
¿Qué tipos de agresiones vive la Comunidad LGBTTTI? 
 

Principalmente : Violencia de Género (Sexismos) y Discriminación 
 

¿Qué puede hacer el policía para ayudarlo en ese tipo de 
situaciones? 

1. Conocer el Marco Jurídico Nacional y Local para su protección 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 2). 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 1º y 4º). 

Código Penal del Distrito Federal: Título Décimo; Delitos contra la Dignidad de 
las Personas ; Capítulo único discriminación; Artículo 206.  

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

Protocolo de Actuación Policial para la atención a las personas de la 
Comunidad LGBTTTI de la Ciudad de México (Acuerdo31/2013). 

Ley que regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México.  

2.    Diferenciar aspectos esenciales para el respeto a su dignidad como persona 

IDENTIDAD DE GÉNERO: Es la percepción 

que una persona tiene sobre sí misma en 

cuanto a sentirse hombre o mujer. 

ORIENTACIÓN SEXUAL: Se refiere a la 

atracción sexual, erótica, emocional o 

amorosa a determinado grupo de personas 

definidas por su sexo.  

Nacer 
Mujer 

•Sentirse Mujer 

•Sentirse 
Hombre 

Nacer 
Hombre 

•Sentirse Mujer 

•Sentirse 
Hombre 

Gustarle las mujeres 

Gustarle los hombres 

Gustarle hombres y mujeres 

(Se sienta hombre o mujer, 

existen tres posibilidades de  

establecer un vínculo  

afectivo u amoroso con otra 

persona-s-) 

«Para la revisión preventiva contemplada en el Protocolo de Actuación Policial para la Detención de Infractores y 

Probables Responsables, se procurará que ésta sea realizada por personal del sexo que corresponda a la 

identidad de género con la que se identifique o que refiera la persona detenida»; es decir, al Policía le es útil 

conocer si la persona se siente hombre o mujer.  

 

Su orientación sexual no es útil en términos legales, a menos que hayan sido víctimas de discriminación por el 

hecho mencionado.  

Es diferente a 


