2017: www.ultimasnoticiasenred.com.mx/la-ley/
alumno-de-conalep-asesina-a-compañero-por-ser-gay/ 
De acuerdo con la Encuesta de Juventudes LGBT+ en Nuevo León: “En materia de acoso escolar, 39 por 
ciento de las personas encuestadas señalaron haber sido víctimas de algún acto de bullying en sus planteles 
educativos y esto ha perjudicado su desempeño escolar.” Letraese, 29 de mayo de 2017: www.letraese.org.
mx/continua-investigacion-sobre-presunto-asesinato-de-joven-gay-en-conalep) 
11 Noticaribe, mayo 22 de 2013: http://noticaribe.com.mx/2013/05/22/ejecutan-a-otro-travesti-en-
playa-del-carmen-encuentran-cuerpo-golpeado-y-extrangulado-en-la-avenida-colosio/
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numeroso de sus compañeras frente a la sede del Poder Legislativo de Tabasco 
donde denunciaron que en los últimos meses estaban siendo objeto de acoso 
y extorsión, incluso por parte de los patrulleros de Tránsito del Estado12. En 
Oaxaca, Becky, mujer trans trabajadora sexual denunció en conferencia de 
prensa que una mujer trans, haciéndose pasar por asesora de la Procura-
duría General de Justicia el Estado (PGJE) “utiliza a elementos policiacos 
para amedrentar a las y los sexoservidores”, “Nos cobra por ‘derecho de piso’ 
500 pesos por semana a unas 15 chicas; nos presiona con violencia”. Meses 
después de esta denuncia, Yoselín, una de las compañeras de Becky, apareció 
asesinada a balazos en su domicilio13. En la CDMX, otra mujer trans, traba-
jadora sexual “fue golpeada con piedras y pateada en numerosas ocasiones” 
hasta provocarle la muerte por dos trabajadoras sexuales trans. “Una persona 
que presenció los hechos manifestó que la agraviada fue agredida por dos 
trabajadoras sexuales, entre ellas la imputada, quien golpeó a la víctima con 
una piedra, mientras su cómplice lo hizo con los pies, por lo que gritó que 
pararan el ataque; ante la advertencia, las agresoras huyeron”, según explicó 
uno de los fiscales de la Procuraduría capitalina. Días después se aprehendió 
a una de las presuntas agresoras, “que al parecer cobraba derecho de piso 
a las sexoservidoras de Calzada de Tlalpan mediante amenazas y golpes”14.       

Discriminación

El contexto social de intolerancia también podría propiciar climas que 
incitan a la violencia. Así lo registra, por ejemplo, la reportera de un medio 
de comunicación: “En el contexto de manifestaciones a favor y en contra 
del matrimonio gay, previo a la vigilia que anunció la Iglesia católica para 
que los diputados no legislen en esa materia, se localizó este día el cuerpo 
de una persona transexual con evidentes huellas de saña y violencia”. Y más 
adelante describe el estado en fue encontrado el cuerpo: “La víctima, con 
cuatro balazos en la cabeza, fue hallada al norte de esta ciudad, en Granjas 
del Valle (Chihuahua), con un palo entre sus manos que estaban atadas 

12 Tabasco Hoy, marzo 12 de 2014: www.tabascohoy.com/nota/181451/exigen-justicia-por-el-asesinato-
de-sexoservidor; 
13 Ismael García M., NVI Noticias, jueves 17 de abril de 2014: http://old.nvinoticias.com/oaxaca/
general/grupos-vulnerables/219639-presunto-asesor-pgje-extorsiona-sexoservidores;  y Esteban 
Marcial. NVI Noticias, lunes 20 de junio de 2016: www.nvinoticias.com/nota/17254/sexoservidor-
asesinado-en-su-vivienda
14 Antonio Nieto. Reforma, 23 de abril de 2017.
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con plástico blanco; la parte superior del cuerpo estaba envuelta en una 
bandera de México.”15

 
Otro

En otro caso, que ilustra el contexto de violencia que viven las mujeres trans 
dedicadas al trabajo sexual, la víctima ya había sido víctima indirecta del 
asesinato de su amiga y compañera de vivienda. El 8 de noviembre de 2013, 
Anahí encontró el cuerpo sin vida, “golpeado, atado de pies y manos y con 
una bolsa en la cabeza”,  de Cinthya, su compañera de cuarto. Poco más de 
un año después, Anahí correría la misma suerte. Comenzando enero de 2015, 
Anahí fue herida de muerte en su departamento, ubicado en el Centro de 
la ciudad de Puebla, por un hombre que le disparó en el cuello, falleciendo 
una semana después en el Hospital General Norte. Una de las notas de 
prensa que dieron cuenta de los hechos, revela que por haber fungido como 
testigo del asesinato de su compañera, “la Procuraduría General de Justicia 
ha ligado el caso con la muerte de otro (sic) transexual asesinado en 2013 y 
conocido con el nombre de Cinthya”16.    

En otro episodio de violencia, La Chiquis, una mujer trans,  fue testigo 
del asesinato de un hombre, por lo que ella tuvo que ir a rendir declaración 
presencial ante el Ministerio Público. Las notas de prensa refieren que La 
Chiquis “fue levantado (sic) en el bar La Paca de Tres Valles (Veracruz), 
después de que declaró como testigo presencial en un homicidio ocurrido 
dentro de la cantina donde era el encargado (sic) y fue detenido el homicida”. 
Más adelante describen la manera en como se la llevaron: “Según testigos 
presenciales, lo (sic) jalaron de los cabellos y tras encañonarlo (sic), lo sa-
caron a empujones de la cantina, para enseguida subirlo (sic) a un vehículo 
del que se desconocen sus generales, para emprender la huida con rumbo 
desconocido”. Meses después, su cuerpo, con huellas de violencia extrema 
y del clásico tiro de gracia, fue hallado en una fosa clandestina junto con el 
de 31cadáveres más17.

15 Patricia Mayorga, Proceso, 24 de junio de 2015: www.proceso.com.mx/408629/asesinan-a-transexual-
y-cubren-su-cuerpo-con-la-bandera-nacional
16 Diana Jiménez, e-consulta.com, viernes 9 de enero de 2015: www.e-consulta.com.mx/nota/2015-
01-09/seguridad/tras-una-semana-de-agonia-muere-travesti-baleado-en-reforma; y Centralt.com, 
3 de enero de 2015.
17 Geovvanni H. González, Grupo NVI Noticias, viernes 7 de noviembre de 2014: http://old.nvinoticias.
com/cuenca/roja/homicidio/221269-chiquis-si-fue-ejecutada
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2. Violencia ejercida

Para describir las circunstancias de modo en que fueron asesinadas las 
víctimas LGBT, se tomaron en cuenta los siguientes elementos: el arma 
que los perpetradores utilizaron para provocar la muerte de sus víctimas; 
el estado en el que apareció el cuerpo; y si hubo indicios de violencia sexual 
y/o de violencia extrema. 

En cuanto al arma utilizada por los homicidas, el monitoreo mostró 
que 120 personas murieron por ataque de arma blanca o filosa (cuchillos, 
navajas, machetes, etc.); 96 fueron ejecutadas con arma de fuego; 44 
fallecieron por el uso de un objeto constrictor que les provocó asfixia o 
ahogamiento (lazos, cables, cinturones, etc.); 41 fueron golpeadas con un 
objeto contundente (piedras, tubos, palos,  bates de béisbol y otros objetos 
similares); 31 debido a la fuerza física ejercida por los homicidas (golpes 
y patadas); y 5 fueron atropelladas o rematadas por un vehículo luego de 
ser mortalmente heridas. En 37 casos no se encontró información sobre el 
arma utilizada. (Véase tabla 12)

Tabla 12. arma que provocó la muerTe de la vícTima (2013-2017)

Arma blanca o filosa 120

Arma de fuego 96

Objeto contundente 41

Objeto constrictor 44

Vehículo 5

Fuerza física 31

Otro* 7

Total 344

Sin dato 37
ToTal 381

* Veneno y combustible inflamable, 
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Al cruzar esta información con la orientación sexual y la identidad 
de género percibida de las víctimas, se halló que las armas filosas o pun-
zocortantes fueron las más usadas en los asesinatos de los hombres gay/
homosexuales (en 66 de un total de 141 casos de este grupo identitario, lo 
que representaría más de 40%); seguidas de los objetos constrictores (usados 
en 26 de los homicidios de hombres gay/homosexuales, lo que representa 
casi una quinta parte de los casos). 

En contraste, las armas de fuego fueron las que provocaron la muerte de 
un gran número de las víctimas identificadas como mujeres trans (77 de un 
total de 190, lo que representa 40% de esos casos en ese grupo de víctimas), 
seguidas de las armas filosas o punzocortantes (usadas en 49 de los casos, 
es decir en una cuarta parte del total de esos casos). 

En los casos identificados o percibidos como lesbianas, mujeres bi-
sexuales y hombres bisexuales los pocos datos con los que se cuenta no 
son numéricamente significativos, por lo que no se puede extraer ningún 
resultado relevante. 

Gay/
Hombre 

homosexual

Lesbiana/
Mujer 

homosexual

Hombre
Bisexual

Mujer 
trans

Otro Total

Arma blanca o 
filosa 66 2 2 49 2 120

Arma de fuego 19 0 0 77 0 96

Objeto contun-
dente 17 0 2 19 2 41

Objeto con-
strictor 26 0 1 17 0 44

Vehículo 0 1 0 4 0 5

Fuerza física 11 0 0 20 0 31

Otro 2 0 1 4 0 7

ToTal 141 3 6 190 4 344

Tabla 13. relación arma que provocó la muerTe y la idenTidad de 
Género/orienTación sexual (2013-2017)
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Además del arma utilizada en la comisión de los homicidios, es nece-
sario conocer el estado en que se encontró el cuerpo para obtener alguna 
información indicadora del grado de violencia ejercida sobre la víctima, la 
manera como la posible motivación de los homicidas se materializó en los 
cuerpos de sus víctimas.    

De la tabla siguiente se puede observar que un número importante 
de víctimas fueron objeto de excesiva violencia antes o, incluso, después 
de ser asesinadas. Así tenemos que al menos 90 cuerpos aparecieron con 
múltiples heridas provocadas con objetos punzocortantes que darían cuenta 
de la saña utilizada por los homicidas; 66 sufrieron múltiples golpes antes 
de, finalmente, morir producto de esos mismos golpes o ser rematadas con 
la utilización de alguna otra arma de las descritas en la tabla 12. Por otro 
lado, al menos 13 de las víctimas fueron maniatadas antes de ser ultimadas. 
El ensañamiento con las víctimas también se revela en los 5 cuerpos que 
fueron descuartizados, los 11 que fueron calcinados y los cuerpos que fueron 
rematados pasándoles un auto encima. (Véase tabla 14)

Tabla 14. esTado en que fue enconTrado el cuerpo (2013-2017)

Descuartizado 5
Calcinado 11
Golpeado 66

Atado 13
En descomposición 15

Apuñalado 90
Atropellado 5

Asfixiado 40
Baleado 93

Otro* 23
Total 364

Sin Dato 17

* Envenenado, enterrado, estrangulado, colgado después de muerto, descabezado.
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Los resultados de la tabla anterior nos proporcionan un indicador de 
las múltiples  violencias a las que fueron sometidas muchas de las víctimas 
antes de ser asesinadas o el ensañamiento al que fueron sometidos sus 
cuerpos ya sin vida. 

Es el caso, por ejemplo de Luis, un hombre identificado como homo-
sexual de 50 años de edad, quien fue asesinado en su domicilio ubicado 
en Cancún, Quintana Roo: “Según la necropsia, el asesinato se cometió 
alrededor de las 23:50 horas del pasado miércoles y la causa de la muerte 
fue asfixia por estrangulación y antes de ser estrangulado, recibió un total 
de 38 puñaladas. Las heridas por arma blanca que recibió el ahora occiso, 
fueron 14 en la zona derecha del cuello, 9 en la zona izquierda del cuello, 
una en la mejilla izquierda, una en la base del cuello del lado izquierdo, 
una en clavícula, tres en la parte frontal del tórax, una en el lado izquierdo 
de la cadera, tres en el costado izquierdo, tres en la espalda y dos heridas de 
defensa en mano izquierda.” De acuerdo con la información de las notas 
de prensa, el cuerpo fue encontrado completamente desnudo en medio 
de un charco de sangre19.  

Otro caso que ilustra la tabla anterior es el de una mujer trans, cuyo 
nombre se desconoce, de aproximadamente 30 años asesinada en Ciu-
dad Nezahualcóyotl: “Tras ser sometido (sic) a brutal golpiza y tortura, 
un presunto homosexual (sic)  fue asesinado a puñaladas (en diferentes 
partes del cuerpo), una de las cuales lo degolló, por delincuentes hasta el 
momento desconocidos, quienes después de consumar el artero asesinato 
envolvieron el cadáver en un cobertor y finalmente lo arrojaron desde un 
auto en marcha para luego darse a la fuga”. Además, la víctima fue amarrada 
de los pies con un cordón.20  

Las notas de prensa hacen referencia particularmente a la saña con la 
que fueron asesinadas muchas de las víctimas. En los casos en los que sus 
cuerpos fueron encontrados apuñalados, sorprende la cantidad de heridas 
provocadas por objetos punzocortantes que recibieron antes o después de 
morir. Los siguientes casos son una muestra de ello:     

19  Noticaribe, 19 de abril de 2013: http://noticaribe.com.mx/2013/04/20/los-celos-detonaron-el-
crimen-de-homosexual-en-tierra-maya/
20 Imprevistos noticias, 26 de enero de 2014: http://imprevistosnoticias.blogspot.mx/2014/01/asesinan-
travesti-en-neza.htlm
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21  Noticaribe, 7 de enero de 2013: http://noticaribe.com.mx/2013/01/07/confiesa-joven-17-años-ser-
asesino-del-taxista-en-la-region-208-de-cancun-no-fueron-16-sino-30-las-puñaladas-que-les-dio 
22 Efraín Ramírez, Cuarto poder, 12 de diciembre de 2017: http://www.nvinoticias.com/nota/78878/
le-dieron-8-punaladas 
24 Odilón Larios Nava. Cincoradio.com, jueves 7 de febrero de 2013: http://cincoradio.com.mx/m/
noticia?id=236702

Asunción:
Hombre de 44 años de edad, identificado como homosexual, de oficio 
taxista fue asesinado en Cancún, Quintana Roo: “La necropsia arrojó 
como resultado que Asunción Cruz Cruz, recibió 30 heridas con un arma 
punzocortante en cabeza, tórax, manos, abdomen y corazón, ésta última 
lesión fue catalogada por las autoridades como mortal.”21

Marvin:
Marvin Trinidad, conocido en su comunidad como Marvina, joven de 25 
años identificado como homosexual, cuyo cuerpo apareció flotando en 
el río Cahoacán en Suchiate, Chiapas, “presentaba al menos seis heridas 
provocadas por arma punzocortante, dos en el cuello del lado derecho y 
dos del lado izquierdo, tres en el brazo y otro más en la costilla” Su cuerpo 
ya inerte fue arrojado a un río.22

La prensa también da cuenta de casos en los que los victimarios, no satisfe-
chos con haber infringido el suficiente daño a sus víctimas con la violencia 
a la que las sometieron, deciden rematarlas utilizando diferentes armas, 
objetos o vehículos. Lo que sin duda es otra muestra inequívoca de la saña 
con la que cometieron sus crímenes. Los siguientes son algunos ejemplos:

Joven trans:
Una joven mujer trans, de aproximadamente 20 años, en calidad de des-
conocida, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en San Andrés Cholula, 
Puebla, y “presentaba lesiones craneoencefálicas, de hecho su glóbulo 
ocular derecho estaba fuera de órbita, y en el rostro se observaban lesiones 
como si lo hubiesen golpeado con un objeto contundente, o incluso algún 
tipo de aplastamiento, como si un carro lo hubiera aplastado. Se presume 
que el lugar en donde fue encontrado el cuerpo es el mismo lugar en donde 
ultimaron al travesti.”24
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Jessica:
Un caso muy sonado y que generó una gran cobertura mediática fue el de 
Jessica, una mujer de 21 años percibida como lesbiana que junto con Fátima 
su pareja fue agredida arteramente por un hombre con pinta de ranchero. 
Un sábado por la noche, rumbo a una fiesta, detuvieron su auto frente a 
un mini súper para esperar a una amiga, en ese punto el hombre de botas 
y sombrero emparejó su camioneta con el auto de ellas: “Los familiares 
detallaron que un hombre a bordo de una camioneta Ford Lobo empezó a 
agredirlas verbalmente por ser lesbianas. Por ello, la pareja decidió alejarse 
en su vehículo particular, el cual fue chocado más adelante por la misma 
persona que las estaba molestando. Jessica descendió de la unidad para 
reclamar los daños y en ese momento el sujeto, que aún no ha sido iden-
tificado, sacó un arma de fuego y le disparó en el cuello, posteriormente la 
atropelló y arrastró varios metros.” Jéssica falleció después de una agonía 
de cuatro días en un hospital: “Tras el levantamiento del cuerpo se le prac-
ticó la necropsia revelando que la causa de su muerte no fue el disparo en 
su cuello, lo provocó haber sido aplastada por el vehículo donde huyó el 
pistolero (…) El examen forense indicó a las autoridades que la mujer tenía 
una herida por arma de fuego en el cuello del lado derecho, únicamente 
con orificio de entrada pues el proyectil se quedó ahí almacenado.”25

Joven trans:
Varias notas de prensa refieren casos en los que los victimarios usaron pie-
dras para rematar a sus víctimas luego de golpearlas o herirlas en repetidas 
ocasiones. Es el caso de una mujer trans de 20 años, identificada solo con 
su nombre asignado como Juan Carlos, cuyo cuerpo apareció “con huellas 
de tortura, fue encontrado al interior de un costal de rafia sobre el camino 
que comunica a las comunidades Cuchicuato y Tamaula, en Irapuato (...) 
La causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico, por un golpe 
fuerte en la cabeza (…) Según fuentes policiacas, (la víctima) fue asesinado 
a golpes y lo remataron al recibir una pedrada en la cabeza. La Unidad de 
Investigaciones de la misma Subprocuraduría reveló que el cuerpo de esta 
persona presentaba al menos seis navajazos.”26     

25  Nadia Betancourt, Vanguardia, 1 de julio de 2016: https://vanguardia.com.mx/articulo/se-registra-
crimen-de-odio-por-lesbofobia-en-monclova; Zócalo, 1 de julio de 2016: http://www.zocalo.com.mx/
seccion/articulo/muere-atropellada-y-baleada-por-ser-gay-1467271098  
26 am Edición León, 14 de mayo de 2013: www.am.com.mx/sucesos/fue-crimen-pasional-lo-de-travesti-16273
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27 Alberto Solís Loeza, Informador de Guerrero, 12 de julio de 2016: http://informadordeguerrero.
com/%E2%80%8Bcondena-juez-a-15-anos-de-prision-a-asesino-confeso-de-andres-martinez-el-
moro-lapidado-y-muerto-en-tecpan/ ; Pedro Antolino, El sol de Chilpancingo, 12 de diciembre de 
2015: http://elsoldechilpancingo.mx/le-quebraron-la-cabeza-a-pedradas/   
28 De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura sólo los empleados 
o funcionarios públicos y las personas instigadas por funcionarios públicos serán responsables del 
delito de tortura, Art. 3.

Andrés:
En otro caso similar, el cuerpo de un joven gay de 25 años fue hallado en 
un terreno abandonado cerca del río de la comunidad en el municipio de 
Tecpan de Galeana, estado de Guerrero, a finales de 2015: “En esa ocasión, 
Andrés Martínez El Moro, fue conducido por sus victimarios a una zona 
solitaria del río de la ciudad, por el puente roto, donde fue ultrajado, ro-
bado, torturado y finalmente le quitaron la vida a punta de golpes y con 
piedras”. La autoridad investigadora señaló que los asesinos aplastaron la 
cabeza del joven con una enorme piedra de río fracturándole el cráneo; 
además, el cuerpo estaba semidesnudo, tenía un pantalón enredado en 
el cuello y de su cintura hacia los pies estaba cubierto con una bolsa de 
plástico transparente.27 

Violencia sexual y “Tortura” 
La violencia sexual y la saña perpetradas en los asesinatos de personas 
LGBT son indicios inequívocos de la intención de infringir daños físicos, 
dolor y sufrimiento excesivos a sus víctimas antes de ser ultimadas. Y 
este ensañamiento podría estar, a su vez, motivado por los prejuicios y/o 
el odio de los perpetradores hacia la orientación sexual o la identidad de 
género de las víctimas.      

Cabe hacer notar que en el monitoreo de medios de comunicación 
nos encontramos con una referencia constante a la supuesta existencia 
de tortura o indicios de tortura en la descripción de los hechos realizada 
por las y los reporteros en algunos casos de asesinatos de personas LGBT, 
aún cuando no hayan tenido la certeza de que las víctimas hayan sido 
ejecutadas por agentes de seguridad del Estado o incluso cuando tuvieron 
conocimiento de que las víctimas fueron ultimadas por particulares sin 
relación con autoridad estatal alguna28. Por lo mismo, nos inclinamos a 
pensar que cuando las y los redactores de las notas de prensa mencionan 
la existencia de “tortura” en los cuerpos sin vida de las víctimas se están 
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refiriendo a actos de violencia, ejercidos por victimarios particulares, que 
podrían ser equiparados a los actos de tortura, ejercidos por agentes del 
Estado. Es decir, se refieren a los niveles excesivos de violencia utilizados 
por los victimarios con el propósito de infringir sufrimiento y dolor de 
manera intencionada a sus víctimas. Por esa razón, decidimos contabilizar 
y destacar los casos en los que la prensa refiere la existencia de “tortura” 
asumiéndolos, por el momento, como casos de ensañamiento29 para con 
las víctimas. 

De esta manera tenemos que al menos en 22 casos, las víctimas habrían 
sufrido violencia sexual antes o después de ser ultimadas. Así mismo, en 
al menos 50 casos las notas de prensa hacen referencia a lo que las y los 
periodistas identifican como “tortura”, “indicios de tortura” o “marcas de 
tortura” en los cuerpos de las víctimas. 

Es necesario apuntar que estos dos tipos de violencia no son excluyentes, 
pueden presentarse combinados. Algunos de los cuerpos de las víctimas, de 
acuerdo con lo narrado por las y los periodistas, presentaban ambos tipos 
de violencia, que quedaron registrados dentro de las cifras presentadas. 

Tabla 15. evidencias de violencia sexual y ensañamienTo: 

Violencia Sexual 21

 Indicios de “tortura” 50

Frecuencia

Cabe destacar que aquí solo estamos tomando en cuenta las notas de 
prensa que mencionan explícitamente la presencia de violencia sexual y de 
saña (“tortura”) en los asesinatos, sin embargo, hay que tomar en cuenta 
la posibilidad de que casos que podrían ajustarse a la definición de ensa-
ñamiento y de violencia sexual, hayan pasado desapercibidos por las y los 

25  El ensañamiento se entiende jurídicamente como una circunstancia agravante de la responsabilidad 
criminal, que consiste en aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, 
causándole padecimientos innecesarios para la comisión del delito. Diccionario/Enciclopedia Jurídica 
On Line: http://diccionario.leyderecho.org/ensanamiento/ 
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* Se refiere a los casos descritos en Tabla 2.

reporteros de las notas. Por lo que las cifras aquí manejadas sólo pueden 
ser tomadas como indicios importantes en la comisión de la violencia 
homicida hacia personas LGBT, ya que la cifra podría ser mayor. 

Al cruzar la información anterior con la identidad de género y la 
orientación sexual de las víctimas, tendríamos que al menos 19 hombres 
gay/homosexuales fueron “torturados” y 12 sufrieron violencia sexual 
antes, durante o después de ser asesinados. Mientras que los cuerpos sin 
vida de al menos 27 mujeres trans presentaban “marcas de tortura” y 6 
víctimas trans fueron violentadas sexualmente antes, durante o después 
de ser asesinadas.     

Así mismo, al menos una de las víctimas percibida como lesbiana fue 
violada antes de ser asesinada, según la narración de las notas de prensa.

Tabla 16. relación idenTidad de Género y/u orienTación sexual 
con evidencias de violencia sexual y “TorTura”. 

“Tortura” Violencia 
Sexual

Gay/Hombre homosexual 19 12

Lesbiana/Mujer homosexual 1 1

Mujer trans 27 6

Otro* 2 2

Total 50 21
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Violencia sexual:

Rubén, adolescente gay
Entre los asesinatos donde se presume o mencionan evidencias de violencia 
sexual, destacan los casos de menores de edad.  Es el caso de un adolescente 
gay de 17 años llamado Rubén, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un 
nicho del panteón municipal de San Marcos, Guerrero, desnudo y con 
múltiples golpes en el cuerpo y en la cabeza: “De acuerdo al reporte de las 
autoridades policiacas, el joven, quien era estudiante de preparatoria (…) 
fue brutalmente golpeado con una cruz de madera y un tabicón que se 
encontraba en el lugar. Además, (su cuerpo) presentaba huellas de abuso 
sexual.”31 En otro caso, un adolescente también de 17 años y estudiante 
de preparatoria, habría muerto presuntamente a consecuencias de una 
violación cometida en las celdas de Seguridad Pública en Monclova, 
Coahuila. “Débora Muñoz, una mujer trans y presidenta de una organi-
zación de derechos humanos en la entidad, informó que el menor de 17 
años de edad fue detenido a finales del mes pasado cuando se encontraba 
en compañía de otros amigos. Los elementos de seguridad municipal lo 
detuvieron a él y a otros jóvenes para privarlos de su libertad por varias 
horas en las celdas de Seguridad Pública, donde presuntamente violaron 
al adolescente. La activista aseguró que la violación de la que fue objeto 
le generó una infección de peritonitis, la cual se complicó y le generó la 
muerte”32 Sin embargo, días después, la misma activista denunciante declaró 
que no se interpondría ninguna denuncia en contra de los responsables 
del presunto abuso sexual debido a que “los padres de familia del chico, 
quien falleció debido a una peritonitis, no quieren que la imagen de su 
hijo se vea afectada por lo tanto no quieren saber más de la situación”.33, 
por lo que el hecho no pudo ser debidamente comprobado.          

31  La Policiaca. La nota roja de México, 13 de marzo de 2016: https://www.lapoliciaca.com/nota-roja/
violan-y-asesinan-a-estudiante-dentro-de-un-panteon/ 
32 Desastre.mx: http://desastre.mx/mexico/activistas-denuncian-que-policias-de-coahuila-violaron-
a-menor-de-edad-gay/ ; Lidiet Mexicano, La Voz, 18 de julio de 2017: http://periodicolavoz.com.mx/
insiste-lider-gay-que-violaron-a-jovencito/ 
33 Kon, 24 de julio de 2017: http://www.kon.com.mx/contenido/no-se-investigara-la-presunta-violacion-
de-joven-en-celda-de-la-policia-municipal/ ; Lidiet Mexicano, La Voz, 23 de julio de 2017: http://
periodicolavoz.com.mx/descarta-lgbt-denunciar-abuso-sexual-a-jovencito/ 
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34 Diana Jiménez y Emilio Escobar, e-consulta.com, jueves 5 de septiembre de 2013: http://www.e-consulta.
com.mx/nota/2013-09-05/seguridad/asesinan-punaladas-un-travesti-era-sexoservidor-en-forjadores 
35 Patricia Mayorga, Proceso.com.mx, 23 de diciembre de 2013: www.proceso.com.mx/361045/cae-
feminicida-que-asesino-a-dos-estudiantes-de-enfermeria-en-chihuahua ; El Diario de Chihuahua, 
lunes 18 de marzo de 2013: http://diario.mx/Estado/2013-03-18_03c10edb/ligan-a-lider-de-robacarros-
con-muerte-de-estudiantes-de-enfermeria/; Patricia Mayorga, El Diario.mx, viernes 17 de diciembre 
de 2013:   http://diario.mx/Estado/2013-12-27_2289ccd3/habria-otro-implicado-en-crimen-de-dos-
estudiantes-de-enfermeria/  

Jessy, mujer trans
En otro evento de violencia, Jessy, una mujer trans trabajadora sexual de 
32 años, fue hallada asesinada en el cuarto que rentaba en una vecindad 
ubicada en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. Las notas de prensa 
dicen que el cuerpo de Jessy tenía un trapo enredado en el cuello, y de 
acuerdo con lo asentado en la averiguación previa “murió a consecuencia 
de shock hipovolémico (desangrado), debido a que presentaba tres heridas 
de arma blanca en el abdomen y seis en el cuello, pero también de asfixia 
por estrangulamiento”. Además, “durante la necropsia se determinó que 
presentaba lesiones que según las autoridades, indican que fue objeto de 
una violación, por lo que no se descarta que el homicidio sea investigado 
como un crimen de odio.”34

Tiara Arlette, joven lesbiana
Por otro lado, en marzo de 2013, la noticia de dos mujeres estudiantes 
universitarias de Enfermería y Nutrición, encontradas asesinadas con-
mocionó a las y los habitantes de la ciudad de Chihuahua. Las notas de 
prensa refieren que Tania Rubí de 23 años y Tiara Arlette de 27, identifi-
cadas como pareja sentimental, fueron asesinadas, la primera degollada 
y la segunda por golpes en la cabeza, en un cuarto de hotel por dos o tres 
hombres con quienes departían. “Tiara Arlette, también fue víctima de 
violación”, refiere una de las notas de prensa. Sus cuerpos sin vida fueron 
encontrados en una parcela del ejido Labor de Terrazas a donde fueron 
abandonados por los asesinos.35

Marcelo Gregorio, joven homosexual
Las notas de prensa también refieren casos en los que los victimarios 
podrían haber sometido a violencia sexual a los cuerpos de sus víctimas 
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una vez ultimadas. Es el caso de Marcelo Gregorio, un joven de 18 años de 
edad, percibido como homosexual, cuyo cuerpo sin vida estaba envuelto 
en una cobija, y fue abandonado en un recodo de la barranca de Acotzingo 
en San Miguel Canoa, Puebla: “Elementos de seguridad y paramédicos 
que acudieron al lugar indicaron que presentaba varias heridas de arma 
blanca en el estómago, además de un golpe en la cabeza”. “También pre-
sentaba lesiones, cortes, con arma blanca en el rostro y otras partes del 
cuerpo. Y las fuentes consultadas indicaron que sería necesario descartar 
por medio de la necropsia una posible violación, ya que indicaron había 
cosas que hacían presumir ese supuesto.” En otra de las notas de prensa 
se afirma que “además de las heridas había sido violado probablemente 
después de ser asesinado.”36

“Tortura” (Ensañamiento):

Por lo regular, las notas de prensa mencionan la existencia de “tortura” 
en la comisión de los homicidios cuando los cuerpos sin vida aparecen 
maniatados y amordazados con marcas de golpes y/o heridas y la cabeza 
cubierta con una bolsa de plástico. Es el caso de una persona de 41 años a la 
que se identifica como “un hombre que vestía como mujer”, y cuyo nombre 
no fue dado a conocer. Su cuerpo sin vida fue encontrado al interior de su 
domicilio ubicado en Tlalpan, Ciudad de México: “La víctima, quien ya 
se encontraba en estado de descomposición, estaba atada de los tobillos y 
las rodillas con un lazo que estaba suspendido desde el techo de la habi-
tación”. Se menciona que la víctima “vestía una blusa roja, falda morada 
y botas de mujer de color azul”. Además, “en la cabeza tenía colocada una 
bolsa de plástico de color roja a la que su verdugo le enredó cinta canela”. 
En otra de las notas se menciona que “Policías reportaron que el muerto 
(sic) tenía huellas de golpes en cara y pecho.”37

36  Página Negra, Periódico Central, 21 de noviembre de 2017: www.periodicocentral.mx/2017/pagina-
negra/tragedias/item/21724-encuentran-cadaver-acuchillado-de-un-hombe-en-los-limites-de-puebla-
y-tlaxcala ; Odilón Larios Nava, Puebla Roja, 21 de noviembre de 2017: http://pueblaroja.mx/2017/11/21/
golpes-arma-blanca-asesinan-joven-canoa/  
37 Arturo Ortiz, El Universal, lunes 14 de julio de 2014: http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad-
metropoli/2014/impreso/hallan-cuerpo-de-hombre-que-vestia-como-mujer-124828.html 
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38 La Policiaca, 7 de febrero de 2013: www.lapoliciaca.com/nota-roja/hallan-muerto-a-homosexual-
en-el-interior-de-su-bar/ 
39 Puebla On Line, domingo 5 de febrero de 2012: www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_
k2&view=item&id=22048:violado-sin-ojos-y-ahorcado-dieron-muerte-a-un-hombre-en-la-colonia-
zaragoza&Itemid=155 

Jando, hombre homosexual
El caso de Jando, hombre de 44 años, identificado como homosexual, 
que apareció asesinado en su negocio-habitación que tenía en Omete-
pec, Guerrero, ilustra también el modo como son encontrados muchos 
de los cuerpos con “señales de tortura” o ensañamiento: “De acuerdo con 
la averiguación previa que inició el Ministerio Público, el cuerpo estaba 
descalzo, maniatado y amordazado, con moretones en diversas partes del 
cuerpo, y al rededor del cuerpo tenía un cable cargador de celular con el 
que se presume le quitaron la vida”38. 

Los casos de asesinatos en los que se menciona la existencia de “indicios 
de tortura” son también los casos que suelen presentar los mayores niveles 
de violencia y saña. Los siguientes casos dan muestra de ello:

• El cuerpo de Salvador, hombre de 33 años de edad, identificado 
por sus familiares como homosexual y que era portador del VIH, 
fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en la ciudad de 
Puebla: “De acuerdo a los primeros datos proporcionados por las 
autoridades, el cuerpo del infortunado fue hallado boca abajo encima 
de un colchón, con un cuchillo enterrado en la cavidad ocular, del 
cual primero desprendieron los dos ojos del rostro de la víctima, 
también tenía un cinturón en el cuello y tenía los pantalones hasta 
las rodillas, por lo que presumen que fue violado al existir rastros 
de sangre y un palo en la escena del crimen”. En otra de las notas 
de prensa se menciona además que tenía las muñecas de las manos 
cortadas.39   

• En el caso de una persona desconocida pero identificada en la 
nota como gay, encontrada sin vida en medio de unos cañales en 
el libramiento de San Pancho. “La víctima fue dejada boca abajo, 
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con una prenda interior sujeta a una pierna, el cuerpo lleno de lodo, 
como si le hubieran arrastrado antes de matarlo. Se presume que 
fue atado a una camioneta, y vivo, lo arrastraron para torturarlo y 
después le dieron muerte.”40

• En el caso del periodista gay Juan José, de 36 años de edad, que 
semanas antes de su asesinato había denunciado que estaba siendo 
víctima de hostigamiento, las notas de prensa mencionan que fue 
asesinado a golpes y su cuerpo “presentaba marcas de tortura y le 
fue arrojado ácido en diversas partes del cuerpo”.41

• En un dren de Valsequillo, Puebla, fue hallado el cuerpo, en avanzado 
estado de descomposición, de una persona desconocida identifica-
da como travesti por algunas notas de prensa por las prendas que 
portaba: “De acuerdo con reportes que proporcionaron fuentes 
cercanas a El Popular, diario imparcial de Puebla, el hoy finado (sic) 
fue decapitado y depositado en bolsas negras para basura.

• Se presume que el cuerpo fue arrojado al dren y que la corriente de 
agua lo arrastró varios kilómetros, hasta que quedó atorado en la 
basura”. Más adelante se informa que “se dio a conocer que al abrir 
las bolsas, el cuerpo del occiso estaba semidesnudo, decapitado y 
presentaba heridas cortantes en ambas piernas”. Además, el cuerpo 
tenía los pies y las manos atados, “y de las primeras investigaciones 
no se descarta que haya sido torturado”.42

Por otro lado, un caso donde sí se señala a agentes estatales en la de-
nuncia de haber sido sometida a tortura, es el caso de la pareja de una mujer 
lesbiana asesinada en Coahuila. Una de las notas de prensa refiere que: 

 
“Al rendir su declaración en las instalaciones de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, Fátima Bernal Sánchez rompió el 

silencio y acusó de tortura a los agentes de la Policía Investigadora, 

40 Periodistas digitales, Plumas libres, 25 de marzo de 2015: http://plumaslibres.com.mx/2015/03/25/
otro-crimen-homofobico-ahora-en-cardel/ 
41 El Debate, 18 de abril de 2017: www.debate.com.mx/mexico/Asesinan-y-queman-con-acido-a-
activista-LGBTI-Calpulalpan-20170418-0164.html 
42 Víctor Hernández, El Popular, 23 de octubre de 2017: www.elpopular.mx/2017/10/23/cronica-policiaca/
cuerpo-hallado-en-dren-de-valsequillo-de-hombre-170916
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43 Zócalo, : www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/balazo-y-tortura-contra-pareja-gay-1467101020 
44 Quitzé Fernández, V, domingo 4 de septiembre de 2016: https://vanguardia.com.mx/articulo/jessica-
la-mujer-que-mataron-por-ser-lesbiana#.WFWnORjoivM.gmail 

mencionando que le daban golpes en la cabeza y le pisaban los pies 

para que les dijera que ella le había disparado a su novia, cuando la 

llevaron con engaños a su base.”43 

“Los policías que la interrogaron como testigo del crimen, la retu-

vieron cuarenta y cinco minutos. Querían que se confesara culpable 

del asesinato.

Si lloraba, le pegaban.

Si gritaba, le pegaban.

Si preguntaba qué estaba pasando, también le pegaban.

“…¿Para qué le lloras, si ya está muerta?...”: Repetían una y varias veces.

Jessica (su pareja agredida) aún seguía con vida.”44
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3.Líneas de investigación  
y presuntos homicidas 

En su narrativa, las notas de prensa que dan cobertura a los homicidios 
y los asesinatos de personas LGBT suelen incluir de rutina la información 
sobre las posibles líneas de investigación que seguirán las instituciones 
encargadas de realizar las investigaciones, así como de las posibles motiva-
ciones que llevaron a los victimarios a cometer los ilícitos. Ese dato lo basan 
en la información proporcionada por las mismas autoridades, que por lo 
regular es producto de las primeras impresiones de policías y agentes de 
investigación adelantadas sin contar aún con los elementos suficientes de 
prueba, o que lo desprenden de fuentes “informales” o de “trascendidos”, 
o incluso es el resultado de apreciaciones subjetivas de las mismas y los 
mismos periodistas de nota roja.  A pesar de la poca confiabilidad de la 
información aportada por las notas de prensa en este tema, consideramos 
interesante incluirla no tanto por lo que pueden aportar a la comprensión 
de los hechos de violencia en sí como de la actuación de las mismas auto-
ridades responsables de las investigaciones e, incluso, de las percepciones 
de los medios que les dan cobertura. 

Dicho lo anterior, añadiremos que no todas las notas informativas 
consultadas incluyen la información sobre las posibles líneas de investi-
gación, pero de las 166 notas de prensa que proporcionan este dato sólo 
en 17 mencionan o no descartan al crimen de odio como la principal o 
probable línea de investigación, lo que equivale a solo al 10% del total de 
esas notas. En contraste, en 45 casos, equivalente al 27% del total, se califica 
de entrada como crimen pasional a los asesinatos de personas LGBT o se 
establece como primera línea de investigación. Por otro lado, en 61 casos, 
casi  37% del total contemplado, se menciona al robo o al asalto como el 
principal móvil, y por lo tanto como línea de investigación a seguir, de 
los homicidios; y a 15 de los casos se les califica como homicidios simples 
(9% de los casos contemplados). Por otro lado, en el contexto de violencia 
criminal generalizada en la que vive México, resaltan los 20 casos que 
se relacionan al crimen organizado como línea de investigación, lo que 
representa el 12% de todos los casos contemplados en este apartado. 
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*Riña por accidente automovilístico, riñas por viejas rencillas, venganza. 

Tabla 17. líneas de invesTiGación mencionadas (2013-2017)

Frecuencia Porcentaje 

Crimen de odio 17 10%

Crimen pasional 45 27.%

Crimen organizado 20 12%

Asalto o robo 61 36.7%

Homicidio simple 15 9%
Otro* 8 4.8%

Total 166 100%

S/D 215 -

TOTAL 381 -

Crímenes por odio

Lo primero que destaca de la información proporcionada por la tabla 
anterior, es la poca relevancia que la orientación sexual y la identidad de 
género de las víctimas tiene en la percepción de las fiscalías y los agentes 
judiciales en la investigación de los asesinatos de personas LGBT a pesar 
de los elementos presentes en la escena del crimen en muchos de los casos 
que no dejarían lugar a dudas acerca de la motivación de odio o de prejuicio 
de los asesinos hacia la orientación sexual y la identidad de género de las 
víctimas. Aquí unos ejemplos: 
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Roberto, hombre gay
En el caso de un hombre gay asesinado en la Ciudad de México, las notas 
de prensa no dejan lugar a dudas: “Roberto Zamudio García abrazó a su 
novio tras salir de un bar en el Centro Histórico, cuando escuchó que 
desde un auto (en marcha) los insultaban. El joven de 32 años de edad 
respondió a la agresión verbal de los tres individuos y se peleó a golpes 
con uno de ellos (…)”. “En los videos se observa cómo la víctima enfrentaba 
con ventaja a su atacante, por lo que uno de los tres hombres que estaban 
todavía a bordo del carro decide bajarse y le dispara”. Roberto, “recibió al 
menos tres impactos de bala, uno en la cara, otro en el pecho y el tercero 
en la espalda, según reporte de paramédicos de la ambulancia 39 de la 
Cruz Roja.” “La PGJDF investiga el homicidio como un caso de crimen 
de odio porque la pareja de la víctima declaró los hechos como un ataque 
por su preferencia sexual.”46

Pareja homosexual
En otro suceso violento, sucedido en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
una de las notas de prensa narra lo siguiente: “Una pareja homosexual fue 
salvajemente asesinada a rocazos en un predio privado del balneario Punta 
Esmeralda, la madrugada del jueves. La horrible escena de los cuerpos 
desnudos con el cráneo destrozado fue descubierta por un empleado de 
Zofemat que limpiaba la zona alrededor de la 7:00 de la mañana, lo que 
generó una intensa movilización policiaca. Según las primeras indagatorias, 
la pareja se encontraba sosteniendo relaciones sexuales cuando fueron 
sorprendidos por los asesinos que los ultimaron dejando caer pesadas 
piedras sobre sus cabezas.” “Ambos fallecidos sufrieron severas lesiones 
en la cabeza con la roca, las cuales fueron hechas con saña (…) Uno de los 
cuerpos estaba cubierto únicamente con un pareo de tela transparente en 
la cintura, semienterrado en la arena, con diversos golpes contusos en el 
rostro junto a una enorme piedra ensangrentada”46. 

45 Gerardo Olvera, Reforma, domingo 27 de enero de 2013: https://issuu.com/tatic85/docs/inves-
tiga_pgj_crimen_de_odio;  La Policiaca, enero 26 de 2013:  http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/
ejecutan-a-balazos-a-un-hombre-al-salir-de-un-bar/; La Policiaca, enero 29 de 2013: http://www.
lapoliciaca.com/nota-roja/pgjdf-rastrea-a-4-por-homicidio-de-homosexual-en-el-centro/  
46 Luis García, Periodistas Quintana Roo, 5 de junio de 2015: http://www.periodistasquintanaroo.com/
principales/asesinan-pareja-de-homosexuales-en-playa-del-carmen/ 



5756

Informe 2013-2017

47 Tribuna, octubre 20 de 2015: http://tribunacampeche.com/policia/2015/10/20/encuentran-sin-
vida-al-estilista-la-guera/ 
48 Cecilia Sierra, Quadratin, 17 de junio de 2016: www.quadratin.com.mx/sucesos/asesinaron-a-
presunto-travesti-en-zamora/ 
Periódico am, 18 de junio de 2016: www.am.com.mx/2016/06/17/la-piedad/sucesos/asesinan-a-gay-
en-zamora-292284 

Ángel Amílcar, 
“Maldito puto, esto te pasa por haber violado a un menor”, fue el mensaje 
que él o los asesinos dejaron escrito en el espejo colgado en la habitación 
de la víctima, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Ángel Amílcar, 
estilista de 60 años de edad, mejor conocida como “La Güera”. Los hechos 
ocurrieron en la ciudad de Campeche. Según la descripción de la nota 
de prensa: “El ahora occiso fue encontrado tirado en el piso del cuarto, 
maniatado, con una bolsa (de nylon) en la cabeza y presuntas lesiones de 
arma blanca en cuello y heridas en el rostro.”47

Fernando Fabián, 
En otro caso, el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado por un amigo 
en su domicilio. Las notas de prensa narran el estado en se encontraba el 
cuerpo: “En Zamora fue encontrado el cuerpo de quien se presume era 
un travesti, la mañana de este viernes. Fernando Fabián V., de 35 años fue 
violentamente asesinado y sus órganos sexuales fueron mutilados con un 
arma blanca, que el asesino dejó expuestos sobre el vientre de la víctima.” 
En otra nota de prensa se informa que su cuerpo  “presentaba múltiples 
lesiones de arma blanca“.48

Joven trans
Un caso que alarmó particularmente al activismo LGBT de Chihuahua fue 
el asesinato de una joven mujer trans de entre 20 y 30 años de edad: “la 
joven no murió por los 4 balazos calibre 9 milímetros que le dispararon 
en la cabeza, sino por asfixia por sofocación, es decir fue ahogada con el 
plástico con que la envolvieron y que principalmente estaba en su cabeza; 
después le dispararon, previamente la golpearon, en el rostro presentaba 
fractura de pómulo, de la nariz y del maxilar. Las primeras informacio-
nes policiacas sugieren que el crimen ocurrió en otra parte y su cuerpo 
fue arrojado en una zona despoblada (…). El hecho podría haber pasado 
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por un crimen más, pero además de las señales de golpes, la muerte por 
asfixia y que le dispararon después de muerta, envolvieron el cuerpo en 
una bandera de México.”49 Otra nota periodística menciona además que 
el cuerpo de la víctima tenía un palo entre sus manos que estaban atadas 
con plástico blanco. Las mismas notas de prensa ubican este asesinato y 
el significado de la bandera nacional: “En el contexto de manifestaciones 
a favor y en contra del matrimonio gay, previo a la vigilia que anunció la 
Iglesia católica para que los diputados no legislen en esa materia (…)”50

Mujer trans
Un caso más que contiene un elemento que pudiera mandar un mensaje 
de odio y prejuiciado fue el de una mujer trans, no identificada, de apro-
ximadamente 30 años asesinada con brutal saña en Ciudad Nezahualcó-
yotl, Estado de México: “Tras ser sometido a brutal golpiza y tortura, un 
presunto homosexual (sic) fue asesinado a puñaladas, una de las cuales lo 
degolló, por delincuentes hasta el momento desconocidos, quienes después 
de consumar el artero asesinato envolvieron el cadáver en un cobertor y 
finalmente lo arrojaron desde un auto en marcha para luego darse a la 
fuga”. Además, el cuerpo de la víctima fue amarrado de los pies con un 
cordón. La calle o el arroyo vehicular donde fue arrojado el cuerpo desde 
el auto en marcho lleva el nombre de La Mariquita en la colonia Benito 
Juárez, lo que podría presuponerse que los asesinos lo hicieron con toda 
la intención para enviar un claro mensaje de odio. 

Vicky, mujer trans,
Las confesiones de los propios asesinos, en los casos en los que se logra 
detener a o los presuntos homicidas, son otro elemento que puede pro-
porcionar información sobre las motivaciones prejuiciadas o de odio 
hacia la orientación sexual y/o la identidad de género de las víctimas. En 
el caso de Vicky, mujer trans de años 36 años, de profesión estilista, que 
fue asesinada en Cancún por su vecino, quien le asestó 14 machetazos en 

49 La Crónica de Chihuahua, junio de 2015: http://www.cronicadechihuahua.com/Primer-crimen-de-
odio-por,36630.html
50 Patricia Mayorga, Proceso, 24 de junio de 2015: www.proceso.com.mx/408629/asesinan-a-transexual-
y-cubren-su-cuerpo-con-la-bandera-nacional 
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51 Noticaribenews, lunes 15 de octubre de 2012: http://noticaribenews.blogspot.mx/2012/10/crimen-
por-homofobia-en-cancun-joven.html 

diferentes partes del cuerpo, el detenido “dijo a las autoridades que odiaba 
a su víctima, pues desde que llegó el ahora occiso al poblado empezó a 
tener problemas con él, ya que abrió una estética enfrente de la suya, con 
lo que empezó a quitarle sus clientes; aseguró que cuando le reclamaba, 
Víctor Manuel Pool Canul (Vicky) se burlaba y le lanzaba besos, además 
de que le hacía proposiciones indecorosas (…) el joven agresor (de 24 años 
de edad) dijo que veía con malos ojos que el ahora occiso cortara el cabello 
a los niños, por ‘sus preferencias sexuales’. Manifestó que fue acumulando 
odio hacia su víctima hasta que hoy, tomó la decisión de asesinarlo”. El 
victimario agregó que “era su obligación matarlo para que dejara de hacer 
daño, ya que él era un liberador, como lo fue Jesús, hace muchos años¨51. 

Joaquín, homosexual
En otro caso, el compañero del presunto asesino de un sacerdote católico 
le dijo “mata al pedófilo violador” segundos antes del asesinato: “Durante 
su declaración en la audiencia de vinculación a proceso por el asesinato 
del sacerdote Joaquín Hernández Sifuentes, el imputado Jesús, quien se 
identificó como taxista de Uber, alegó agresión sexual por parte del cura.” 
Afirmó que el día del asesinato él y un compañero suyo llamado Miguel 
Ángel, fueron invitados por el sacerdote a la casa parroquial donde es-
tuvieron bebiendo vino y cervezas cuando sucedieron los hechos. Jesús, 
que se había quedado dormido, reaccionó de manera violenta cuando 
sintió las manos del cura sobre sus genitales, golpeó a Joaquín y éste se 
desmayó.  En ese instante, Miguel Ángel, quien también se había quedado 
dormido, despertó y al ver lo que había sucedido: “Me dijo ‘esto hay que 
terminarlo, esto no es cualquier pendejada, mata al pedófilo violador”52. 
Los asesinos metieron el cuerpo sin vida del cura en la cajuela de su auto, 
enfilaron por la carretera y lo abandonaron en un arroyo. El cuerpo fue 
encontrado varios días después semienterrado en un paraje del municipio 
de Parras, Coahuila.

Sin embargo, a pesar de la presencia de evidencias y elementos en 
la escena del crimen que conducirían claramente a establecer al odio o al 
prejuicio en razón de la orientación sexual y/o la identidad género de las 
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víctimas como línea principal de investigación, o al menos no descartar-
la, algunas de las notas de prensa exponen la renuencia de autoridades 
responsables a considerar al odio siquiera como posible motivación de los 
homicidas. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Jessica Patricia, joven 
lesbiana, referido anteriormente, a quien un hombre le disparó con un 
arma de fuego y luego la remató pasándole el auto encima y arrastrando 
su cuerpo, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila desestimó la 
motivación lesbofóbica y misógina del asesino y arguyó que se trató de un 
“incidente de tránsito”, por lo que la línea de investigación era por el delito 
de homicidio simple, a pesar de lo declarado por Fátima, la pareja de la 
víctima, sobre la agresión verbal y la persecución de la que fueron objeto 
ambas debido a su orientación sexual por parte del victimario minutos 
antes del asesinato. En contraposición a la Procuraduría estatal, la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no dudó del carácter de la 
violencia ejercida en contra de la pareja de mujeres. En un comunicado 
donde condena el asesinato, expresa lo siguiente:       

“La privación de la vida de Jessica Patricia , cometida con caracterís-

ticas que distinguen a los crímenes de odio, debe ser esclarecida, así 

como los hechos posteriores a ésta, en los que su pareja del mismo 

sexo refiere tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como discri-

minatorios y por supuesto revictimizantes, basados en la orientación 

sexual de ambas”53

Crimen organizado

En el marco de la violencia generalizada, desatada por la guerra del Estado 
en contra de la delincuencia organizada, las notas de prensa dan cuenta 
de que dentro de las miles de víctimas producto de esa guerra también 
podrían contabilizarse personas LGBT, sobre todo las mujeres trans. Se 
trata de casos en los que se presume que las víctimas fueron levantadas y 
ejecutadas presuntamente por bandas pertenecientes al crimen organizado. 
Los siguientes casos dan cuenta de ello:

52 Proceso, 20 de enero de 2017: www.proceso.com.mx/471005/imputado-crimen-del-sacerdote-saltillo-
asegura-cura-lo-agredio-sexualmente 
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53 Animal Político, julio 4 de 2016: www.animalpolitico.com/2016/07/disparan-a-joven-en-coahuila-
y-la-atropellan-hay-caracteristicas-de-crimen-de-odio-ceav/ 
54  Noticaribe, Enero 12 de 2013: http://noticaribe.com.mx/2013/01/12/ejecutan-a-travesti-en-bonfil-
relacionado-con-zetas-es-el-quinto-crimen-del-ano-en-qr-vinculado-al-narco/ 

Joana, mujer trans
Joana, una mujer trans de entre 35 y 40 años, fue encontrada ejecutada, en 
el poblado Alfredo V. Bonfil de Quintana Roo, con el rostro, las manos y 
los pies encintados y con visibles huellas de tortura. La prensa narra que: 
¨El travesti portaba un pantalón azul de mezclilla, bajado hasta las rodillas, 
y una blusa negra (...) De forma preliminar se informó que podría haber 
muerto por asfixia por sofocación, pero antes fue severamente torturado 
(sic). Tenía los glúteos destrozados por los golpes, y presentaba golpes en 
los brazos y cabeza, y presentó fractura de costillas (...)” Las notas de prensa 
también refieren que: “Junto al cuerpo se encontró un mensaje que decía: 
‘Me pasó por Z’. En la espalda de la víctima tenía marcado la letra “Z” y 
presentaba hematomas en los glúteos”.54

Mujer trans
Las ejecuciones del crimen organizado por lo regular siguen un patrón 
particular: la víctima es “levantada” o sujeta a desaparición forzada, amor-
dazada y ejecutada con un tiro de gracia en un lugar distinto de donde fue 
desaparecida. En agosto de 2017, la prensa dio cuenta, por ejemplo, del 
asesinato de una mujer trans de 36 años de edad, cuyo nombre elegido 
no se dio a conocer, en Tlaltizapán, Morelos, que “habría sido levantado 
(sic) por varios sujetos armados la tarde del mismo domingo fuera de su 
negocio, localizado en el poblado de San Miguel 30”. La mujer trans “era 
de oficio estilista y tenía su estética precisamente en dicha comunidad”.  
Horas después de su desaparición forzada, el cuerpo sin vida de la esti-
lista “fue encontrado la noche del domingo en el camino de terracería 
que comunica a los poblados de San Miguel 30 y Acamilpa municipio de 
Tlaltizapán (…)”, con un tiro en la cabeza.55    

Mujer trans
Ese mismo año, unos meses antes, la prensa local de Tabasco informó de 
otro caso muy similar: “Con un impacto de bala en la cabeza y encintado 
fue hallado en un lugar solitario, sobre la carretera Villahermosa-Teapa 
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a la altura de la ranchería La Huasteca, el cuerpo sin vida de un travesti”. 
Más adelante informan que: “Peritos de la FGE encontraron un casquillo 
percutido a escasos metros del cadáver, quien presentaba un orificio en 
la cabeza que fue producido por un proyectil de arma de fuego de alto 
calibre. El ahora extinto (sic) vestía pantalón tipo malla de color negro, 
y una playera de dibujos; estaba amordazado (sic) con una cinta negra”. 
En nota de prensa posterior, se identifica a la víctima de 21 años con su 
nombre legal masculino y como estudiante universitaria. De acuerdo con 
el relato de prensa, “el auto donde viajaba no aparece y según datos, fue 
interceptado por desconocidos en las inmediaciones de la tienda comercial 
Soriana San Joaquín, el sábado por la tarde-noche”. El reportero concluye 
que “el muchacho (sic) fue “levantado” y que los responsables no hicieron 
el intento de exigir dinero; nadie habló, sencillamente, se llevaron al joven 
(sic) y lo ejecutaron”.56

La Deisy, mujer trans
En particular, las mujeres trans dedicadas al trabajo sexual presentan los 
mayores riesgos de ser víctimas del crimen organizado. En la cobertura 
del asesinato de una mujer trans en Playa del Carmen, Quintana Roo, y a 
falta de información por parte de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), el periodista saca sus propias conclusiones basado en su 
experiencia: “Aunque de manera oficial no se han dado a conocer las líneas 
de investigación en cuanto a esta brutal ejecución, no se descarta que pudo 
haber sido por no pagar el derecho de piso o cuota a los integrantes del 
crimen organizado, quienes presionan a los travestis para que paguen 200 
dólares a la semana por dejarlos ejercer la prostitución y que el pasado 25 de 
febrero de este año, ejecutaron al travesti Antonio López Díaz de 24 años de 
edad alias “La Deisy” a quien ultimaron de un certero balazo en la cabeza 
con un arma de fuego calibre 9 milímetros.”57

55 Zona Centro Noticias, agosto 2 de 2017: www.zonacentronoticias.com/2017/08/identifican-el-cadaver-
del-travesti-asesinado-en-tlaltizapan/ 
56  José Ángel Castro, Tabasco Hoy, febrero 6 de 2017: www.tabascohoy.com/nota/366697/ejecutan-a-
travesti-de-un-balazo-en-la-cabeza ; Héctor Andrés Trinidad, El Heraldo de Tabasco, lunes 6 de febrero 
de 2017: www.elheraldodetabasco.com.mx/seguridad/le-dieron-el-tiro-de-gracia 
57 Noticaribe, mayo 22 de 2013: http://noticaribe.com.mx/2013/05/22/ejecutan-a-otro-travesti-en-
playa-del-carmen-encuentran-cuerpo-golpeado-y-extrangulado-en-la-avenida-colosio/  



6362

Informe 2013-2017

58 Zona Centro Noticias, Yucatán a la mano.com, enero 13 de 2017: http://www.yucatanalamano.com/
destacado/dan-40-anos-de-carcel-a-sexoservidores-homicidas/ 

Asalto o robo
 
Entre las notas de prensa que mencionan al robo como principal o probable 
móvil de los asesinos, sobresalen aquellas notas que responden a todo un 
modus operandi según el cual los victimarios seleccionaban a sus víctimas 
por su orientación sexual o su identidad de género, fingían un interés 
erótico hacia la víctima, o habían acordado un trato sexual por pago con 
ella, pero cuyo propósito real era despojarlos de sus pertenencias, luego de 
someterlas y asesinarlas. Por lo regular actúan en complicidad entre dos o 
más agresores. Algunos de ellos contaban ya con antecedentes penales o 
habían sido detenidos por otros crímenes antes de cometer el homicidio. 
Como lo muestran los siguientes ejemplos:

Francis Emmanuel, 
Dos jóvenes de 20 y 22 años de edad, identificados como “sexoservidores” 
que contactaban a sus clientes en la Plaza Mayor de Mérida, Yucatán, fue-
ron detenidos y acusados del asesinato de Francis Emmanuel, un hombre 
percibido como homosexual de 57 años de edad, jubilado y representante 
artístico, a quien golpearon y acuchillaron en su domicilio. La nota de 
prensa describe así sus planes: “Resulta que el negocio de “mayate” ya no 
les resultaba a los sexoservidores, quienes planearon robarle a alguno de 
sus clientes, se pusieron de acuerdo para que al que contraten primero se 
suba al vehículo, los siga y luego entre a la casa que dejaría abierta.” “Al 
ver que no se movía, los sujetos tomaron objetos de valor del predio, entre 
ellos dos soguillas de oro, 500 pesos en efectivo, de la cartera del occiso, y 
dos celulares.” Finalmente, los homicidas fueron sentenciados a 40 años 
de prisión58.

Rafael:
Rafael Aristi, era un empresario yucateco de 33 años de edad, identificado 
como gay:  “Rafael conoció a sus victimarios en un antro gay, debido a que 
estos dos se dedicaban al comercio sexual. Los tres bebieron en diferentes 
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establecimientos hasta que Rafael les propuso tener un encuentro sexual a 
cambio de dinero. Sin embargo, los victimarios tenían otros planes debido 
a que llevaron a Rafael a un terreno baldío donde lo atacaron. Los sujetos 
golpearon con un tubo a Rafael en la frente y el rostro, por lo que se rom-
pió el tabique nasal y el maxilar superior, provocando que perdiera piezas 
dentales. Ya en el suelo, los victimarios le aventaron piedras de diferentes 
tamaños hasta causarle la muerte. Ya muerto, los sujetos lo despojaron 
de su celular, billetera, reloj, soguilla, pulso de oro y tarjetas bancarias.”59 
Los presuntos homicidas habían sido detenidos un día antes por asaltar 
a otro hombre percibido como homosexual, pero como no los denunció 
fueron liberados.  

Hombre desconocido
“Un joven de 21 años fue detenido por elementos de la procuraduría ca-
pitalina después de que se comprobó su participación en un homicidio 
ocurrido el pasado tres de agosto, cuando con un cuchillo acribilló a un 
cliente que lo contrató para servicios sexuales en la colonia Del Valle. Según 
las primeras investigaciones, el hombre ofrecía en internet sus servicios 
sexuales (…) Ahora se investiga la participación del detenido en por lo menos 
cinco robos más, donde, el modus operandi fue le mismo, lo contrataban 
y después del servicio robaba. Además amagaba a sus clientes con hacer 
publica sus preferencias sexuales por lo que nunca denunciaron.”60  

Sobre los presuntos homicidas

La información anterior se puede complementar con la información que 
proporcionan las notas consultadas sobre los presuntos responsables de los 
hechos delictivos, ya que la detención de los presuntos homicidas y el finca-
miento de responsabilidades se deriva de las líneas de investigación seguidas 
por las agencias de investigación policiaca. De esta manera, en las notas de 

59 Formal prisión, revista policiaca, noviembre 11 de 2016: http://formalprision.com/2016/11/11/
asesinos-de-rafael-aristi-estuvieron-presos-un-dia-antes-del-crimen/
60  David Fuentes, El Universal, noviembre 19 de 2016: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
metropoli/cdmx/2016/11/25/cae-sexoservidor-por-delito-de-homicidio    
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prensa se identificaron 117 presuntos responsables de los homicidios, lo que 
equivale a casi una tercera parte del número total de víctimas, percibidos en 
su mayoría como hombres, y sólo en algunos casos se menciona su orienta-
ción sexual (homosexual) cuando se le relaciona como pareja de la víctima, 
y en muy contados casos se alude a su identidad de género (mujer trans).   

Tabla 18. ¿se idenTificó a presunTos responsables?

Sí 117 30.7%

No 264 69.3%

Total 381 100%

Frecuencia Porcentaje válido

Por grupo de edad al que pertenecían los probables homicidas sobre-
sale el de los jóvenes de entre 18 y 29 años con 56 casos (68%, del total), 
seguido de los adultos entre 30 y 59 años con 17 (20.7%) y, por último, los 
menores de 17 años con 9 (11%). Lo que significa que casi el 80% de los 
presuntos homicidas identificados fueron jóvenes menores de 30 años. 
La edad promedio de los victimarios fue de 24 años. 

Contrastada la cifra anterior con la edad promedio de las víctimas 
tenemos que por lo regular los presuntos homicidas son de un rango de 
edad menor al de sus víctimas gay/homosexuales (39 años en promedio), y 
al de las mujeres trans asesinadas (cuyo promedio de edad fue de 31 años). 

Tabla 19. Grupos de edad de los probables homicidas (2013-2017)

Frecuencia Porcentaje

Menores de edad (0 a 17 años) 9 11%
Jóvenes (18 a 29 años) 56 68.3%
Adultos (30 a 59 años) 17 20.7%

Total 82 100%
Sin dato 35 -

Total 117 -
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Por otro lado, también se consideró necesario extraer la información 
sobre la relación que mantenían los presuntos homicidas con sus víctimas. 
Al respecto, el monitoreo arrojó que 26 de los 117 presuntos homicidas 
identificados eran la pareja con la que sostenían alguna relación sexual 
o afectiva; 37 eran amigos o conocidos de la víctima; 10 fueron personas 
que establecieron un acuerdo previo de sexo por un pago con la víctima; 
5 fueron personas que conocieron en lugares de encuentro LGBT (antros, 
bares, cantinas, etc.); 3 eran sujetos con los que guardaban alguna relación 
laboral (compañeros de trabajo); 2 eran familiares de la víctima (sobrinos); 
y 12 no tenían ninguna relación con la víctima. 

Tabla 20. Tipo de relación que sosTenían los presunTos asesinos con 
las vícTimas (2013-2017)

Frecuencia Porcentaje

Familiar 2 2%

Amigo o conocido 37 37%

Pareja o persona con la que 
sostenía alguna relación sexual/

afectiva
26 26%

Relación por comercio sexual 10 10%

Relación laboral 3 3%

Persona conocida por aplicación 
de ligue o redes sociales

2 2%

Persona conocida por un lugar de 
encuentro gay

5 5%

Ninguna relación 12 12%

Relación de autoridad 1 1%

Otro 2 2%

Total 100 100%

Sin dato 17 -

Total 117 -
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Acerca del estado en el que se encontraba el proceso judicial de los 
presuntos responsables al momento de la elaboración de las notas peri-
odísticas, el monitoreo reveló que 10 contaban con órdenes de aprehensión 
pero todavía no habían sido detenidos; 27 se encontraban en calidad de 
detenidos como presuntos responsables; 29 fueron vinculados a proceso; 
19 fueron remitidas a una prisión preventiva en lo que se investigaba su 
situación; 14 recibieron una sentencia condenatoria; 6 fueron puestos en 
libertad; y uno se suicidó antes de ser capturado por la policía. (Ver tabla 21).

Tabla 21. esTado del proceso  de los presunTos vicTimarios (2013-2017) 61

Frecuencia Porcentaje

Orden de aprehensión 10 9%

Detenido 27 25.2%

Vinculación a proceso 29 27.9%

Prisión preventiva 19 17.1%

Sentencia condenatoria 14 12.6%

Puesto en libertad 6 2.7%

Muerto 1 0.9%

Prófugo 5 4.5%

Total 111 100%

S/D 6 -

Total 117 -

61 El presente informe reconoce el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 11 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La información 
presentada únicamente tiene la intención de trazar un primer bosquejo de la situación de los presuntos 
culpables de asesinatos de personas LGBT en el periodo 2013-2017.
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Desafortunadamente, son muy pocos los casos de este tipo de asesi-
natos, dados a conocer a través de las notas informativas, a los que se les 
da seguimiento periodístico en los medios. Lo dilatado de los procesos 
judiciales dificulta la labor de seguimiento periodístico. Por ese motivo, 
no es posible asumir la culpabilidad de todos los presuntos responsables, 
acusados de la comisión de los delitos de homicidio. Los datos aquí apor-
tados al respecto son solo una fotografía fija del momento en que fueron 
dados a conocer por la prensa. 

Existe la posibilidad de que a algunos de los detenidos se les haya im-
putado el crimen sin las pruebas suficientes que lo acreditaran (la invención 
de culpables es una práctica muy arraigada en el sistema judicial mexicano) 
o, peor, inducidos por los prejuicios de los propios fiscales, agentes de in-
vestigación y de las y los jueces hayan sido sentenciados siendo inocentes. 
El caso de Óscar Ramírez Siordia, joven gay de entonces 23 años, ilustra lo 
anterior. Óscar fue sentenciado a 27 años y medio acusado de haber asesinado 
a Jacobo, su pareja sentimental, por “motivos pasionales”. Fue incriminado 
a pesar de que la PGJDF logró la detención del verdadero asesino quien 
confesó su crimen. Luego de pasar casi 5 años en prisión, Óscar fue final-
mente liberado en mayo de 2015 gracias a un amparo interpuesto ante un 
Tribunal federal: “Javier Cruz Angulo, abogado del Centro de Investigación 
en Docencia Económica (CIDE), que encabezó la defensa de Óscar, dice 
que en el caso de este joven no hubo debido proceso, no hubo una cadena 
de custodia adecuada de las evidencias y ninguna prueba confirmaba su 
culpabilidad en la muerte de Jacobo (...) ‘La única manera que tenemos de 
explicar su encarcelamiento es discriminación’ afirma el abogado”. Más 
adelante el periodista explica: “Se trata de un asunto de discriminación 
por la orientación sexual de Óscar que fue de manera directa por parte 
de la juez 49 penal del Distrito Federal, Celia Díaz Negrete, quien en su 
sentencia estableció “que las personas con cierto tipo de orientación sexual 
son muy pasionales”, infiriendo que él había asesinado a su pareja por celos 
al haberlo visto con otro joven.”62

En el caso de otro imputado, Carlos Eduardo, El Chato, joven de 18 
años, inculpado en el homicidio de Salvador, un hombre percibido como 

62 Axel Avendaño, El Universal, mayo 28 de 2016:  http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/
sociedad/2016/06/28/discriminacion-estuvo-preso-5-anos-por-prejuicios 
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homosexual que laboraba como auditor especial en Chilpancingo, Guerrero, 
los familiares “denunciaron que el joven fue detenido de manera arbitraria, 
torturado y amenazado de muerte para que se declarase culpable”. Por esa 
razón, “interpusieron una queja ante la Comisión de Defensa de los Dere-
chos Humanos (Codehum) en contra de los agentes de la Policía Ministerial 
Estatal (PME) que capturaron al joven. Los familiares también exigieron 
una investigación apegada a la legalidad que “permita aclarar” la muerte del 
funcionario estatal cercano al gobernador Ángel Aguirre Rivero.”63

Por otro lado, en las transcripciones de prensa de las declaraciones 
de algunos de los imputados de los homicidios en contra de hombres gay/
homosexuales llama la atención, por lo reiterativo, el argumento esgrimido 
por algunos de los homicidas confesos para justificar el homicidio. En sus 
versiones de los hechos, estos homicidas confesos alegan haber actuado en 
legítima defensa o en defensa propia, siempre en reacción a un supuesto 
acoso sexual o a insinuaciones sexuales por parte de la víctima, y en al-
gunos casos bajo el influjo del alcohol y de alguna droga. Lo que resalta 
en estos casos es la sobre reacción, la respuesta de violencia extrema que 
no guarda proporcionalidad con las supuestas ofensas de la que fueron 
objeto los victimarios. Así mismo, llama la atención que en algunos casos 
los homicidas “aprovecharan” la oportunidad para robar las pertenencias 
de valor de las víctimas.  

El intercambio indeseado de roles sexuales activo-pasivo sería otro de 
los motivos esgrimidos por algunos de los presuntos responsables que, de 
acuerdo con sus declaraciones, habría suscitado su reacción tan violenta, al 
grado de privar de la vida a los hombres con quienes mantenían o habían 
acordado tener relaciones sexuales, con pago de por medio en algunos de 
los casos. De acuerdo con sus dichos, transcritos en las notas de prensa, lo 
que motivó la reacción violenta de los victimarios fueron las pretensiones 
de las víctimas de intercambiar los roles sexuales, de tal manera que los 
colocaría a ellos, sujetos activos, en el rol sexual pasivo.   

El argumento de la legítima defensa o la reacción en defensa propia ha 
sido utilizado por algunos abogados en su propósito de lograr la atenuación 
de la responsabilidad de sus defendidos, homicidas confesos. Su estrategia la 

63 Ezequiel Flores Contreras, Proceso, marzo 11 de 2013: https://www.proceso.com.mx/335992/acusan-
tortura-contra-presunto-homicida-de-auditor-de-guerrero
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64 Juan Francisco Valdés, Vanguardia, septiembre 12 de 2017: www.vanguardia.com.mx/articulo/liberan-
asesino-del-padre-joaquin 
65 En los casos de feminicidio esta atenuante se ha logrado abrogar en casi todos los códigos penales del 
país. http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/315/2/ 
66 La Policiaca, octubre 27 de 2016: www.lapoliciaca.com/nota-roja/penso-que-iba-a-tener-sexo-con-
una-mujer-pero-al-descubrir-que-era-hombre-lo-asesino/

enfocan en demostrar, ante jueces y magistrados, que los imputados cometie-
ron los homicidios en un “estado de emoción violenta” al sentirse ofendidos 
o agraviados gravemente. En el caso del asesinato de Joaquín, sacerdote de 
la Diócesis de Saltillo, Coahuila, referido anteriormente, el asesino, Jesús 
N., joven de 23 años, logró una pena mínima de 4 años y ocho meses de 
prisión luego de someterse a los beneficios de un juicio abreviado. Aun así, 
sus abogados “impugnaron la sentencia y solicitaron (sic) a un magistrado 
de segunda instancia, que el crimen se cometió bajo emoción violenta, ya 
que presuntamente estaba siendo abusado sexualmente por el cura”, (cuando 
se quedó dormido en la habitación del sacerdote por la cantidad de bebidas 
alcohólicas ingeridas). Con ello lograron la liberación condicional del ase-
sino, es decir, lograron que purgara su sentencia en libertad, monitoreado 
por un brazalete electrónico64. La polémica figura jurídica de la comisión 
de homicidios en “estados de emoción violenta” es reconocida aún en los 
códigos penales de varios estados del país65.           

Estos argumentos justificantes del actuar violento de los homicidas 
también suelen esgrimirse en los casos de asesinatos de mujeres trans 
(transfeminicidios), donde los homicidas confesos justifican la agresión 
violenta por el supuesto “engaño” del que habrían sido objeto por parte de 
la víctima. “Pensó que iba a tener sexo con una mujer, pero al descubrir que 
era hombre lo asesinó”, titula un diario la nota de prensa donde se informa 
de la sentencia de 26 años de prisión que le fue dictada al asesino de una 
mujer trans de 39 años de edad y de ocupación estilista en Guadalajara, 
Jalisco. La nota menciona que el asesino le disparó una bala en el pecho y 
añade que, posteriormente, robó el auto de la víctima66. 

Al parecer, los mismos agentes de la policía ya tienen muy aprendido 
el guion prejuiciado del supuesto modus operandi de los homicidas  “enga-
ñados” por sus víctimas: “’Estamos casi seguros de que este sujeto (sic) fue 
sacado de algún burdel o de algún antro de vicio por alcoholizados sujetos 
que al pensar que se trataba de una mujer se lo llevaron para continuar con 
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67 José Luis Tellezgirón, Imprevistos noticias, enero 26 de 2014:  http://imprevistosnoticias.blogspot.
mx/2014/01/asesinan-travesti-en-neza.html 
68 Estas cinco víctimas fueron plenamente identificadas, pero la policía asegura que el multihomicida 
podría estar relacionado con otros 12 homicidios cometidos en circunstancias similares.  
69 Este es el único caso en el que actuaron por lo menos dos homicidas en complicidad. La Fiscalía General 
del Estado de Morelos manejó incluso que se trataba de una banda dedicada al asesinato de hombres 
homosexuales a quienes terminaban por robarles sus pertenencias.  

la fiesta y que al darse cuenta que se llevaron gato por liebre (sic), enfurecidos 
lo golpearon y mataron’, dijeron algunos de los elementos de la Policía Mu-
nicipal que arribaron al lugar, luego del reporte de los vecinos.”67 La víctima 
era una mujer trans de aproximadamente 30 años asesinada por múltiples 
heridas provocadas por un arma punzocortante, una de las cuales la degolló. 
Su cuerpo sin vida fue envuelto en un cobertor y arrojado desde un auto en 
marcha en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.      

Las notas de prensa monitoreadas también reportan la existencia de 
multihomicidas o asesinos seriales de homosexuales, como los califican los 
propios medios, cuyo rasgo característico es que por lo regular actúan solos 
y siguen el mismo modus operandi en todos los homicidios que cometen. 
Las víctimas, por lo regular, son hombres homosexuales que viven solos y 
son ultimados dentro de sus domicilios. En el monitoreo se identificaron 
por lo menos 5 casos de presuntos multihomicidas que en conjunto ha-
brían asesinado a 18 hombres homosexuales. La ubicación y el número de 
víctimas fue el siguiente: Monterrey (3), Chihuahua (5)68, Cuautla (4)69, 
Matamoros (2) y Loreto (4). De entre los  multihomicidas se identificaron 
a dos menores de 18 años.    

Finalmente, de los 6 presuntos homicidas liberados, 5 se debieron a 
fallas y deficiencias de las fiscalías o ministerios públicos en la integración 
de las carpetas de investigación, como la falta de peritajes en criminalística, 
el incumplimiento de los protocolos al momento de la detención de sospe-
chosos, fallas en el resguardo de las evidencias y en la cadena de custodia, 
etcétera. Por lo que las y los jueces determinaron que no existían los elementos  
probatorios suficientes y determinantes para fincar la responsabilidad en 
la comisión de los homicidios a los imputados, a pesar de que algunos de 
ellos habían confesado su participación en los delitos. 

El caso más escandaloso fue el del presunto homicida de Paola, mujer 
trans y trabajadora sexual de 25 años, que fue detenido en flagrancia. Paola 
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fue asesinada por un cliente que le pegó un tiro minutos después de abor-
dar su auto. Sus compañeras de trabajo atestiguaron el hecho. El sujeto fue 
detenido aún con el arma en la mano por policías que lo condujeron de 
inmediato al Ministerio Público, pero aun así, el juez determinó la insufi-
ciencia probatoria en la responsabilidad del detenido. Las compañeras de 
Paola y organizaciones de activistas trans acusaron de desidia y negligencia 
la actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 
lugar donde sucedieron los hechos, y presionaron con actos públicos para 
obligar a la fiscalía a apelar el auto de no vinculación a proceso emitido por el 
juez, a brindarles medidas de protección y a girar una nueva orden de apre-
hensión en contra del presunto responsable, ahora prófugo de la justicia.70 

70 Eliana Gilet, Vice, diciembre 17 de 2016: www.vice.com/es_mx/article/bn4w7v/la-historia-completa-
de-paola-transexual-asesinada-impune-prostituta esta atenuante se ha logrado abrogar en casi todos 
los códigos penales del país. http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/315/2/ 
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71 Para la elaboración de este ejercicio de análisis, se seleccionaron aleatoriamente 381 notas informativas 
de las más de 800 notas monitoreadas; es decir se seleccionó una nota por cada caso de los homicidios 
de personas LGBT contemplados en este Informe. Sabemos de las limitaciones metodológicas que 
presenta un estudio diseñado de esta manera, por lo que sus resultados solo pueden ser considerados 
aproximaciones a la realidad analizada.  

4. Representaciones mediáticas

Como la información contenida en las notas de prensa fue la única 
fuente de información utilizada en la elaboración de este Informe, se decidió 
incluir un apartado en el que se abordara el tema de las representaciones 
mediáticas de los homicidios cometidos en contra de personas LGBT con 
el propósito de deslindar la presencia o no de prejuicios en la cobertura de 
este tipo de homicidios, conocer qué clase de descripciones y explicaciones 
de los hechos violentos difunden en sus espacios informativos, En particu-
lar, nos interesa conocer en qué grado las y los periodistas  contribuyen a 
la reproducción de la violencia y a la criminalización de las víctimas. Los 
medios de comunicación pueden contribuir a prevenir y combatir este 
tipo de crímenes o a legitimar la violencia hacia personas percibidas como 
diferentes por su orientación sexual o identidad de género.71

El primer resultado arrojado en este apartado del monitoreo fue el del 
número de fuentes informativas consultadas por las y los periodistas durante 
la cobertura del suceso. Así tenemos que en la redacción de la mayoría de 
notas de prensa, 201 de 381, las y los reporteros se basaron solo en una fuente 
de información, lo que equivale a 53%; y en el resto, 180 notas (47%), se 
consultó a dos o más fuentes informativas. (Véase tabla 22).

Tabla 22. número de fuenTes de información consulTadas por la prensa 

Cantidad Porcentaje

1 Fuente 201 52.8

2 Fuentes 33 8.7

3 Fuentes 55 14.4

4 Fuentes 92 24.1

Total 381 100%
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Los datos anteriores se complementan con el tipo de fuentes princi-
pales a las que recurrieron las y los reporteros en su cobertura de asesinatos 
de personas LGBT. Así tenemos que la gran mayoría, 330 de 381, cita a 
fuentes oficiales (comunicados de prensa oficiales, informes de fiscalías 
y procuradurías estatales, entrevistas y declaraciones de fiscales y agentes 
de investigación) como sus principales fuentes de información; en 31 
notas fueron las organizaciones civiles o comunitarias independientes 
(asociaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT) las que 
proporcionaron la información; 15 de ellas citan a informantes indirectos 
(amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos de la víctima); solo en 4 
se citaron los contenidos o publicaciones de redes sociales; y sólo en una se 
recoge la información proporcionada por un testigo directo que presenció 
el hecho (Véase tabla 23).

Tabla 23. primera fuenTe de información consulTada por la prensa

Cantidad Porcentaje

Oficiales 330 86.6

Testigos directos 1 0.3

Testigos indirectos 15 3.9

Organizaciones independientes 31 8,1

Redes sociales 4 1.0

Total 381 100%

Por otro lado, del total de las publicaciones noticiosas monitoreadas, 
272, la gran mayoría, incluyó material gráfico (foto y/o video) en el cuerpo 
de la nota. De ese total de notas, sólo 69, equivalente a una cuarta parte de 
las notas, muestra el cuerpo violentado de la víctima de manera explícita 
sin cuidarse de no dañar la dignidad de la víctima. Algunas de ellas incluso 
muestran los rostros con hematomas, heridos o ensangrentados. (Véase 
tabla 24).
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Tabla 24. ¿las imáGenes de las noTas de prensa vulneran la diGnidad 
de las vícTimas?

Tabla 25.  las vícTimas en las noTas de prensa 

Cantidad Porcentaje

Sí* 69 25%

No 203 75%

¿se responsabiliza de manera  
explíciTa o implíciTa a la vícTima?

Cantidad Porcentaje

Sí 113 28.6%

No 268 71.4%

*Aquí se consideraron aquellas imágenes que exponen los cuerpos sin vida de las víctimas de manera 
indecorosa.

*Aquí se consideraron aquellas imágenes que exponen los cuerpos sin vida de las víctimas de manera 
indecorosa.

Algunos de estos contenidos gráficos sensacionalistas están acompañados 
de textos breves en los que se intenta hacer burla de la identidad de género 
o la orientación sexual de la víctima con encabezados como el de “Joticidio”. 

A su vez, el monitoreo reveló que del total de las notas de prensa moni-
toreadas, casi la tercera parte (28.6%) de los 381 casos de asesinatos LGBT 
registrados contiene recursos narrativos que responsabilizan de alguna u 
otra manera a la víctima de su asesinato.

La violencia simbólica que se desprende de esas notas informativas 
estigmatizantes opera en diferentes niveles y con distintos propósitos. Por 
un lado, existen aquellas notas informativas que justifican el homicidio al 
hacer públicos ciertos aspectos de la vida privada de la víctima: “este joven 
resultó negativo a la prueba de VIH/SIDA, pero altamente positivo al con-
sumo de marihuana”72; “la víctima no era agresiva ni problemática, pero solía 

72 Polémica, abril de 2016
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meter todo tipo de gente a tomar bebidas embriagantes a su casa, inclusive 
a sujetos identificados como pandilleros”73; “vecinos de la calle afirmaron 
que este sujeto organizaba unas pachangas con sus amigos, mismas que 
son frecuentadas por gays. En estas fiestas, contaron, hay alcohol, música, 
menores de edad y encuentros sexuales diversos”74.

Otras notas se hacen eco del estereotipo negativo que campea en las 
fiscalías y agencias de investigación policiaca, según el cual las personas 
LGBT son seres muy pasionales: “Antonio fue baleado por el que hasta ayer 
fue su amante, un furibundo homosexual quien en un arranque de celos e ira 
ciega, generada por su afición a las drogas, lo atacó con una pistola de calibre 
pequeño”75; “un panadero murió desnucado a manos de un homosexual, 
luego de que se enfrascaron en una reacia discusión cuando se encontraban 
embriagándose en el interior de una vivienda”76.

También existen las notas que presentan el crimen como un castigo 
merecido hacia la víctima. Por lo general, en estas notas de prensa se hacen 
inferencias por parte de las y los reporteros a partir de un dato o conducta 
que descalifica a la víctima, por ejemplo: “entre los indicios hallados estaban 
los resultados de una prueba del hoy occiso que indicaba que había dado 
positivo a VIH, por lo que se presume que al comentárselo a su pareja éste se 
tornó agresivo y terminó asesinándolo”77; “al parecer el crimen fue cometido 
por el menor, debido a que éste fue abusado sexualmente por la víctima, 
sin embargo esta versión aún no ha sido confirmada” 78; “[la víctima] tenía 
preferencias homosexuales, siendo esta última la primera línea de inves-
tigación, pues estaba infectado de VIH, lo cual posiblemente desató la furia 
de quien lo privó de la vida” 79.

En el caso de las mujeres trans o personas trans con expresión de 
género femenina es común encontrar notas que continuamente niegan su 
identidad de género: “la falda rosa y la blusa floreada hicieron suponer a la 
vecina de la colonia El Recreo que se trataba de una mujer lesionada, pero 

73 La Opinión, marzo de 2015.
74 Plumas Libres, octubre de 2015
75 Radio Patrulla, enero de 2014
76 El Mañana, marzo de 2016
77 Cinco Radio, septiembre 2 de 2014
78 El Siglo de Coahuila, enero de 2015
79 Periodistas Quintana Roo, octubre de 2016
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80 El Universal, enero de 2015
81 Debate, octubre de 2015
81 Imprevistos, enero 26 de 2014.

al aproximarse al cuerpo descubrió que se trataba de un hombre, quien aún 
respiraba” 80; “Confirmaron que en dicho lugar había una mujer muerta, 
pero que a simple vista todo indicaba que se trataba de un hombre” 81; “el 
cadáver del supuesto homosexual que vestía ropa de mujer, fue encontrado 
al filo de las 2:30 de la mañana” 82

En los fragmentos de contenidos noticiosos anteriores, se representan 
a las víctimas como responsables o corresponsables de su propia muerte, 
ya sea por andar de antros, embriagarse con amigos o conocidos, llevar 
personas desconocidas a su casa, consumir drogas, romper normas de 
género por vestir ropas que no corresponderían a su sexo o tener una en-
fermedad de transmisión sexual, por prostituirse, etcétera. Los redactores 
de las notas con contenidos estigmatizantes refuerzan el estigma de que 
todas estas conductas son socialmente indeseables, por lo que tienen que 
ser sancionadas de alguna manera.
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1.Existe una tendencia preocupante en el aumento de los homicidios en 
contra de personas LGBT. En el último año (2017) se dio el mayor número 
registrado con 95 víctimas de homicidio que rebasan el promedio de 76 
homicidios por año reportados en los últimos cinco años1. 

2. A pesar de las diferentes circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
las que se cometieron los homicidios de personas LGBT, podemos afirmar 
que existe un componente de prejuicio común a muchos de los casos, de 
tal manera que no los podemos considerar hechos de violencia aislados, 
sino que deben ser situados en un contexto social en el que prevalecen y 
persisten muy arraigados aún estereotipos negativos hacia las personas 
LGBT, y en general hacia las personas que trasgreden las normas, las 
expresiones y los roles binarios (masculino/femenino) de género, que las 
perciben como personas anormales y trastornadas. 

3. La violencia homicida motivada por el prejuicio contra personas 
LBGT debe entenderse como una forma de violencia de género, ya que el 
propósito de los agresores es el de castigar a las personas cuya apariencia y 
comportamiento no se corresponde con los estereotipos binarios de género 
sino que, por el contrario, los desafía.2 

Comentarios

1 Si bien es verdad que este aumento pudo haberse debido a una mayor cobertura mediática, también es 
cierto que los medios de comunicación no reportan todos los casos de homicidios LGBT, por lo que las 
cifras reales son superiores a las registradas en este Informe.  
2 Violencia contra personas LGBTI en América. CIDH, 2015. p. 38



80

Asesinatos de personas LGBT 

4. Los patrones de violencia se dan en función de la identidad sexual 
y de género de las víctimas. Mientras que la mayoría de los cuerpos de los 
hombres gay/homosexuales fueron encontrados en sus domicilios con 
múltiples heridas provocadas por objetos punzocortantes o asfixiados, 
los cuerpos de las mujeres trans fueron encontrados en la vía pública o 
en lotes baldíos con heridas provocadas por armas de fuego, en primer 
lugar, y por heridas provocadas por objetos punzocortantes, en segundo 
lugar. Los ataques dirigidos a mujeres lesbianas podrían darse cuando se 
encuentran en pareja, ya sea por conocidos o desconocidos de las víctimas.   

5. Dentro de las poblaciones de la diversidad sexual, las mujeres trans 
(travestis, transexuales y transgénero) son las más vulnerables a ser violen-
tas. El contexto social predominante de discriminación y de rechazo que 
las rodea las expone al riesgo de sufrir todo tipo de agresiones, incluido el 
asesinato. El mayor riesgo de ser asesinadas estaría relacionado al círculo de 
violencia, exclusión y criminalización en el que se encuentran inmersas3. La 
ausencia de legislación, en la mayoría de los estados del país, que permita 
el cambio de identidad de género exacerba las condiciones de marginación 
de esta población, negándoles oportunidades de desarrollo. En particular, 
las mujeres trans trabajadoras sexuales son las más expuestas a la violencia 
homicida, imposibilitadas de pasar desapercibidas, su mayor visibilidad 
pública las sitúa en la mira de los ataques de odio por parte de individuos, 
pandillas, y sus clientes. En el clima de violencia generalizada que vive 
México, las trabajadoras sexuales trans están mayormente expuestas a ser 
víctimas del crimen organizado. 

6. Los hombres gay/homosexuales suelen ser víctimas de lo que se 
denomina crímenes o delitos “de levante”, en los que el modus operandi 
sigue un mismo patrón: los victimarios ”ligan” o “levantan” a sus víctimas 
en lugares de encuentro gay como bares, cantinas, plazas, parques, entre 
otros, e incluso utilizan  aplicaciones y chats de ligue gay por Internet; y 
haciendo uso de tácticas de  seducción, fingen interés sexual en sus víctimas 
buscando ganar su confianza (en algunos casos con el propósito de obtener 
información sobre si vive solo, su nivel de ingresos o su ocupación), para 
lograr ingresar a sus domicilios sin necesidad de forzar entradas o hacerse 
invitar a hoteles o conducir a sus víctimas hacia parajes solitarios. Una 

3 Ibid, CIDH, 2015, p. 38.
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vez dentro y/o a solas con su víctima, la someten y terminan asesinán-
dola, ya sea que se trate de agresores motivados por su homofobia (social 
o interiorizada), multihomicidas o delincuentes comunes que eligen a 
homosexuales como “víctimas fáciles” para robarles. Se han identificado 
incluso bandas de delincuentes comunes dedicadas a robar a homosexuales 
y que terminan asesinándolos con particular saña.    

Así mismo, los hombres gay/homosexuales, e incluso los hombres 
bisexuales, también son víctimas de la violencia machista: como castigo 
por expresarse afecto en público (vivido por los agresores como ofensa 
o desafío al estereotipo de “hombre” o de “hombría), o como reacción a 
coqueteos, insinuaciones y tocamientos eróticos con hombres presunta-
mente heterosexuales que reaccionarían de manera extrema en “defensa 
de su honor” masculino.  

7. La invisibilidad social impuesta a las lesbianas impide la documen-
tación de las víctimas de asesinatos cometidos en su contra, que podrían 
pasar por feminicidios en donde solo importaría el género y no la orientación 
sexual de la víctima. Debido a ese hecho, los únicos casos que adquieren 
visibilidad pública son aquellos perpetrados en contra de las parejas de 
lesbianas. Ellas también son “castigadas” por la violencia machista que 
no tolera la expresión amorosa en público de una pareja de mujeres. En 
el caso del asesinato de las mujeres lesbianas, y de las mujeres bisexuales 
también, el prejuicio homicida operaría por partida doble: debido a su 
condición de mujeres y debido a su orientación sexual en un contexto de 
desigualdad estructural de poder entre los géneros que mantiene a la mujer 
en una posición subordinada y de control de su sexualidad.4 Sin embargo, 
faltan registros para conocer en qué medida esa violencia se asocia a la 
combinación de prejuicios por género y por orientación sexual.       

8. Los asesinatos de mujeres bisexuales adquieren visibilidad pública 
cuando son, por lo regular, perpetrados por sus exparejas masculinas. Y 
al igual que las mujeres lesbianas, su orientación sexual se percibe solo 
cuando sale a flote su relación erótico/afectiva con su pareja del mismo 
sexo. Y el mismo contexto social de desigual estructural de poder entre 
los géneros aplica en los casos de violencia hacia las mujeres bisexuales. 

4 Cuerpos excluidos, rostros de impunidad. Informe de violencia hacia personas LGBT en Colombia. 
Colombia Diversa, et al, 2015, p. 40. Y Violencia contra personas LGBTI, CIDH, 2015, p. 49.    
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9. Existe una mayor dificultad para registrar la violencia homicida 
cometida contra hombres bisexuales por el hecho de ser percibidos como 
bisexuales, ya que la violencia ejercida en contra de ellos suele darse por-
que son percibidos como gays u homosexuales. Y al igual que las mujeres 
bisexuales, su orientación sexual es percibida solo cuando su relación de 
pareja, en este caso con una persona de diferente sexo, viene a cuento. 

10. Al contrario de la mayor visibilidad pública que viven las mujeres 
trans, los hombres trans o personas trans con expresión masculina viven 
en la invisibilidad social, y es precisamente esa invisibilidad la que parece 
exponerlos menos a la violencia homicida. De acuerdo con la CIDH, el 
tipo de violencia por prejuicio que suelen experimentar los hombres trans 
es el que ocurre comúnmente en el ámbito privado o escolar.5   

11. En el caso de las personas intersexuales, no se registró ningún 
caso de homicidio perpetrado en función de las características sexuales 
(que difieren de los estándares de corporalidad masculina y femenina) de 
las víctimas. Y no porque resulte imposible que puedan ser blanco de la 
violencia homicida por prejuicio, sino porque en su caso la invisibilidad 
y el silencio que las rodea es total.     

12. En cuanto a la función de las autoridades encargadas de investigar 
los delitos, procesar y sancionar a los presuntos responsables observamos que 
policías, agentes de ministerios públicos, fiscales y jueces suelen compartir 
en muchos casos los mismos prejuicios (hacia las identidades sexuales y 
de género diversas), que los homicidas. En primer lugar, suelen percibir 
a todas las víctimas como “homosexuales”; en esa categoría se comprime 
a toda la diversidad de manifestaciones de la sexualidad y la expresión de 
género que no se ajustan a la normatividad heterosexual. De esta manera, 
la categoría “homosexual” pasa a englobar y describir a todas las personas 
que fueron objeto de un homicidio donde se presume que la orientación 
sexual o la identidad de género de la víctima tuvo un rol sobresaliente en 
la motivación del homicida. Es muy común que se englobe en el término 
“homosexual”, sin distingos de ninguna especie, a las mujeres lesbianas, 
a las personas travestis, transexuales y transgénero, a los hombres gay 
y bisexuales, e incluso a los propios victimarios sin tener la certeza de 

5 Ibid, CIDH, 2015, p. 83.
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su identidad sexual. Esta falta de diferenciación es el resultado de una 
percepción prejuiciada. El predominio de la percepción estereotipada del 
sujeto “homosexual” se impone por encima de cualquier diferencia sexual 
y de género que presenta la víctima, lo que se convierte en un obstáculo y 
distorsiona las posibles hipótesis de la investigación.      

13.  El prejuicio se activa desde el preciso momento en que una 
víctima de homicidio es percibida como “homosexual”. “Se presume de 
un crimen pasional ya que la víctima era homosexual”, es una frase que 
se repite frecuentemente en los boletines oficiales o en las apreciaciones 
de los agentes de investigación, o incluso en las inferencias que hacen 
los propios periodistas. Se califica sin más de “pasional” los supuestos 
motivos del homicidio incluso sin haber identificado aún al probable 
responsable o solo porque existen indicios de que la víctima y el victimario 
tuvieron relaciones sexuales justo antes del hecho violento. Esa percepción 
prejuiciada responsabiliza en parte a la víctima de su propia muerte, ya 
que, supuestamente, habría propiciado el comportamiento violento de 
su agresor a quien, de paso, también se percibe, sin mayores elementos, 
como homosexual. El estereotipo según el cual los homosexuales son más 
pasionales que el resto de la población, lo que explicaría la saña utilizada en 
los homicidios, es el prejuicio que subyace en la figura de “crimen pasional” 
aplicada a los homicidios de las víctimas percibidas como “homosexuales”. 
De esta manera, los agentes oficiales dirigen sus investigaciones para probar 
hipótesis mediadas por el prejuicio que pueden terminar incriminando a 
personas LGBT inocentes.

Esta línea de investigación prejuiciada podría incluso llevar a cri-
minalizar a las parejas de las víctimas, quienes a los ojos de los agentes 
ministeriales serían las principales sospechosas del homicidio.

14. El prejuicio también subyace en aquellos casos en los que los vic-
timarios arguyen, en sus declaraciones, haber actuado en defensa propia 
o legítima defensa ante las insinuaciones sexuales o proposiciones “inde-
corosas”, para usar el mismo término utilizado en las notas de prensa, por 
parte de la víctima. Muchas veces son los mismos agentes de investigación 
quienes aconsejan esgrimir ese argumento a los detenidos diciéndoles 
que con ello lograrán la reducción de las penas, justificando la agresión 
por haber actuado en un “estado de emoción violenta” provocado por lo 
que en otros países se conoce como defensa por “pánico gay” (o “pánico 
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trans”), o por el supuesto atentado a su integridad como hombres cabales. 
Con esa acción, los agentes ministeriales buscarían arrancar la confesión 
de culpabilidad a sus interrogados.    

15. En algunos de los casos donde se identifica al robo como el móvil 
de los homicidios, el abordaje prejuiciado de las investigaciones no permite 
identificar los elementos que indicarían la presencia de prejuicios en el 
modus operandi de los perpetradores. En estos casos, es en la selección 
de las víctimas, con base en su orientación sexual e identidad de género, y 
en la saña usada para ultimarlas, entendida como violencia extrema cuyo 
propósito es infringir sufrimientos extras a las víctimas a modo de castigo, 
donde estarían presentes los elementos de prejuicio.              

16. Al respecto, es de atenderse la recomendación de la CIDH a los 
Estados de iniciar las investigaciones bajo la hipótesis de que medió el 
prejuicio en los homicidios de personas LGBT, o por lo menos no descar-
tarla de antemano. Abrir líneas de investigación para determinar si dicho 
crimen fue cometido con base en la orientación sexual o la identidad de 
género, real o percibida, de las víctimas. Incluso en aquellos casos en los 
que la violencia se genera en el contexto de una relación sexual o de pareja.6 

17. Las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de 
justicia fallaron en otorgar la protección debida a varias de las víctimas, 
que estaban en riesgo de sufrir violencia, y en procesar debidamente a los 
presuntos responsables de los homicidios de personas LGBT. La falta de 
protocolos de actuación o de su incumplimiento fue notorio en el proceder 
de los agentes de seguridad o ministeriales. Lo que termina por potenciar 
la vulnerabilidad de las víctimas y acrecentar los niveles de impunidad de 
los victimarios.  

18. En particular, resulta necesario adoptar medidas para garantizar 
la vida, la seguridad y la integridad personal de quienes denuncian asesi-
natos y otros actos de violencia contra personas LGBT. La falta de garantías 
inhibe la interposición de demandas y el trabajo de defensa de los derechos 
humanos LGBT en contextos de inseguridad e impunidad.

19. Se percibe renuencia por parte de las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia a reconocer la existencia de violencia sistemática 

6 Op. cit. CIDH, 2015.
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y específica relacionada a la orientación sexual, a la identidad y expresión 
de género de las personas. Algunas fiscalías y autoridades ministeriales 
no solo no toman en cuenta la especificidad de la violencia en contra de 
las personas LGBT sino que hacen lo posible por negarla o por ocultarla, 
descartando de entrada las líneas de investigación del crimen de odio o 
por prejuicio por la mayor complejidad que presentan.

20. No se puede enfrentar de manera adecuada y eficiente un pro-
blema del cual se desconocen sus dimensiones y tendencias. La falta de 
estadísticas, de datos, de sistemas de registro y documentación oficiales 
de este tipo de violencia es el principal obstáculo al cumplimiento de la 
obligación del Estado de prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar la 
violencia que se ejerce contra las personas LGBT, en particular la violencia 
que termina con la vida de las personas violentadas. 

21. Finalmente, la elaboración del Protocolo de Actuación para el 
Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que 
Involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, adoptado por 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un buen paso en la 
dirección correcta para enfrentar de manera adecuada y eficaz el problema 
de la violencia en contra de las personas LGBT. Se trata de un protocolo de 
avanzada que reconoce la participación de “la familia social” de las víctimas 
en el proceso de investigación de los hechos y establece lineamientos de 
garantía de no revictimización o criminalización de las víctimas por parte 
de los agentes ministeriales. A este Protocolo deberá seguir la homologación 
del tipo penal de los crímenes de odio o por prejuicio en todos los códigos 
penales del país y la creación de mecanismos oficiales de recolección de 
datos de manera desagregada de acuerdo con la diversidad de identidades 
sexuales y de género.   



86

Asesinatos de personas LGBT 


