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Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muy buenas tardes a todos y a 
todas. Agradezco mucho su presencia. 
 
Agradezco la presencia de las representaciones de la organización civil, de las 
organizaciones civiles. Agradezco también la presencia de las 
representaciones de los partidos políticos, de los Consejeros del Poder 
Legislativo y, desde luego de la Consejera Adriana Favela, del Consejero 
Jaime Rivera y de la Secretaria Técnica de esta Comisión, la Maestra Mónica 
Maccise, a quien le pido que verifique si existe quórum para poder sesionar. 
 
Mtra. Mónica Maccise: Muy buenas tardes. Le informo, señora Presidenta, 
que contamos con el quórum necesario para iniciar la sesión y que se está 
circulando ahora la lista de asistencia. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señora Secretaria. Por 
favor, continúe con la sesión. 
 
Mtra. Mónica Maccise: Se somete el proyecto de orden del día a 
consideración de las y los miembros de esta Comisión Temporal. 
 
Perdón, primero vamos a someter a consideración la orden del día. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Sí, pregunto si alguien quiere 
intervenir con relación al proyecto de orden del día que se circuló. 
 
Si no hay ninguna intervención, sométalo a votación, por favor. 
 
Mtra. Mónica Maccise: Una disculpa, Presidenta. 
 
Se somete el proyecto de orden del día a consideración de las y los miembros 
de esta Comisión Temporal.  
 
Quien esté por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 
Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señora Secretaria. 
 
Por favor, dé cuenta con el primer punto del orden del día. 



 
Mtra. Mónica Maccise: Presidenta, previo a pasar al siguiente asunto, le pido 
autorización para solicitar la dispensa de la lectura de los documentos que 
fueron circulados previamente. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Haga la dispensa que solicita. 
 
Mtra. Mónica Maccise: Consulto a las y los integrantes de esta Comisión 
Temporal su aprobación sobre la dispensa de la lectura de los documentos 
objeto de esta sesión, por haber sido circulados previamente. 
 
Quien esté por la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 
Se aprueba por unanimidad, señora Presidenta. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señora Secretaria. 
 
Ahora sí dé cuenta con el primer punto del orden del día. 
 
Mtra. Mónica Maccise: El siguiente asunto del orden del día es el relativo a la 
presentación del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar el 
derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la 
información contenida en la credencial para votar, para su discusión y emisión 
de opinión por parte de la Comisión.   
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señora Secretaria. 
 
Antes de ceder el uso de la voz, permítanme hacer la presentación de este 
protocolo. 
 
El protocolo que se presenta para nuestro conocimiento y opinión en esta 
Comisión es resultado de varios esfuerzos conjuntos. Por un lado, las luchas 
históricas de las personas y grupos transgénero, transexuales y travestis en el 
marco de los movimientos políticos por la diversidad sexual y de todas aquellas 
personas que viven de forma diversas su género y su sexualidad. 
 
Las demandas y esfuerzos de estos grupos han ido abriendo camino en la 
sociedad y las instituciones públicas para ir logrando el respeto de su 
incuestionable condición humana y sus derechos. 
 
En segundo lugar es importante reconocer el trabajo institucional que ha 
realizado este Instituto desde que era IFE. 
 
Cuando habla de la creación de esta Comisión de Género comentaba que ésta 
no había surgido de manera espontánea, sino como fruto de diversos esfuerzos 
que se dieron en el Instituto Federal Electoral y después en el Instituto Nacional 
Electoral, particularmente el Grupo de Trabajo en materia de Género. 
 
En el caso de este protocolo resulta igual. Primero, en el año 2010 surgió el 
Protocolo para la transición y no discriminación de los derechos de las 



personas transgenéricas y transexuales que laboran en el Instituto Federal 
Electoral, el cual sigue en total vigencia. 
 
En el ámbito local, en 2015 también tuvimos una práctica que es de 
reconocerse, en el Instituto Electoral del Distrito Federal se decidió hacer 
trípticos que se pusieron ya en las casillas únicas para evitar que existiera 
discriminación cuando las personas trans trataran de ejercer su derecho al 
voto. 
 
Eso surgió derivado de una recomendación que nos hizo la Presidenta del 
Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, lo que se hacía 
usualmente era emitir una circular, pero lo que nos decía ella es que esta 
circular realmente no permeaba y la gente no la conocía. 
 
Derivado de eso hicimos estos trípticos, que logramos introducir en las casillas 
únicas y como resultado de eso, después de la Jornada Electoral, lo que nos 
comentó… 
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…después de la Jornada Electoral, lo que nos comentó la Presidenta del 
Consejo Para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, es 
que por primera vez no había recibido ninguna queja porque alguna persona 
hubiera sido discriminada por su condición trans al momento de tratar de 
ejercer su voto. 
 
En tercer lugar, se debe reconocer el trabajo de las personas involucradas en 
la elaboración de este Protocolo desde la solicitud hecha por la representación 
del PRD ante el Consejo General, hasta la voluntad demostrada por las 
diferentes personas que laboran en este Instituto y las diversas instancias que 
han trabajado en este Protocolo. 
 
En este proceso las organizaciones trans tuvieron una participación central y 
comprometida en los trabajos coordinados por nuestra asesora interna vocal de 
Capacitación de Oaxaca, que nos acompaña, la maestra Luisa Rebeca Garza 
López, así como por nuestra asesora externa, la doctora Teresa González, 
igualmente importante e indispensable para cumplir con esa tarea ha sido el 
trabajo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
y todo el equipo que ha trabajado en ello con dedicación y compromiso. 
 
Este Protocolo se convertirá en una herramienta central para combatir la 
discriminación hacia las personas trans en los Procesos Electorales, 
específicamente para salvaguardar su derecho al voto. 
 
No tengo duda de ello, tenemos ya el instrumento, ahora será indispensable 
hacer todo lo necesario para hacerlo funcionar y cumpla con su cometido. 
 
Debemos asegurarnos de darle la mayor difusión tanto en las instancias del 
INE, como entre las personas y grupos trans, así como la ciudadanía en 
general y para ello la participación de las organizaciones de la sociedad civil 
trans en especial, pero también de todas las que acompañan sus luchas, es un 
elemento fundamental para que haciendo equipo logremos los objetivos de 
este Protocolo. 
 
Por lo que toca al INE, es primordial que se cumpla con el proceso de difusión 
de sus contenidos a todas y todos los actores involucrados en la organización y 
desarrollo de la capacitación electoral. 
 
Vocales de las Juntas Locales y Distritales, las personas encargadas de la 
supervisión, capacitación y asistencia electoral y, por supuesto, la ciudadanía 
que integrará las Mesas Directivas de Casilla. 
 
No menos importante es que también llegue a los partidos políticos, 
especialmente a quienes serán sus representantes el día de las elecciones. 
 
No quiero terminar mi intervención sin hacer un llamado conjuntamente INE y 
organizaciones, fomentemos que las personas trans se integren como 



observadoras y observadores electorales, pues desde ahí podremos dar un 
mejor seguimiento a la implementación de este protocolo y contar con insumos 
importantes para evaluar sus resultados desde las elecciones de 2008. 
 
En este caso, también a nivel local tenemos una buena práctica. 
 
Se ha decidido o se decidió en su momento en 2015, incorporar observadores 
y observadoras trans y en los gafetes se les permitió que tuvieran el nombre 
por el que son conocidas socialmente. 
 
Eso es algo que deberíamos de replicar en el INE. 
 
Sumando trabajo y compromiso, estoy segura que podemos lograr que este 
importante instrumento nos ayude a prevenir y evitar la discriminación contra 
las personas trans en el ejercicio de su innegable derecho a votar en 
condiciones de igualdad. 
 
Pregunto, si alguien quiere intervenir en este punto. 
 
El Representante del Partido MORENA. 
 
Y una disculpa, se incorporó a la mesa el Representante del Partido Acción 
Nacional y el Consejero Benito Nacif. 
 
Representante de MORENA: Gracias, Consejera Presidenta de la Comisión. 
 
Muy buenas tardes a todas las personas presentes. 
 
Yo quisiera hacer dos preguntas. 
 
El Protocolo tiene dos elementos de concreción que usted ahorita acaba de 
mencionar, aplicados en la Elección de la Ciudad de México. 
Uno es el tríptico y el cartel. 
 
¿Cuándo sería posible que la Comisión los conociera? Si es que se van a 
conocer en Comisión… 
 
Sigue 3ª. Parte 



Inicia 3ª. Parte 
 
…si es que se van a conocer en Comisión, sino que nos lo dijeran, y cómo 
sería esa concreción. 
 
También a la hora de revisar el documento estábamos viendo que hay algunas 
encuestas que ya tienen actualización, concretamente hay una del Distrito 
Federal, la COPRED, que ya hay actualización de 2017. Nosotros ya la vimos. 
 
Una pregunta adicional, no nos interesa incluirlo, tampoco somos defensores 
de él, sólo estamos registrando lo que en el universo del marco normativo, que 
tiene que ver con esto, existe, y es respecto al Programa Nacional para la 
Igualdad y no Discriminación 2014-2018. 
 
¿No se hizo alguna inclusión? Aquí comentábamos con algunos representantes 
su utilidad, entonces si no se consideró indispensable no le vemos ningún 
problema, en realidad es una pregunta incluso de saberlo, pero puede que el 
documento no sea tan útil como la Administración Pública en su día lo pensó. 
 
Entonces, son más bien preguntas, algunas precisiones, y sí estamos muy 
interesados en apoyar esto, y entonces pediríamos ver los medios de 
concreción, los dos medios de concreción que se proponen y conocer si hay 
algún otro medio. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor Representante. 
 
¿Alguien más desea intervenir? Si no es así, permítanme referirme. 
 
Ah, la Consejera Favela. 
 
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela: Gracias. Buenas tardes a 
todas y a todos. 
 
Yo obviamente apoyo este protocolo, me parece que es muy interesante y es 
muy importante lo que se está haciendo a través de este documento, pero me 
parece también que, desde mi punto de vista, el proyecto de acuerdo que se 
sometería al Consejo General se puede motivar de mejor manera. 
 
Siguiendo la costumbre de esta Institución, simplemente se están 
transcribiendo los artículos y haciendo referencia a un sinnúmero de 
documentos, pero finalmente no se explica por qué la necesidad de emitir este 
documento; y no es que yo esté cuestionando esa circunstancia, sino que no la 
veo plasmada en el propio proyecto. 
 
Entonces, yo sí pediría que se hiciera una motivación, y obviamente explicar la 
necesidad que hay de emitir este documento precisamente para que a las 
personas transgénero se les trate de determinada manera, una vez que están 
presentes en la Casilla para poder emitir su voto. 



 
Y también lo que me llama la atención es que este protocolo no se reduce a 
esa circunstancia, sino que tiene una cuestión muchísimo más innovadora y 
que va en pro de estas personas. 
 
Por ejemplo, también está diciendo que hay que promover la participación de 
personas trans como consejeras y consejeros electorales en las entidades 
federativas, en los Distritos Electorales, y esto es muy importante, porque 
estamos en el proceso precisamente de integrar los Consejos Distritales. 
 
También de promover la participación de las personas trans en las actividades 
de observación electoral… 
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…trans en las actividades de observación electoral, entre otras. 
 
Y creo que todo eso también lo tenemos que resaltar en el acuerdo que 
nosotros vamos a emitir. 
 
Entonces nada más pediría que estuviera toda esta motivación incluida en el 
Proyecto de Acuerdo para que quede mejor motivada y fundamentada. 
 
Gracias, Presidenta.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Consejera Favela. 
 
¿Pregunto si alguien más?  
 
Rebeca, por favor, adelante.  
 
Mtra. Luisa Rebeca Gaza: Me presento, soy Rebeca Garza, Vocal de 
Capacitación Electoral y Educción Cívica de la Junta Local del INE en Oaxaca 
y mujer trans. 
 
Nada más para acotar sobre el por qué la fundamentación no incluye 
diagnósticos tan acabados, sé que para que haya, las acciones afirmativas 
deben de estar soportadas con diagnósticos y estudios que acrediten por qué 
es importante hacer esta nivelación. 
 
Sin embargo, en la página número seis, entre la cinco y la seis del marco 
contextual, lo que recupera el documento es que efectivamente no hay 
información estadística ni en el país ni en América Latina ni en el mundo sobre 
la violación sistemática y estructural que vivimos las personas trans. 
 
El documento más acabado, el documento más completo y con mayor respaldo 
internacional es uno que se cita, que es el Informe de la Comisión 
Interamericano de Derechos Humanos “Violencia Contra Personas Lesbianas, 
Gay, Bisexuales Trans, Intersex en América Latina, pero es de América. 
 
Más adelante se citan algunas encuestas de la Ciudad de México sobre 
población trans, pero desgraciadamente, por ejemplo, si nos vamos a la 
ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación del año 2010 de 
CONAPRED, cuando hablaba sobre de diversidad sexual, solamente hacía 
preguntas que tenían que ver con la orientación sexual o la expresión de 
género, nunca sobre la situación de las personas trans.  
 
Lo que a lo mejor faltaría de enfatizar para recuperar la sugerencia de la 
Consejera Favela, a lo mejor es que no hay, en verdad no hay en México ni en 
América Latina estudios, indicadores, censos que nos ayuden a respaldar o 
documentar la marginación que vivimos las personas trans y qué tipo de 
violencia le llamamos a esto, pues es una invisibilización simple y llana.  
 



Hemos sido invisibilizadas las personas trans, las mujeres trans por todos los 
institutos de las mujeres. Los hombres trans por todos los institutos que tengan 
que ver con derechos de los hombres.  
 
Entonces el protocolo creo que pone el acento en algo muy importante, que es 
visibilizar una población que históricamente ha sido marginada, invisibilizada y 
creo que puede ser el avance para que empecemos a tener diagnósticos y 
censos para poder más adelante fortalecer hacia otras medidas, tanto de 
nivelación, como de acciones afirmativas. 
 
Es lo que me gustaría compartir.  
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Rebeca.  
 
Me pidió el uso de la vos el representante del Partido Acción Nacional. 
Después tengo a Jazel.  
 
Representante del PAN: Muchas gracias a todas las personas que nos 
acompañan. 
 
Quisiera también, en el ánimo de contribuir al fortalecimiento de este 
documento, a nosotros lo que nos preocupa y me lo hacían saber aquí 
compañeros del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, es que lo que 
preocupaba en este sentido es dotar de certeza en el desarrollo de los 
procesos electorales este tipo de acciones. 
 
En el marco del documento que hoy se nos propone, sí quisiera solicitar que 
hubiera una… 
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…quisiera solicitar que hubiera una consideración en ese sentido.  
 
¿Qué pasa? Como se establece en el propio protocolo, cuando una persona 
con estas características, en donde su credencial no corresponde a sus rasgos 
físicos, se está estableciendo una sola condicionante o una sola forma de 
acción. 
 
Nosotros sí quisiéramos establecer ahí, dentro de este documento en un punto 
de acuerdo, que se intensifique la campaña o que se señale que la campaña 
para hacerle las modificaciones a los datos, las correcciones o los cambios de 
domicilio es hasta el 31 de enero. Entonces yo creo que esto contribuiría para 
el fortalecimiento de este documento, la posibilidad de que se intensifique esta 
campaña para que las personas que tienen esa condición, una, lo sepan; dos, 
puedan acudir a hacer este trámite y se pueda también dotar en todos los 
procesos electorales que vayan a participar, porque este protocolo abarca nivel 
nacional y es muy importante que en todos estos procesos electorales también 
tengamos esa sensibilidad, porque en muchos casos también nos vamos a 
enfrentar a cuestiones personales de los propios funcionarios de casilla. 
 
Y si tenemos las menores posibilidades de que se incurran en alguna falta de 
sensibilidad, en algún error o en alguna circunstancia de esta naturaleza, pues 
vamos a contribuir también a que este tipo de problemas sean los menores 
posibles. 
 
Entonces, sí quisiera pedir que en los considerandos se pudiera establecer uno 
específicamente en cuanto a la certeza en el desarrollo de la Jornada Electoral 
sobre las actividades que se están plasmando en el protocolo para que se 
pueda robustecer en ese sentido, y también en un punto de acuerdo se pueda 
pedir que se esté intensificando esta campaña de información para que puedan 
acudir hasta, como lo sabemos y como lo dije hace un momento, hasta el 31 de 
enero que tenemos esta posibilidad, a realizar este trámite, este cambio para 
que pueda ser de una mayor utilidad.  
 
Sería cuanto. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor representante. 
 
Pregunto si alguien más desea intervenir. 
 
Disculpe, Haxel tenía antes la palabra, y después el Consejero Benito Nacif. 
 
Gloria Virginia Davenport: Buenas tardes. Soy Gloria Virginia Davenport, soy 
Presidenta del Proyecto Humano Nación Trans. 
 
Dos cosas me llaman la atención. Es muy difícil en este momento medir 
cuántas personas trans existimos.  
 



Como bien dice mi compañera Rebeca, tal vez la aproximación más cercana 
que hay es un informe, el que acabas de citar, por parte de la Comisión 
Interamericana y la OEA, en la cual se hace referencia al nivel de 
vulnerabilización que enfrenta la población trans, al grado de que se estima de 
que el promedio de vida una mujer trans en estos países latinoamericanos es 
de 35-40 años, creo que eso nos puede servir de alguna manera como un 
pequeño diagnóstico y si quieren les podemos hacer llegar esa información. 
 
Para tener una idea aproximada de cuántas personas trans existimos, 
podemos poner como ejemplo los alcances de la reforma para rectificación de 
Acta de Nacimiento, que curiosamente hoy estamos celebrando o 
conmemorando el tercer aniversario, hace exactamente tres años mi 
compañera Diana y yo, entre otras compañeras, estábamos celebrando, 
precisamente, la aprobación de esto. 
 
Esta reforma en tres años ha logrado… 
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…precisamente la aprobación de esto. 
 
Esta reforma en tres años ha logrado más de tres mil rectificaciones de Acta de 
Nacimiento tan sólo en la Ciudad de México. 
 
Lo que sí podemos hablar de una población grande, una población que en este 
momento había estado extensa, excluida de participar en los procesos 
democráticos. 
 
Entonces, creo que es un avance, les pongo también otro ejemplo, la 
Constitución de la Ciudad de México es la única en todo el mundo que refiere el 
derecho de las personas trans a nuestra cuerpa.  
 
Y en este orden de ideas, yo sí le haría un comentario al compañero del Partido 
Acción Nacional, fue muy interesante su aportación, pero a mí hubo una cosa 
que me llamó la atención. En el feminismo nosotras tenemos una frase de Kate 
Millett, que dice: “Lo que no se nombra, no existe”. 
 
Incluso, si nos vamos a jugar un ratito con las cuestiones lacanianas, lo 
simbólico y lo imaginario. “Si no nos nombramos, no existimos”. 
 
Entonces, el compañero lo que dijo identifica intensificar la campaña. Pues qué 
bueno, pero sería bueno que también ustedes acostumbren a decir: “personas 
trans, no las personas que tienen esa condición o no esas personas”. 
 
Somos ciudadanas y ciudadanos transgénero, transexuales, travestis, pero 
existimos. 
 
Y también, creo que merecemos ser nombradas y nombrados incluso en este 
espacio cuando hablamos de nuestros derechos. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Tiene el uso de la voz el Consejero 
Benito Nacif. 
 
Consejero Electoral Benito Nacif: Muchas gracias, Consejera Ravel. 
 
Yo en general estoy de acuerdo con el Protocolo, ha sido producto del trabajo 
de nuestra Unidad de Género y no Discriminación, pero sí tengo una inquietud 
respecto al procedimiento que se establece para verificar la identidad de la 
persona en las Mesas Directivas de Casilla, cuando la fotografía de una 
persona transgénero es muy distinta a lo que el funcionario de casilla, a lo que 
aparece en la fotografía con la persona. 
 
Creo que sería conveniente recabar la opinión del Registro Federal de 
Electores y me parece que es importante revisar esta parte del Protocolo, 
porque es una de nuestras garantías de: Una persona un voto”. Y no es 



solamente la cuestión del derecho de la persona transgénero, sino puede 
afectar el derecho de otra persona porque esto puede abrir la puerta para la 
usurpación de identidad. 
 
Entonces, para mí, o sea, sé que ahora lo que se está conociendo esta opinión 
y que esta discusión se va a llevar al seno de Comisiones Unidas. 
 
Yo antes de ofrecer mi voto a favor del Protocolo, quiero conocer la opinión del 
Registro Federal de Electores. 
 
Creo que lo mejor es hacer una campaña para la actualización de los datos de 
las personas transgénero. 
 
Eso me parece, tenemos ya un Protocolo para atenderlas en los módulos del 
Registro Federal de Electores, si es necesario revisar ese Protocolo, debe de 
hacerse, pero me parece que el día de la Jornada Electoral en las Mesas 
Directivas de Casilla… 
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…el día de la Jornada Electoral en las Mesas Directivas de Casilla, la 
Credencial para Votar debe ser una fuente de certeza respecto a la identidad 
de las personas, y creo que en eso podemos trabajar con la comunidad de 
personas transgénero para conseguirlo antes de que se abra una vía como la 
que se está proponiendo aquí, para la acreditación de la identidad.  
 
Gracias, Consejera Ravel. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Consejero Nacif. 
 
Tiene el uso de la voz el Consejero Rivera y después Gloria Alcocer. 
 
Consejero Jaime Rivera: Gracias, Consejera Dania. Buenas tardes a todos, a 
todas. 
 
Quiero empezar por declarar mi adhesión a un principio general y esencial de 
no discriminación. 
 
Ningún segmento de la sociedad, ningún grupo humano, ninguna persona 
individualmente, ningún grupo de personas con características determinadas, 
en este caso refiriéndonos a las personas trans, tiene por qué ser discriminada 
o excluida para el pleno goce de los derechos individuales, cívicos, laborales, 
políticos, toda la gama de derechos que hoy están reconocidos por la 
Constitución y por los Tratados Internacionales como inherentes al ser humano 
deben estar garantizados. 
 
En esa medida una iniciativa como la que estamos discutiendo me parece muy 
importante y me parece necesaria en la época de este Siglo XXI, en el que los 
avances de las democracias del Siglo XX se han ampliado a otros ámbitos de 
la vida individual y colectiva para garantizar la libertad y la igualdad, tanto 
formal ante la ley como la igualdad sustantiva de todas las personas. 
 
Creo que además es particularmente importante, porque se trata de proteger 
los derechos y la dignidad de un segmento de la sociedad, las personas trans, 
transexual, transgénero, travesti, lesbianas, homosexuales, etcétera, en este 
caso particularmente las trans, en las que la identidad visible podría entrar en 
contradicción con una identidad formal, este segmento de la población que ha 
sufrido por siglos, por décadas exclusión, discriminación, maltrato, inclusive 
persecución. 
 
En esa medida, bueno frente a este problema el Instituto Nacional Electoral, 
como una de las Instituciones garantes de la democracia, tiene la obligación y 
tiene también el compromiso por voluntad de garantizar el pleno goce de 
derechos para todas las personas en igualdad de condiciones. 
 
También tenemos una obligación como organismo organizador y garante de las 
elecciones libres y auténticas, y es el principio de la certeza, la certeza 
electoral. 



 
Hay que recordar que uno de los elementos más importantes de la certeza que 
nuestro Sistema Electoral ha construido desde los últimos 25 años por lo 
menos, ha sido el Padrón Electoral, que desde 1990 se construyó desde… 
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…desde 1990 se construyó desde cero, con un censo de población, de toda la 
población mayor de 18 años, se hizo un registro pormenorizado de todos los 
individuos que cumplían esta condición. 
 
A partir de 1994 se incorporó la fotografía en al credencial de elector, después 
llamada credencial para votar. 
 
Posteriormente se incorporó no solamente el Listado Nominal en la Casilla 
Electoral para garantizar que votaran, que tuvieran derecho a votar todos 
aquellos que estaban, que tenían derecho a hacerlo según el Padrón Electoral 
vigente, sino también que nadie que no tuviera esa condición, una plena 
identificación como la persona que el Listado Nominal, que el Padrón y que la 
credencial indica, era la persona que podía ejercer ese voto. 
 
Hay que recordar que nuestro ordenamiento constitucional y legal, el voto es 
individual, es secreto, es libre y es intransferible, lo cual significa también que 
nadie tiene derecho a votar por otra persona. 
 
Para esto, a lo largo de los últimos casi 30 años se han ido construyendo 
instrumentos y reglas que garantizan la plena identidad para tener el derecho a 
ejercer el voto. 
 
La Lista Nominal con Fotografía, la Credencial de Elector que se ha convertido 
en el instrumento principal de identificación frente, ya no solo frente a las 
instituciones electorales, incluida la casilla, sino frente a muchos ámbitos de la 
vida civil. 
 
Y hace muchos años, hay que recordar que el Padrón Electoral y la credencial 
para votar han dejado de ser cuestionable, es por hoy, es hoy afortunadamente 
uno de los elementos más importantes de la certeza de la autenticidad de 
nuestras elecciones. 
 
¿Frente a qué estamos? Estamos frente a la necesidad y la oportunidad de 
armonizar a plenitud dos principios: El de respeto a la libertad, la igualdad, la 
identidad que cada quien elige con la certeza electoral. 
 
Hay que hacer corresponder la identidad, perdón, el Registro Federal de 
Electores ha tomado una serie de medidas para facilitar que la identidad por la 
que cada persona opta, pueda corresponder a su instrumento de identificación, 
que es la credencial para votar.  
 
Se han dado facilidades, incluso para reconocer el cambio de identidad 
mediante el acta de nacimiento para quienes han optado por ese camino, no en 
todos los estados existe tal facilidad, pero el Registro Federal de Electores está 
dando estas facilidades y estas garantías. 
 
¿De qué se trata? De hacer corresponder la identidad con lo rasgos físicos y 
creo que, está bien dicho, hay que intensificar una campaña para que esta 



oportunidad la tomen, la ejerzan todas las personas que lo consideren 
necesario. 
 
Hay las facilidades para que cualquier persona se tome la fotografía en un 
Módulo de Atención Ciudadana para obtener su credencial, con la apariencia 
que libremente, en pleno goce de sus derechos, su libertad y su igualdad, 
derecho a la igualdad en todos los aspectos decida tener.  
 
Por lo tanto, hay todas las facilidades, hay un amplio camino para que las 
personas trans adquieran una… 
 
Sigue 9ª. Parte 
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…para que las personas trans adquieran una identificación, obteniendo una 
Credencial para Votar con la identidad, con los rasgos físicos que libremente 
han elegido. 
 
Me parece, entonces, que estamos ante la posibilidad muy abierta de 
armonizar los dos principios, el de la no discriminación y el de la certeza 
electoral. 
 
¿De qué se trata, entonces? No poner en riesgo la certeza, no poner en riesgo 
la acreditación de la identidad como un elemento de la certeza electoral y hay 
un punto en particular en que en lo personal no puedo coincidir a plenitud, 
aunque en principio en el propósito estoy de acuerdo, cuando se dice, por 
ejemplo, que bastaría la declaración de una persona para decir: “Yo soy la 
persona que digo ser”, aunque la credencial indique otra cosa. 
 
Sí, gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Consejero Rivera. 
 
Gloria Alcocer pidió el uso de la voz en segunda ronda. 
 
Gloria Alcocer Olmos: Primero sería una pregunta al (…), si puede resolver. 
Se eliminó de los manuales de capacitación a los funcionarios y funcionarias de 
casilla que una de las causales por no poder dejar que alguien vote fue o era 
en su momento que estuviera privada de sus facultades mentales. ¿Eso se 
quitó?  
 
¿Por qué lo digo? Porque si ese es el caso, aquí nos vamos a enfrentar un con 
problema muy complicado. Se los digo por qué, en un antecedente muy breve, 
nosotros en Fuerza Ciudadana en 2012 hicimos una observación, hacemos 
siempre observación del voto joven, y de ahí surgió hacer un observatorio muy 
chiquito, que con mucho gusto compartimos la metodología, de personas 
jóvenes con discapacidad. 
 
Estas personas fueron nuestras observadoras en las casillas, con funcionarios 
de casilla, viendo los manuales. ¿Qué detectaron? Que había esa causal. 
 
Entonces, si un presidente o presidenta de casilla decía: “Esta persona está 
privada de sus facultades mentales” no la dejaban votar, eso incluía a personas 
con discapacidad, porque estaba a discreción de quien emitía ese juicio. 
 
Desgraciadamente vivimos en un país en el que la homosexualidad, 
transexualidad y las preferencias sexuales para mucha gente, no las justifico, 
me parece deleznable pero es una realidad, les parecería una causal. 
 
Yo lo pongo en la mesa porque me parece que el diablo está en los detalles, 
que tenemos que ser muy claritas y muy, muy, muy, con lupa, de que esos 
detalles no se nos vayan. Porque podrán haber protocolos, ¡Por Dios! Estamos 



viendo que el Protocolo de violencia política contra las mujeres, que hacen 
verdaderos esfuerzos, en muchísimos estados ni lo conocen. 
 
Entonces, ¿Cuál es la preocupación de Fuerza Ciudadana y de la gente que 
trabajamos ahí? Que este tipo de cosas si no se contemplan se vuelvan una 
problemática, porque entonces entran a interpretación. 
 
Por eso pregunto si sigue siendo uno de los elementos. Si ya lo quitaron, 
maravilloso, pero nos podríamos enfrentar a ese problema. 
 
Segundo, yo creo que esto, o sea, qué maravilla del protocolo, pero también 
tenemos que, desde la sociedad civil, creo que muchas van a coincidir 
conmigo, nosotros estamos al ras de la tierra, vemos lo que pasa, yo trabajo en 
cinco estados, si no es que en todo el país. 
 
Y lo que nos damos cuenta es que hay una disociación entre los protocolos y lo 
que realmente pasa. 
 
Lo que estamos mirando, simple y sencillamente lo que acabamos de ver de 
diputadas haciendo un grito homófobo en la Cámara de Diputados, que no 
tiene ninguna justificación, o sea, esa es una probadita de cómo nos seguimos 
enfrentando, aun con protocolos, a una sociedad sumamente homófoba. 
 
Entonces, yo sí les diría, por la experiencia… 
 
Sigue 10ª. Parte  
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…sumamente homófoba.  
 
Entonces, yo sí les diría, por la experiencia que tenemos en el caso de 
discapacidad, repito, no la comparo, pero me parece un buen símil en términos 
de observación electoral y, sobre todo, por lo que comentaban ustedes, de que 
las personas trans sean observadoras, Fuerza Ciudadana, encantados de la 
vida las recibimos, les damos capacitación, porque lo vimos con personas con 
discapacidad. 
 
Pero sabemos muy bien a los retos que se van a enfrentar, los retos que están, 
aunque están algunos contemplados en el Protocolo, el hecho y la realidad es 
que cuando uno observa Capacitación Electoral, cuando uno va a los estados, 
perdónenme, la Ciudad de México no tiene nada que ver con Guanajuato, no 
tiene nada que ver con  estados tremendamente conservadores donde hemos 
visto que hay crímenes de odio y donde los protocolos ayudan y, por supuesto, 
y hay que defenderlos y hay que promoverlos.  
 
Nosotros celebramos, por ejemplo, la Constitución de la ciudad de México, 
como decía la compañera, también reconoce el derecho a la identidad en el 
caso de las personas jóvenes cualquiera que ésta sea. 
 
Creo que estos son instrumentos que nos ayudan, pero que no se nos olvide 
que hay muchísimas resistencias. Sí hay resistencia, compañeras y 
compañeros,  a un elemento fundamental como es la paridad, en las 
representaciones qué nos vamos a esperar con estos Protocolos de parte de 
los partidos políticos y de parte de quien realmente toca estar el día de la 
jornada teniendo una persona enfrente y teniendo que discernir este tipo de 
cosas, como: “Oiga, no se parece a su voto, oiga sí”, cuanto todavía vivimos en 
una sociedad y hay partidos políticos que alimentan ese proceder y esa forma 
de pensar ultraconservadora que es que las personas homosexuales o las 
personas con algún tipo de preferencia o diversidad sexual no tienen los 
mismos derechos. 
 
Yo lo pondría en la mesa como algo que en verdad nos preocupa mucho y con 
mucho gusto compartimos toda la metodología que hicimos para personas con 
discapacidad y observación electoral. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Gloria. 
 
Pidió el uso de la voz la Representante del Partido Verde Ecologista de México, 
en primera ronda. 
 
Representante del PVEM: Gracias, Presidenta. 
 
Buenas tardes a todas, a todos, a todas las personas. 
 
Señalar que lo primero es que hay que celebrar que ya llegamos con un 
documento aquí, porque cuando el PRD hizo la propuesta en el Consejo 



General algunos dudábamos de que se fuera a realizar el Protocolo. Ha habido 
avances. 
 
Y también señalar que en una reunión que nos hicieron el favor de invitarnos, 
estaban trabajando precisamente el Protocolo, nos tocó escuchar la última 
parte, porque estábamos también en actividades del Consejo General y ahí nos 
dimos cuenta cómo se fueron consensando las ideas, cómo fueron armando el 
documento y creo que fue de una manera muy franca, abierta y productiva. 
 
Yo tengo una pregunta para la Consejera Dania. Quiero saber: ¿Cuándo 
piensan subir este Protocolo? 
 
Porque si bien es cierto hay mucho trabajo de fondo y si bien es cierto que 
nosotros estamos apoyando este documento, también es cierto que sí tenemos 
dudas respecto… y estas dudas no están fincadas en cuestiones de 
discriminación sino en cuestiones de legalidad. 
 
El nudo aquí está entre lo que es la igualdad y lo que es la certeza, ¿qué tipo 
de derecho se va a proteger sobre cuál? 
 
Porque decía el Consejero Benito Nacif, y creo que tiene toda la razón, o sea, 
hay que ver que esto realmente además de ser justo, sea legal. Porque igual y 
ustedes lo ven muy justo y todos nosotros lo vemos muy justo, el problema es 
que si está generando problemas de legalidad pues no va a pasar ni aquí, ni en 
el Tribunal. 
 
Entonces, sí es importante tomarse su tiempo, porque es un documento noble. 
Entonces son cositas las que están metiendo cierto ruido, que si se meten… 
 
Sigue 11ª. Parte. 
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…metiendo cierto ruido, que si se meten a "Opinión del Registro Federal", y yo 
solicitaría que también hubiera la opinión de la Dirección Jurídica del INE, por 
este asunto de cómo van a acreditar la personalidad al momento de votar, creo 
que podría armarse un documento no solamente bueno, sino sumamente 
consensado, que estoy segura que va a recibir el apoyo de todos, pero sí es 
muy importantes, antes de que se suba al Consejo, que se blinde el documento 
de estas cuestiones. 
 
Lo decía bien el Consejero Rivera, o sea tenemos una carga histórica, un 
contexto histórico que hay que ver, el voto, la cultura del mexicano está cifrada 
en la desconfianza respecto a las elecciones; entonces imagínense si esto no 
pudiera ser en un momento dado recurrido, cuando empiecen a pensarse o a 
pasar las ideas de que va a haber suplantación de identidad. 
 
Entonces, si se logra armar un documento que ya tenga, reciba el aval y haya 
solamente algunos cambios sobre esto, sería fantástico. 
 
Gracias. 
 
Ah, y perdón, también sí quisiera apoyar lo que dice mi compañero Álvaro, 
porque sí hacen falta campañas de mayor difusión para que la gente actualice 
sus datos, no solamente de las personas que nos acompañan acá, sino de toda 
la población en general. 
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Leti. 
 
¿Alguien más en primera ronda? La Representante del PRD. 
 
Representante del PRD: Gracias a todos. Efectivamente, agradecer que a 
partir del proyecto de acuerdo que el PRD metió ante el Consejo General para 
realizar este protocolo hayamos avanzado hasta acá. 
 
Efectivamente creemos que es un avance importante que hayamos llegado, 
coincidimos en que faltan muchas cosas por hacer. Sí quiero yo aclarar que sí 
había un objetivo muy concreto, porque en otras reuniones de esta misma 
Comisión se ha mencionado lo que falta por hacer, y coincidimos: falta mucho 
por hacer, pero sí el objetivo concreto de este protocolo era que las personas 
trans no tuvieran ningún problema con ejercer su voto, no fueran discriminadas 
de ninguna manera, no sufrieran ningún tipo de duda al irse a presentar a la 
Casilla. 
 
A lo largo de todo este proceso ha habido muchas pláticas al respecto, me 
parece que la licenciada Rebeca, ella misma en una de las conferencias que 
tuvimos con ella vía remota, nos contaba con mucha claridad incluso su 
situación y ella decía: "Si yo no he hecho el cambio, no voy a ir a votar".  
 



Entonces, eso es en realidad lo que sucede. O sea, las personas que no han 
podido hacer su cambio de género de manera legal o de identidad de manera 
legal ni siquiera se acercan a votar, porque saben que no van a ser bien 
recibidas en la Casilla.  
 
Eso es lo que nosotros buscamos evitar, ante todo que haya participación de 
todas las personas en las Casillas Electorales. 
 
Entonces, una vez dicho esto, me sorprendió un poco ahora la participación del 
Consejero Nacif, porque yo pensaba que justo parte del trabajo que se había 
hecho en este protocolo era recoger la opinión de las diversas áreas. 
 
Si hay certeza de que no está la opinión del Registro Federal de Electores… 
 
Sigue 12ª. Parte 
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…del Registro Federal de Electores, pues sí, creo que hay que pedirla y 
coincido en que hay que blindar, porque tampoco se trata de que una casilla 
vaya a caer en nulidad, pero en ese sentido hay que pedirla. 
 
Hay distintas maneras de solicitar una opinión a las áreas y lo que hay que 
preguntar, con toda claridad me parece, es cómo hacemos para blindar este 
Protocolo y que se pueda llevar a cabo, que la respuesta no sea: “No, no se 
puede”.  
 
De acuerdo, preguntémosle al Registro, pero lo que nosotros solicitamos es 
que se le pregunte cómo le hacemos para hacer efectivo este Protocolo sin que 
haya ningún riesgo de que se vaya a anular la casilla; me parece que hay 
distintos mecanismos para poderlo lograr y con el acompañamiento de las 
distintas áreas que han trabajado en este protocolo, estoy segura que el 
Registro nos podrá dar una opinión positiva, si es que hay manera de reforzar 
este Protocolo para blindarlo, como bien decía la representante del Verde, 
legalmente si es que hay alguna cuestión legal que se nos esté yendo en este 
sentido, me parece que es importante reforzarlo. Eso en cuanto a las 
propuestas que se han hecho. 
 
Nosotros creemos, y ya lo habíamos mencionado en otra Comisión, que es 
muy importante la difusión del protocolo. Entonces, no es nada más aprobar, 
como lo decía de Fuerza, como decía Gloria.  
 
Coincidimos, los protocolos son muy buenas intenciones, pero si no se 
difunden, si no permean en la sociedad no hay manera de hacerlos efectivos. 
En ese sentido nosotros solicitaríamos dos cosas. 
 
Primero, que el INE hiciera uso de las herramientas en materia de 
comunicación que tiene, llámese folletos, lo que van a hacer, obviamente los 
capacitadores, que para eso son, que es capacitar adecuadamente a los 
funcionarios, pero folletos, redes sociales, spots incluso para informar sobre la 
adopción de este Protocolo; medios masivos de comunicación, que se haga 
público en entrevistas estas nuevas medidas que se están tomando en este 
sentido y de ser posible que se realizara un foro en este sentido para que todas 
las personas interesadas en participar pudieran acudir. 
 
Esas serían nuestras propuestas en materia de difusión y sí queríamos hacer la 
precisión en cuanto a la consulta que se le haría al Registro Federal de 
Electores.  
 
Finalmente, nada más mencionar, lo he mencionado en otras ocasiones, pero 
la propuesta efectivamente la presentó el PRD, pero a solicitud, 
acompañamiento y asesoría de la Secretaría de Diversidad Sexual que nos han 
estado acompañando en todo este proceso y que agradecemos mucho toda la 
participación que ha tenido activa, incluso en los foros en invitar a las personas 
que han intervenido y demás.  
 



Gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias.  
 
Tiene el uso de la voz Mónica Zárate. 
 
Lic. Mónica Zárate: Muchas gracias.  
 
Celebro, la verdad sí celebro la emisión de este Protocolo, me parece muy 
importante y… 
 
Sigue 13ª. Parte 
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…la emisión de este Protocolo, me parece muy importante y bueno, es 
increíble que hasta ahorita estemos todavía pensando, se presente hasta este 
momento. 
 
Me preocupan varias cosas. Evidentemente, como lo menciona Rebeca, no hay 
estudios, ni a nivel regional y tampoco, lo cual habla también de este problema 
de invisibilización y de terrible discriminación de las personas trans. 
 
Creo que, cuando yo lo leí, lo primero que me vino es que va a haber un 
problema entre esta cuestión de la justicia, la certeza, la igualdad, qué 
principios van primero, la cuestión también de que si van a usurpar o no, que 
yo creo que eso podríamos encontrar maneras y creo que aquí, con las 
organizaciones que están, pues ellas tienen, más que nada, la experiencia y 
que yo creo que con ellas hay que trabajar esto. 
 
Algo que me preocupa de sobremanera es que ya para ahorita tendríamos que 
estar pensando en procesos de capacitación muy puntuales, para que el 
protocolo atienda. 
 
Y lo digo por lo siguiente: Yo llevo varios años trabajando con el Protocolo de 
violencia, de violencia política, y ahorita revisando sentencias de la Sala 
Superior, me doy cuenta que, bueno, también allí en ese protocolo tenemos un 
problema, porque también la población, las personas trans dónde están, es 
decir, ahí hay como también otro punto pero, bueno, no atiende a lo de ahorita. 
 
Y creo que aquí sí tendríamos que pensar en diseñar procesos de capacitación 
y sensibilización para atender a todos estos puntos que se ponen en el 
protocolo de manera muy puntual, porque no es lo mismo sensibilizar y 
capacitar en género, o sea, quienes llevamos, yo llevo 20 años en esto y 
todavía sigues teniendo problemas cuando les hablas de una cuestión de 
igualdad, de igualdad sustantiva, cuando ya hablas de cuestiones de 
diversidad, de transgénero, trans; bueno, ahí se rompen muchas cosas. 
 
Entonces, los contenidos, hay que cuidar mucho los contenidos de esta 
capacitación, estos se tienen que armar forzosamente con las organizaciones 
que están sentadas aquí, de tal manera que ellas aporten, que estas 
organizaciones aporten el tratamiento de estos contenidos.  
 
Porque si no, se va a quedar como un catálogo de buenas intenciones, o sea, 
por ejemplo, aquí dice: “Evitar miradas un poco”, no se dice así, pero como 
miradas lascivas frente a personas, nada uno siente; vamos a la calle y vemos 
la cantidad de miradas que tienen, lascivas, frente a las personas trans, es 
tremendo. 
 
Entonces, creo que aquí sí hay que cuidar mucho y desde ahorita hay que 
empezar a pensar en los procesos de sensibilización y capacitación, aparte del 
blindaje, que sé que va a ser el problema que van a tener más complicado, 
porque si no, nos va a pasar con el Protocolo de violencia política, que tú te vas 



a Tamaulipas a capacitar y no tienen idea de qué es un protocolo de este estilo, 
entonces creo que ahí tenemos que trabajar. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: ¿Alguien más en primera ronda?  
 
Si no, permítanme intervenir a mí en primera ronda y después le voy a ceder el 
uso de la voz a la Maestra Mayra Melisa, que viene en representación del 
Maestro Roberto Heycher, para que nos explique un poco por qué el contenido 
de este protocolo. 
 
A ver, me quiero referir a alguna de las cuestiones que han puesto sobre la 
mesa. Primero, el tema del cartel y el tríptico, y lo vamos a conocer en esta 
Comisión… 
 
Sigue 14ª. Parte  
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… y lo vamos a conocer en esta Comisión. 
 
No se tiene previsto que lo conozcamos en esta Comisión, lo que vamos a 
conocer es exclusivamente este Protocolo. Los tiempos que tenemos son muy 
cortos. 
 
Y contestando también al cuestionamiento que me hizo Leti, según el 
calendario que me pasó el propio Presidente de las Comisiones Unidas, este 
Protocolo tendría que estarse aprobando en Consejo General entre el 25 de 
noviembre y el 1° de diciembre. 
 
Entonces, sí tenemos los tiempos muy cortos, pero sin embargo, nosotros 
estamos conociendo justamente lo sustantivo, de donde surgiría el cartel y los 
trípticos. 
 
No obstante eso, quien sí va a dar una opinión sobre el cartel y los trípticos, 
sería la titular de la Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación. 
 
Ahora, algunas de las cuestiones que han sugerido, como puede ser la 
encuesta del 10 de enero de COPRED del 10 de enero de 2017, creo que 
podríamos incorporarlas, sino no hubiera ningún inconveniente le preguntaría 
también a quien viene en representación de la DECEyEC, lo podríamos 
incorporar en el contenido y en la parte considerativa de este Protocolo. 
 
Es importante que tengamos muy claro que nosotros no vamos hacer la 
aprobación del Protocolo en esta comisión, únicamente se nos remitió para 
conocimiento y para que emitiéramos una opinión. 
 
Entonces, se les circuló a todos y todas ustedes una propuesta de opinión por 
parte de la Unidad de Igualdad de Género y no Discriminación, en donde se da 
un dictamen favorable al Protocolo y una serie de observaciones. 
Observaciones en las que yo tengo varias sugerencias. 
 
 
Por ejemplo, una de las observaciones que podrán ver ustedes ahí, es que en 
el apartado 5.1, numeral 1, relativo a la Jornada Electoral que identifica 
preguntar a la persona electora: ¿Si es titular de la credencial para votar? 
 
La sugerencia que nos hace la unidad, es que se considera que no debe 
realizarse dicha pregunta considerando que es un trato diferenciado hacia las 
personas trans en tanto no son las únicas cuya apariencia en ocasiones puede 
no coincidir con la fotografía de la credencial de elector. 
 
O en su caso, dicha pregunta deberá realizarse a todas las personas que 
acudan a votar. 
 
Yo soy consciente que tenemos una atención entre el derecho a la no 
discriminación que está en el artículo 1° Constitucional y también entre la 



garantía de certeza de que nosotros podamos verificar que efectivamente la 
persona que va a votar sea la titular de la credencial de elector. 
 
Entonces, mi sugerencia sería que exclusivamente se preguntara, pero que se 
preguntara a todas las personas para que no hubiera esta discriminación y no 
se quitara esta previsión. 
 
El hecho de que yo les haya platicado la experiencia que tuvimos en 2015 en la 
Ciudad de México, la verdad es que no es fortuito, es porque quiero 
demostrarles que esto ya se implementó y se implementó con la Casilla Única y 
no pasó nada, no tuvimos otra serie de denuncias desorbitadas de que se 
estuvieran usurpando la identidad de las personas, en lo absoluto. 
 
Lo único que se hizo fue un tríptico que se quedó en todas las Casillas Únicas y 
la única diferencia que tenemos con lo que viene en el Protocolo, es que con 
independencia de preguntarle a la persona: ¿Si era la titular de esa credencial 
de elector? También el funcionario de casilla podía hacer una revisión, 
digamos, eso a lo mejor no puede ser tan correcto, pero de la separación de los 
ojos, de la forma de las orejas, de la forma de la frente; esto fue una 
recomendación que nos hizo el Registro Federal de Electores. Es posible que a 
lo mejor una recomendación parecida nos hicieran. 
 
Si eso fuera lo que ocurriera, pues entonces tenemos que tomar las previsiones 
para que esta revisión se haga a todas las personas y no exista una 
discriminación, que es lo que estamos buscando con esto. 
 
No tengo, desde luego, ningún inconveniente en que se pida opinión al 
Registro Federal de Electores, a la Dirección Jurídica, pero eso tendrá que 
incluirse en el dictamen que mandemos como sugerencias para que las tome 
en cuenta las Comisiones Unidas que son quien tiene la atribución de hacer la 
aprobación de este Protocolo. 
 
Otra de las cuestiones que viene aquí en las sugerencias que nos hace la 
Unidad de Género… 
 
Sigue 15ª. Parte 
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…en las sugerencias que nos hace la Unidad de Género, es que dice que en el 
Apartado 5.1, numeral 2 y 3, se sugiere unificar ambos Apartados a efecto de 
precisar en qué consiste atender las observaciones o cuestionamientos, 
quedando de la siguiente manera, dice: 
 
"En caso de que cualquiera de las personas presentes en la Casilla, ya sean 
personas que participan como representantes de partido político o candidatura 
independiente, observadores electorales o ciudadanos o ciudadanas 
electorales, formule cualquier observación o cuestionamiento respecto del 
ejercicio del voto de una persona trans, la sugerencia es que se mostrará una 
copia del presente protocolo y/o la versión resumida del mismo". 
 
Yo no comparto esta observación, porque a mí me parece que es: "Ante una 
duda te doy el protocolo", y por eso está la gente capacitada ya, la que va a 
fungir como funcionarios y funcionarias de Casilla para que puedan atender 
cualquier observación que ya esté contenida dentro del protocolo. 
 
Entonces, ésa me parece poco práctica.  
 
En realidad con las otras observaciones que nos están presentando no tengo 
inconveniente, veo que la observación número 6, que dice: "incluir en el 
Apartado 5.1, numeral que refiere el mandato a disponer de al menos un 
ejemplar de este protocolo en la Casilla Electoral para su consulta de una 
versión resumida, se repite con la observación número 4, que ya habla de al 
menos tener un ejemplar de este protocolo. 
 
No tengo inconveniente con que se tenga un ejemplar del protocolo en la 
Casilla, siempre y cuando sea adicional al tríptico. Tener solamente el protocolo 
podría ser poco práctico. 
 
Entonces, en general comparto el resto de las observaciones que nos está 
haciendo la Unidad. 
 
Y menciono que me parece que podríamos incorporar algunos de los 
cuestionamientos que ustedes han puesto sobre la mesa, también creo que 
podemos mandar como una observación lo que ha dicho la Consejera Favela, 
que se abunde en la motivación del proyecto de acuerdo, entonces eso 
también lo podríamos mandar. 
 
Mencionaba Mónica Zárate sobre la capacitación que tenemos que dar. 
Justamente este protocolo lo estamos sacando a buen tiempo para que se 
incorpore como parte de la capacitación que van a tener las personas que 
fungirán como funcionarios o funcionarias de Mesa Directiva de Casilla; y se les 
va a dar, junto con todo el cuerpo normativo que tienen que conocer para estar 
ahí, esta capacitación y sensibilización entorno al protocolo, pero estamos 
todavía a tiempo para hacer este trabajo. 
 
Por eso justamente lo apretado del cronograma que nosotros tenemos aquí. 



 
Ahora, tengo algunas dudas que quiero aprovechar y sumárselas a Mayra 
Melisa, para que las responda junto con el resto de preguntas que se han 
dicho. 
 
Primero, ¿cómo se está pensando darle una difusión a este protocolo, 
solamente a través de los ejemplos impresos o sí se va a hacer una campaña 
de difusión? Yo apoyaría que se hiciera una campaña de difusión, en donde, 
primero, hagamos lo que nos ha propuesto el Representante del Partido Acción 
Nacional, y después hagamos la difusión específica de este protocolo. 
 
Y, por último, sobre la participación de personas trans en las labores de 
supervisión y/o capacitación de asistencia electoral, ¿cómo se va a hacer 
efectiva? Toda vez que la fecha límite de convocatoria es el 17 de enero de 
2018. 
 
Entonces, serían esos dos cuestionamientos, y te agradecería mucho que nos 
respondieras, Melisa.  
 
Una moción del Representante de MORENA. 
 
Representante de MORENA: Gracias, Consejera. En realidad son dos 
preguntas para usted. 
 
Ya vi que quedó reservada una que yo le tenía, que era el asunto que íbamos a 
acompañar de difusión, pero la otra es, ¿qué opinión le merece esto que 
estamos observando cuando tenemos varios meses trabajando con Rebeca el 
protocolo y se dice que es una cuestión que hay que consultar con registro y 
que hay que consultar con otras áreas de la Institución, cuando ya teníamos 
bastante tiempo trabajando?… 
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…de la institución, cuando ya teníamos bastante tiempo trabajando? 
 
A mí me da la impresión, de repente, que como que hay una suerte de, o no 
información o resistencia. No sé qué opinión le merezca. 
 
No veo ya obstáculos, cuando se empezaron a hacer preguntas en este sentido 
creí que había viajado en el tiempo, que estaba en una dimensión paralela en 
términos de lo que habíamos estado discutiendo. 
 
A mí sí me tocó estar cuando Rebeca estaba y me tocó ver lo de las consultas 
y me tocó como el Consejero Ruiz Saldaña no trabajaba. Entonces ya no sé si 
es el mismo Protocolo o es el Protocolo que viví en alguna realidad estilo Philip 
Kadick. 
 
Entonces, no sé, nada más quisiera saber qué opinión le merece esto, porque 
entonces ya no tengo claridad de si ya está por agotado o falta otra cosa. A mí 
me parece que no falta nada. 
 
Muchas gracias por su respuesta.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor representante.  
 
Justamente quiero que nos conteste Mayra Melisa cuál ha sido el tratamiento 
que se ha dado a este Protocolo, quién lo ha revisado. 
 
Honestamente no sé si esto ya pasó por una revisión de diversas áreas, si ya 
se  pidió su opinión y si se pidió de manera formal; para mí es importante saber 
cómo se dio el tratamiento, cuál fue el análisis que se hizo para entonces poder 
responder su pregunta. 
 
Por favor, Melisa.  
 
Lic. Mayra Melisa Guerra: Gracias, muy buena tarde a todas y a todos una 
disculpa y un saludo por parte del Maestro Cardiel, quien tenía que estar 
atendiendo dos eventos más al mismo momento, incluido nuestro Taller 
Nacional de Facilitación en las Innovaciones en Materia de Capacitación 
Electoral que estamos llevando a cabo con nuestras vocalías de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica del país. 
 
Primero, para responder de manera puntual la consulta que nos hacía Gloria 
Alcocer. 
 
Sí, ya se retiró de los manuales de funcionarios y funcionarias de Mesa 
Directiva de Casilla el impedimento que sí aparece en ley, por cierto, para que 
personas con cualquier cosa que se entienda por, privada de sus facultades 
mentales, no puedan acceder al voto.  
 



Lo que hemos hecho es justamente concentrar en que todas aquellas personas 
que tengan una Credencial para Votar con Fotografía que aparezca en la Lista 
Nominal puedan votar. 
 
Me parece que lo que muy bien podríamos estar haciendo, tanto en la 
campaña de credencialización, como en la campaña del Protocolo es, sobre 
todo, hacer uso, hacer un convenio, no convenio porque me parece que no 
necesitamos el convenio formal, sino dar la promoción a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, porque me parece que ellas en estos 
momentos van a ser nuestras mejores aliadas para llevar la información, con 
claridad, a las personas que tienen estos derechos y para que podamos, a 
través de ellas, que las personas trans exijan sus derechos, tanto para la 
obtención de su credencial para votar, como para el acceso al voto.  
 
Por parte de la capacitación, tanto de, en principio, las vocalías, después las 
vocalías a supervisores y capacitadores electorales y al funcionariado de Mesa 
Directiva de Casilla, justamente lo haremos a través del manual. 
 
No sé si en este momento vaya a tener que ser a través de una adenda, 
porque entiendo… 
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…voy a tener que hacer a través de una adenda, porque entiendo que el 
manual ya está aprobado. 
 
Perfecto. Entonces, lo podríamos estar incorporando a través del Manual de 
funcionarios de mesas directivas de casilla.  
 
Sí quisiera solicitar a la Comisión la posibilidad de que pudiéramos revisar la 
posibilidad financiera que tiene la DECEyEC de poder dotar de un manual a 
todas y cada una de las casillas. 
 
Sí preferíamos que nos lo dejaran en términos de un manual o una versión 
resumida, debido a que no tenía contemplado dentro de los materiales para el 
Proceso Electoral y dados los ajustes presupuestales que suponemos vamos a 
tener, ya de entrada estábamos pensando algunos ajustes en los materiales. 
 
Entonces, sí pediríamos la posibilidad de revisar ese tema y ver de qué manera 
podemos, digamos, de manera muy eficiente, cuidando por supuesto garantizar 
la difusión de este derecho en este sentido. 
 
Sobre la pregunta, la consulta que hace la Consejera Ravel sobre cómo fue el 
procedimiento, no lo hemos consultado con las áreas, nos parece, nosotros 
también estamos completamente de acuerdo que lo pudiéramos revisar con las 
áreas, principalmente con DERFE y con la Dirección Jurídica, para que al 
momento que lleguemos a la Comisión donde bien se plantea que ahí será 
donde se presente a aprobación también el cartel y los folletos, podamos ya 
llevar esta conjunción de aprobaciones, de vistos buenos, de mejoras, de 
sugerencias, para así fortalecer en este sentido este proceso y poderlo llevar 
con toda claridad a Comisiones Unidas. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Melisa.  
 
Pregunto si alguien más quiere intervenir en primera ronda. 
 
Si no hay más intervenciones en primera ronda, pasamos a segunda ronda, y 
tiene en primer lugar el uso de la voz Rebeca. 
 
Rebeca Garza: Gracias, Consejera Ravel. 
 
Primero, quiero retomar las palabras de Gloria, de Fuerza Ciudadana, coincido 
mucho con ella con respecto a la invitación a cuestionarnos nuestros propios 
prejuicios sociales de las personas que integramos esta mesa, incluso en el 
ejercicio de nuestras funciones electorales o en el ejercicio de nuestro trabajo.  
 
Pongo como contexto, por ejemplo, en el Distrito Federal la reforma de la que 
habla la compañera Gloria requiere que las personas trans de la Ciudad d 
México, es una rectificación gratuita y administrativa, no requiere peritajes, ni 
psicoterapéuticos ni sicológicos ni judiciales ni que nadie tenga que asumirse 



como una autoridad para definir si tú eres la persona que dices ser, cosa que 
no sucede con las otras entidades donde no existe la ley. 
 
¿Por qué en las otras entidades no hay ley que reconozca la identidad de 
género como en la Ciudad de México? El tema de la criminalización o la 
usurpación de la identidad o el problema de doble identidad es el que siempre 
sale en los congresos estatales. 
 
Todas mis compañeras y compañeros no me dejarán mentir, siempre 
escuchamos esa situación. 
 
Sin embargo, nos vamos a la realidad, la Consejera Ravel ya comentó un 
ejemplo, donde en la Ciudad de México con la circular no hubo ningún caso, 
pero también tenemos el ejemplo de las más de 3 mil personas que mencionó 
la compañera Gloria, que han tramitado su nueva Acta de Nacimiento y no ha 
habido un solo caso… 
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…su nueva Acta de Nacimiento y no ha habido un solo caso de una sola 
persona que esté tramitando el Acta de Nacimiento para evadir a la justicia por 
cuestiones fiscales o porque quiere evadir una sanción penal. 
 
Se los comento porque son argumentos que a nosotras y a nosotros algunos 
legisladores en su momento nos han argumentado por esa cuestión de la 
legalidad. 
 
Por lo tanto, insisto mucho, creo que esta mesa, como decía Gloria, como 
decían las dos Glorias, también nos debe servir para reflexionar y revisar 
nuestros prejuicios. Es decir, la capacitación empieza una vez aprobado el 
Protocolo, la sensibilización debe empezar desde ahorita en cómo estamos 
abordando estos temas en la mesa. 
 
¿Por qué? 
 
Nada más recordar que cuando mis compañeras feministas no me dejarán 
mentir, cuando se hablaba del derecho al voto de las mujeres en el 53, una de 
las razones que se argumentaba era que las mujeres no podíamos votar 
porque el clero iba a manipular el voto de las mujeres y entonces se iba al hoyo 
el estado laico. Cosa que jamás sucedió. 
 
O sea, quiero comentar estos miedos y prejuicios sociales, socialmente 
legitimados y que actualmente están siendo utilizados para impedirnos el 
reconocimiento de los derechos de muchas personas. 
 
En el pasado las mujeres que no son (…) y actualmente muchos grupos 
históricamente vulnerados, pero entre ellos las personas trans, que es el tema 
que nos ocupa. 
 
Por lo tanto y para atender las diversas inquietudes de a ver qué pasa con ese 
tema de la doble duplicidad, para que se dé el caso de que con este Protocolo 
el día de la Jornada Electoral llegue una persona con una credencial original a 
votar fingiendo que es otra persona, les voy a decir todos los supuestos que 
tienen que pasar: Aclaro, tengo 16 años integrando Mesas Directivas de 
Casilla. 
 
1.- Debe de haber una credencial perdida original, en primer lugar. 
 
2.- Que la persona que se la encontró sepa en dónde tiene que votar. 
Para esto también debió haber sucedido otra cosa, que la persona que perdió 
al credencial no la haya denunciado, es decir, no haya ido a tramitar al módulo 
una nueva credencial, ya no digo a recogerla, nada más a tramitarla. 
 
Recordemos que cuando se tramita una credencial se da de baja en ese 
momento, la vieja en el Listado Nominal. Por lo tanto, no van a aparecer en los 
listados nominales de la Jornada Electoral. 
 



El Consejero, el Maestro Jaime Rivera, hizo un excelente ejercicio para 
recordar todos los candados que históricamente han surgido producto de la 
desconfianza ciudadana y todos estos candados entran en función y no se 
vulneran. 
 
Entonces dos, que no haya tramitado una nueva credencial la persona que la 
perdió y que la persona que la encontró sepa que casi ya va a votar. 
 
Una vez hecho esto, la persona debe tener el atrevimiento de pararse a una 
casilla en donde cualquiera le puede decir: “Oye, tú no eres fulana de tal”. ¿Por 
qué? A excepción de las casillas especiales, en las casillas básicas y contiguas 
y extraordinarias se conocen. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Rebeca, ha concluido tu tiempo. 
¿Pero si me permites una pregunta? 
 
Rebeca Garza: Sí, es que quiero nada más concluir las excepciones. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: ¿Podrías concluir con tu 
cuestionamiento? 
 
Rebeca Garza: Si. 
 
Entonces, una vez que aparezca, que llega y que no está en la Lista Nominal y 
en el remoto caso que, ah bueno, ya entrega la credencial, el procedimiento 
ordinario es que lo buscan en la Lista Nominal y. a) O aparece, porque no la 
dieron de baja, pero no va a coincidir. b), simplemente no aparece. O sea… 
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…coincidir; o, b), simplemente no aparece. O sea, esos datos no van a 
aparecer en la credencial, porque fue dada de baja. 
 
Y, c) en el remoto caso que esa persona vote se le pone un tinte indeleble, y 
por lo tanto todo lo que hizo solamente vale un voto. 
 
Entonces, ante ese escenario es carísimo. ¿Qué es lo que hacen los partidos 
políticos? No me dejarán mentir aquí, y lo digo con respeto, el turismo electoral 
sale más barato y está demostradísimo, y la FEPADE ha hecho denuncias al 
respecto. 
 
Entonces, esto de votar de más, aquí ha surgido una figura, que obviamente no 
estoy de acuerdo, que es el turismo electoral, pero esto en verdad no va a 
suceder, y si llegase a suceder serían casos sumamente excepcionales y sería 
lamentable que un protocolo de esta naturaleza, que coloca al INE y a los 
órganos electorales de avanzada en materia de reconocimiento de derechos 
humanos de una población histórica como la población trans, no llegue tan 
completa por este miedo motivado, insisto, por un prejuicio social. 
 
Por eso insistiría mucho cuestionarnos esos prejuicios, quienes no han tenido 
la experiencia de trabajar estos temas, los derechos de las personas trans, 
¿requiere otros paradigmas? Sí.  
 
¿Requiere cambiar o modificar la manera en cómo abordamos la legalidad? Sí, 
pero creo que ese es el reto que nos trae quienes estamos a favor de los 
derechos humanos. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Rebeca. Tiene el uso de la 
voz Gloria Virginia Davenport. 
 
Gloria Virginia Davenport: Buenas tardes. Perdón, me preocupan varias 
cosas, me preocupa antes que nada que el Consejero Nacif no se encuentre en 
este momento, ya que él fue el que sacó el tema, creo que sería muy óptimo 
que él estuviera aquí para escuchar lo que está diciendo la compañera Rebeca 
y lo que voy a decir yo.  
 
Me preocupa que tengamos un Consejero que no conoce esto que tengo aquí. 
Como bien dijo el Consejero Rivera, aquí hay múltiples sistemas para 
garantizar la identidad de las personas, ¿no es así? Yo puedo vestirme como 
me dé la gana, tengo ese derecho, yo no sé quién puede trasvestir una huella 
digital.  
 
Seguramente el Diputado Nacif nos pueda explicar cómo se puede hacer esto, 
porque el Diputado Nacif. Perdónenme, por qué será que pensé eso, el 
Consejero, bueno les pagamos a todos igual. Las personas trans pagamos a 
diputados y pagamos a consejeros, pero el Consejero Nacif no nos ha 



explicado por qué tantos controles que puede haber en este documento, 
pueden en un momento dado ser eliminados por un prejuicio que de entrada, y 
esto es lo grave, nos está criminalizando. 
 
Con lo que acaba de decir el Consejero Nacif, está partiendo de una suposición 
de delincuencia hacia todas las personas transgénero. 
 
Me preocupa que tengamos un Consejero que no conoce los procesos que se 
requieren para rectificar un Acta de Nacimiento; me preocupa que ese mismo 
Consejero no sepa que para que se rectifique un Acta de Nacimiento el 
proceso incluye que la persona, el expediente de la persona se presente ante 
varias dependencias, entre ellas la PGJ o la Secretaría de Seguridad Pública.  
 
Me preocupa que todas las compañeras trans que no tienen acceso a su 
identidad estén, en un momento… 
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…su identidad estén, en un momento dado, en un subempleo o un desempleo 
pagándole el salario a este señor, quien ni siquiera está parado acá para 
escuchar cómo una mujer trans critica, en un momento dado ser, para él, una 
supuesta usurpadora de identidad, y esto es algo muy grave. 
 
Pero como bien dijo el Consejero Rivera, tenemos que estar pensando en el 
artículo primero constitucional que nos garantiza el derecho a no ser 
discriminadas ni discriminados.  
 
Repito, ojala que el Consejero, si no llega acá, al menos me pueda escuchar 
por ahí. 
 
Para recordarle un comentario al Consejero Nacif, las personas trans, las 
mujeres trans en este momento también tenemos los mismos derechos que 
cualquier otra ciudadana mexicana y también podemos estar protegidas por la 
CEDAU, que seguramente la acompañará Gloria, también la debe de conocer.  
 
Ahora, me preocupa también, compañera Gloria, compartimos el mismo 
nombre y compartimos el feminismo, pero no compartimos la visión de la salud 
mental. 
 
¿Por qué haber mencionado la salud mental, cuando estamos hablando de un 
Protocolo que habla sobre los derechos de las personas trans a votar?  
 
La salud mental ha sido vista, incluso desde la literatura más elemental de 
Fukó, como una forma de controlar aquellas poblaciones que somos 
incómodas para normativas. 
 
Recordemos que las personas homosexuales fueron consideradas enfermas 
mentales en un momento y salieron de los códigos de la OMS y de la 
Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el 73 al 90. 
 
Si nosotras fuéramos radicales en la aplicación de los conceptos de la salud 
mental, compañera, ni usted ni yo podríamos votar, porque las primeras, es 
que es sin pecho de haber mencionado el tema de salud mental justamente en 
un contexto de despatologización, que es uno de los problemas más fuertes 
que hemos peleado a nivel internacional las personas trans, es algo grave.  
 
Si nos vamos a la historia del sufragismo, a las mujeres no nos dejaban votar 
porque se consideraba que no teníamos la capacidad mental para participar en 
procesos electorales y ahí está la historia, no tenemos que ir a la historia de la 
señor Panhud en Inglaterra o de Emma Golman en Estados Unidos.  
 
Yo creo que debemos dejar a un lado las visiones patologizantes de 
enfermedades mentales o criminalizantes de suplantación de identidades y 
quedarnos con lo que dice el compañero Consejero.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gloria, ya terminó tu tiempo.  



 
Gloria Virginia: Ya voy cerrando.  
 
El Consejero Rivera, que es nuestro derecho a vivir sin discriminación. 
 
Y para cerrar, repito, porque también la compañera del Partido Verde me 
sorprende que también habla de justicia y legalidad.  
 
Esta reforma, este Protocolo que ajusta con la reforma que hoy estamos 
celebrando, va en las dos vías: Criminalizar a una persona y patologizar, 
solamente nos habla de una estructura de privilegios que en un momento dado 
está costándonos vidas, porque repito, las compañeras que están paradas en 
Tlalpan también tienen derecho a la identidad y solo estamos tres mil personas 
en esta Ciudad. 
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias, Gloria. 
 
Tiene el uso de la voz el representante. 
 
Quiere hacer una pregunta la representante del Partido Verde Ecologista de 
México, ¿la acepta? Gloria.  
 
Gloria Virginia: Adelante, claro.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Adelante, por favor, Leti. 
 
Representante del PVEM: Quiero ver si puede continuar con su exposición, 
me parece muy interesante… 
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…puede continuar con su exposición, me parece muy interesante. 
 
Y segundo, quiero hacerles una pregunta, porque a mí me llama mucho la 
atención, o sea, yo, nosotros estamos de acuerdo en su lucha y les digo, más 
que todo es blindar el protocolo. 
 
Pero sí ahora me pregunto yo, ¿Por qué, si esto es tan complicado, tan difícil 
por tantos, hasta estigmas sociales, por qué muchos de ustedes, de las 
personas trans, por qué no gestionan sus credenciales de elector? ¿Hasta 
dónde está dificultad para esas credenciales de elector?  
 
Porque igual podrían pasar, brincar todos estos trámites que son, como dicen 
ustedes, discriminatorios, violatorios y todo eso, si con el simple hecho de que 
esta credencial que está enseñando Gloria la tuvieran personalizada. 
 
Y segundo, cuando va uno a votar, pues no tiene datos biométricos, o sea, yo 
no, solamente se vota, como decían los migrantes, credencial, voto, voto; o 
sea, credencial, foto, voto, esa es la forma. 
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Para responder Gloria Davenport. 
 
Gloria Virginia Davenport: Brevemente. ¿Por qué estamos exigiendo esto? 
Porque amamos a nuestro país y porque queremos participar de un derecho 
que tenemos todas las personas que es la democracia, por eso; una. 
 
Dos, sí les pediría a las compañeras y compañeros de los partidos políticos que 
conozcan, que se acerquen a ver cuáles son las necesidades y las 
posibilidades de ciudadanía de nuestra población. 
 
La población trans, ya con ésta cierro, en este momento aparece en la 
Constitución Política de la Ciudad de México gracias al feminismo. 
 
Y es curioso que entramos gracias al apoyo de mujeres cisgénero, que no son 
trans y heterosexuales. 
 
Si ellas pudieron, dos mujeres, más una trans, que fui yo, pudimos sensibilizar 
a toda una Asamblea Constituyente, que cuando estuvieron al frente de un 
proceso de constitución pudieron estudiar, yo no veo por qué hay tanta 
resistencia por parte de integrantes de esta mesa, de partidos políticos y, 
repito, de nuestro Consejero, que no está por ahí, pero simbólicamente, vea 
simbólico, en lo imaginario, yo le hablo sin micrófono. 
 
Estamos hablando en realidad de la misma lucha que, repito, tuvieron las 
sufragistas en la época victoriana británica, que aquí en México hicieron 
muchas mujeres hasta en la década de los cincuentas por poder votar. 
 



Y repito, la misma que seguramente harán otras poblaciones que vienen atrás 
de nosotras y nosotros. Abramos la puerta, no la cerremos. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias, Gloria. 
 
¿Alguien quiere preguntarle otra cosa?, porque vi que de repente se alzaron 
muchas manos. 
 
Okey. Entonces, tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción 
Nacional. 
 
Representante del PAN: Nuevamente gracias, Presidenta. 
 
Para clarificar y seré muy breve. Lo que comentaba Gloria hace un rato, 
nosotros creemos también aquí en esa lucha, por eso quisiera hacerles 
también un llamado, aceptando el que nos hacen a nosotros.  
 
No se equivoquen, ¿eh?, los partidos políticos hoy estamos sentados aquí para 
apoyar esta causa, para sensibilizarnos y para acercarnos a estos temas.  
 
Por eso también estamos tratando de construir y aportar en esta dinámica, 
hacia un documento que también nos fortalezca y que les ayude a ustedes, que 
les ayude y que nos ayude a nosotros. A nosotros para vigilar el tema de la 
democracia, el principio de certeza… 
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…el tema de la democracia y el principio de certeza y ustedes para ejercer su 
derecho. 
 
Entonces, en ese sentido, también les pido, no se equivoquen, nosotros 
estamos aquí y queremos extenderles nuestra mano, nuestra participación para 
que podamos trabajar juntos y construir este documento entre todos. 
 
En ese sentido también, quiero decirles en base a lo que estaba planteando la 
Consejera Presidenta, sobre compartir cómo podemos nosotros establecer este 
mecanismo de revisión. 
 
Lo que comentaba la compañera Gloria también de Fuerza Ciudadana, me 
dejaba pensando, al final los partidos políticos también hemos venido 
trabajando sobre esas transformaciones y sobre esas luchas. Los partidos 
políticos hemos sido también partícipes si se logra. 
 
En ese sentido, llegar a una reforma, establecer ciertas condiciones pues es 
también por la participación política de estas fuerzas, de estos institutos 
políticos, no hablo solamente del Partido Acción Nacional, sino de todos los 
que hoy integramos esta mesa e integramos el Consejo General de alguna u 
otra manera estamos trabajando en ello, llegamos a establecer también ciertos 
condiciones y ciertos cambios, participamos de estos cambios, hoy también 
tenemos la participación o el cambio en cuanto a la equidad de género, el 50 
por ciento de participación en los espacios públicos hoy es así. 
 
También debemos incluso luchar para que en algún momento dado también las 
personas trans tengan esos mismos derechos, por supuesto y de otros temas. 
 
A lo que me refería yo en el comentario que me hacías, Gloria, de que llamar 
las cosas por su nombre. Nosotros también estamos acostumbrados a 
llamarlas por su nombre y me refería a las personas que tengan esa condición, 
porque incluso este Protocolo no sólo habla de las personas trans, habla de las 
personas que tengan una condición diferente a la que aparece hoy en su 
credencial de elector. 
 
Entonces, no sólo son las trans, es toda la comunidad incluso LGTB también, 
LGBTTI que en algún momento dado tengan esa condición y no la condición 
personal, sino la condición física por cómo se cambian por una cosa y otros 
también por otra, por un aspecto personal simplemente o por una discapacidad, 
como lo comentaba Gloria también o por un accidente incluso o enfermedad, al 
fin, por diferentes causas y es una condición. 
 
A eso me refiero, porque no lo establece aquí como tal. Entonces, caminando 
así en ese sentido, por eso y con aras o en aras de reforzar este instrumento, 
por eso lo señalábamos así. 
 
Creo que sí es importante seguirlo trabajando en ese sentido. Ya hay un gran 
avance. Yo celebro, lo comparto y ofrezco que por la representación del Partido 



Acción Nacional, esté comprometida a trabajar para que esto salga adelante, 
pero trabajemos también en un marco en el sentido de que la legalidad también 
sea una herramienta para fortalecer este documento. 
 
Lo comentaba Rebeca, sí, la credencial tiene muchos mecanismos, pero 
también tenemos un cáncer en la democracia que es la compra del voto. Y si 
yo llego y le doy a una persona equis cantidad de dinero, una despensa o algo, 
me va a dar su credencial de elector y yo con esa puedo hacer, transformar a 
quien yo quiera y decirle: “Aquí estoy, yo soy la persona que dice ser y voto”. 
 
Y si tengo el dinero o las condiciones o el material suficiente, llámese 
despensa, equis, para comprar un número determinado o adquirir un número 
determinado de credenciales… 
 
Sigue 23ª. Parte. 



Inicia 23ª. Parte 
 
…determinado o adquirir un número determinado de credenciales, puedo 
transformar o modificar el resultado de una elección, eso es lo que queremos 
evitar, que también estos mecanismos tengan ese blindaje, pero quiero 
reiterarles que ese es el objetivo.  
 
Quiero reiterarles que nosotros también estamos comprometidos, incluso por 
las opiniones que hemos tenido los partidos políticos, al menos los que hoy 
integramos esta mesa, estamos comprometidos con esta causa, y cuenten con 
nosotros. 
 
Muchas gracias, 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor Representante. 
Tengo apuntadas a todas las personas que han pedido el uso de la voz, nada 
más les pido un poco de paciencia, porque estamos como en lista de espera 
del Cardenal. 
 
Tiene el uso de la voz el Consejero Rivera. 
 
Consejero Electoral Jaime Rivera: Gracias. Perdón, ya me estoy 
consumiendo el tiempo. 
 
A ver, primero quiero decir algo con respeto para Gloria, no me parece justo, no 
me parece pertinente, no me parece apropiado las descalificaciones para el 
Consejero Benito Nacif por lo que expresó. 
 
Él expresó preocupaciones y reservas legítimas desde la posición de autoridad 
electoral, y creo que deben ser tratadas con respeto, y más aún si está 
ausente, me parece que el tono que debe haber entre nosotros, aun cuando 
tengamos diferencias de opinión, es un tono de respeto, como debe ser el 
diálogo democrático. 
 
Entonces, sí quiero dejar sentado eso, que eso no lo comparto e invito a todos 
a que podamos contrastar nuestras diferencias de opinión con pleno respeto a 
esas diferencias. 
 
Creo que debemos construir entre todos un acuerdo que concilie la no 
discriminación con la certeza de la identidad de los electores. ¿Esto es posible? 
Sí, sí es posible y debemos trabajar todos por ello en vez de llevar las cosas a 
extremos en un sentido o en otro, que pueden dificultar justamente el propósito 
que todos los que estamos en esa mesa tenemos en común. 
 
¿De qué se trata? Para ejercer su derecho en igualdad de condiciones todas 
las personas, todas, que tengan algún rasgo o característica, y que ahorita me 
voy a referir a algunas de las causas que pueda haber al respecto, que 
pudieran poner en duda su identidad, su apariencia en contraste con la 
fotografía de su Credencial para Votar, deberían, pueden con interés cívico 
actualizar su credencial para tener en la fotografía de su Credencial para Votar 



la apariencia que libremente y en el ejercicio de su derecho desean tener en 
forma permanente o para el día de la Jornada Electoral. 
 
El camino es ancho, quedan hasta el 31 de enero para quienes quieran 
solamente reponer su credencial, que lo podrían hacer con otra fotografía o 
hasta el 28 de febrero para quienes quieran modificar algunos de sus datos, 
hay tiempo para hacerlo y ejercer ese derecho.  
 
Pueden cambiar el Acta, pueden cambiar la fotografía. 
 
Ahora bien, aquí preguntémonos, ¿no es más fácil, no debemos descargar en 
los funcionarios de casilla la tarea de identificar o garantizar o quedarse con la 
duda de si la persona que presenta una Credencial para Votar y pretende votar, 
es la que tiene derecho a hacerlo?  
 
Es mucho más fácil capacitar al personal, y eso lo ha hecho ya el Registro 
Federal de Electores… 
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…y eso lo ha hecho ya el Registro Federal de Electores al personal de los 
Módulos de Atención Ciudadana para que den un trato igualitario, respetuoso, 
sin ningún tipo de discriminación y más bien con amplias facilidades para que 
las personas obtengan su credencial con la apariencia que desean tener en el 
ejercicio pleno de su libertad. 
 
No debemos renunciar al principio de identidad como garantizar, como garantía 
de la certeza electoral, no tenemos por qué renunciar a eso, ¿podemos 
conciliar esto con el respeto y la igualdad de derechos para todas las personas 
trans? Sí, lo podemos y lo debemos hacer. 
 
No debemos propiciar, de ninguna manera, la suplantación de identidad, en 
México la transición democrática empezó, tuvo sus pasos más importantes 
cuando logró superar la desconfianza que había en el Padrón y en la credencial 
para votar. 
 
No incentivar a prácticas de defraudación fiscal, y aquí no se trata de que las 
personas trans quieran defraudar, sino que algunas otras personas 
escudándose en una garantía como la que se propone, pudieran hacer mal uso 
de ello.  
 
Aquí cabe hacer una pregunta: ¿Debemos capacitar a los funcionarios de 
casilla para que permitan votar a quienes cuya apariencia no corresponda a la 
de su fotografía?  
 
Más bien los funcionarios de casilla, a los funcionarios de casilla se les capacita 
para identificar a los electores plenamente, con los instrumentos que la ley ha 
dispuesto. 
 
Creo, insisto, que podemos conciliar ambos principios y los invito a todos a 
construir un Protocolo que logre esto. 
 
Gracias, Consejera. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Consejero Rivera.  
 
Tiene el uso de la voz la representante del PRD.  
 
Representante del PRD: Gracias.  
 
Quiero hacer varias aclaraciones respecto a lo que ha transcurrido aquí. 
 
Primero, coincido en que no es correcto, como bien lo decía en su pregunta el 
representante de MORENA, que a estas alturas cuando el primer día que 
conoció la Comisión el Protocolo fue el 30 de junio y que el primer calendario 
decía que lo teníamos que aprobar a más tardar el 31 de octubre, y estamos a 
13 de noviembre, es decir, ya 13 días tarde de lo que lo tenía que haber 



aprobado la Comisión, estemos tratando de hacer modificaciones cuando es 
algo que ya se había discutido ampliamente con las áreas encargadas. 
 
Sí lamento que si el área encargada de coordinar las cosas sabía que había un 
tema vinculado a otras áreas como el Registro Federal de Electores no lo haya 
hecho antes.  
 
Me parece que no estamos en el momento de hacer modificaciones 
sustanciales, y sí me sumo al tema de las preocupaciones de la legalidad, lo 
digo en el mejor de los tonos y con muchísimo respeto, pero la legalidad, el 
Consejo General del INE no ha cansado de decirse que la legalidad debe de 
verse en un tema de ampliación de derechos al máximo.  
 
Estiramos la ley para el tema de que mujeres encabecen la lista y se integren 
indígenas dentro de las listas de partidos políticos, aunque la ley no lo señala. 
Estiramos la ley en términos del voto de los mexicanos en el extranjero porque 
no tenemos la certeza de que la persona que hizo el trámite va a ser la que va 
a tachar el papel.  
 
Le vamos a mandar un voto porque mandó una credencial, porque se inscribió 
y nosotros vamos a mandar un papel y lo vamos a regresar tachado… 
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…y nosotros vamos a mandar un papel y lo vamos a regresar tachado. O sea, 
lo vamos a contar de regreso tachado, aunque pudo habérselo regalado a su 
abuelita, a su tía o a su hermanita de seis años para que votara. O sea, pero en 
este tema sí, entonces, estamos muy preocupados en que no vaya a suceder 
nada que afecte a la legalidad y demás cuando tenemos un montón de 
antecedentes en términos de ampliación de derechos. O sea, eso sí, la verdad, 
no lo puedo compartir. 
 
Vuelvo a insistir, sí a la consulta del Registro Federal de Electores sí, para que 
nos diga si tiene alguna sugerencia para protegerlo, no para que nos digan que 
no se pueden ampliar derechos. En eso coincido totalmente con lo señalado 
con Rebeca.  
 
Lo del tema, porque tengo poco tiempo, lo que decía la Consejera Dania, de los 
rasgos físicos y las preguntas concretas, si es usted. La verdad, yo no tengo 
inconveniente si efectivamente fuera una nueva medida de seguridad para todo 
el mundo. 
 
Si este tema nos hizo darnos cuentas que existen otros casos, que a lo mejor 
no estábamos previendo, se vale, porque las personas cambian no solamente 
porque cambian de identidad, sino porque cambian en el transcurso de los 
años. 
 
Yo pude haber subido de peso de un día al otro y no parecerme; pude haberme 
tomado una foto con el pelo largo y verme completamente distinta y ahora 
tengo el pelo rapado; pueden suceder un montón de cosas que hacen que mi 
físico sea distinto y que el funcionario de la mesa directiva tenga duda al 
respecto. 
 
Si se considera que a partir de este tema se necesita tomar una medida 
general y a todas las personas le vamos a preguntar: “¿Es usted la persona de 
esta Credencial de Elector?”, y si el Registro, no estoy diciendo que yo, pero si 
el Registro recomienda que en caso de que no se parezca y te contesta “Sí” y 
no se parece, hay que ver características físicas, sin importar si es un tema de 
género, de obesidad, de cualquier, de cambio de tinte, o sea, de lo que sea. 
Bueno, pues qué bueno que nos dimos cuenta de eso, siempre y cuando no 
sea por este tema exclusivamente, sino porque nos dimos cuenta a partir de 
este tema que eso es una realidad y que probablemente serviría para mejorar 
las medidas de seguridad no solo de esta situación, sino de cualquier otra 
situación. 
 
Entonces, si ese es el aprendizaje de este tema, pues qué bueno y qué bueno 
que demos mejores mecanismos para todo el mundo y no solo para esta 
situación. 
 
En cuanto al tema del folleto, perdón, yo sí creo que no es necesario, porque 
justamente sería eso. O sea, si tienes un folleto ahí y hay alguna duda al 
respecto, dar un folleto de: “Mira, es que existe este protocolo”, ya estás 



estigmatizando que es un caso en el que amerita ese protocolo específico y 
entonces ya se puede hacer una suerte de discriminación en la casilla. 
 
Entonces, yo también acompaño esa propuesta. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. 
 
Una pregunta. ¿Acepta una repregunta de la representante del Partido Verde?  
 
Adelante, por favor, Leti. 
 
Representante del PVEM: Sí, gracias Silvia, gracias Presidenta. 
 
Quiero preguntarte de quién es la obligación de actualizar la Credencial de 
Elector, de la autoridad o de los ciudadanos, ciudadanas. 
 
Y segundo, ¿a cuántas reuniones asististe además de ésta para revisar el 
protocolo y con quiénes?  
 
Gracias. 
 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Adelante, por favor. 
 
Representante del PRD: Gracias, Leti, por las dos preguntas, porque las dos 
me sirven para decir cosas que no lo había mencionado en mi intervención… 
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…que no lo mencionan en mi intervención. 
 
Primero. A ver, ahí hay un error que no les han contestado y que me parece 
que también el Maestro Jaime Rivera tiene un desacierto en el sentido y ya se 
ha explicado. 
 
El problema de las personas que no pueden cambiar su identidad, es que no 
en todos los estados, y ya se ha dicho mucho en estas reuniones y no les 
termina de quedar claro, con todo respeto se los digo, el problema es que en 
muchos estados no puedes hacer el cambio del Acta de Nacimiento, me sopla 
mi Secretario de Diversidad Sexual aquí atrás. Entonces, si tú no tienes un acta 
que coincida con el nombre que tú te quieres dar de alta en el Registro, pues 
por certeza el Registro no te va a dar una credencial distinta al nombre, ni a la 
identidad porque no coincide. 
 
Entonces, por eso es que las personas no pueden actualizar su credencial en 
todos los estados, en la Ciudad de México sí, pero en otros lados no. 
 
Y por eso la importancia de este Protocolo, de que se les permita votar aunque 
en su estado no les permitan hacer el cambio en el Acta de Nacimiento y, por lo 
tanto, no cuenten con una credencial que se acople a su diferencia de Acta de 
Nacimiento. 
 
De las reuniones, Leti, pues he asistido a todas. Pues es que no me acuerdo 
cuántas han sido, pero todas las de Capacitación las hemos visto, han sido en 
Capacitación y también en Género y también Mesas de Trabajo, cómo no, si 
tuvimos una después de Consejo General. 
 
Es más, estuvimos los partidos políticos atrás. Han sido dos reuniones en esta 
Comisión, pero han sido todas las reuniones de Construcción del Protocolo en 
Capacitación y Educación Cívica y Organización. 
 
Estamos desde junio construyendo el Protocolo, Leti, en Capacitación y 
después hemos en Unidas, o sea, no sé cuántas son, pero son seis, siete, no 
sé. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Tiene el uso de la Voz Diana 
Sánchez. 
 
Diana Sánchez: Mucha gracias. 
 
Yo soy Diana Sánchez Barrios, fundadora de Pro Diana A.C. 
 
Creo que, efectivamente, también en el Protocolo estuvimos trabajando ya 
varias organizaciones que estuvimos muy al pendiente y yo vi que fue a nivel 
nacional la participación muy amplia. 
 
Nada más quiero hacer una pregunta. 



 
Los representantes de casilla, los que revisan el librito de la credencial, pues 
son nuestros vecinos, nos conocen perfectamente bien. Otro filtro más, o sea, 
son nuestros vecinos por secciones, donde yo voy a votar y siempre he ido a 
votar he visto a mi vecina que inmediatamente me conoce perfectamente bien y 
yo creo que pretextos para no realizar este Protocolo, pues van a sobrar 
muchos. 
 
Quiero decirles la importancia el que a las compañeras y compañeros trans 
tengamos este derecho y este reconocimiento. Nada más en tres entidades de 
la República Mexicana existe esta Reforma de Identidad de Género, que es la 
Ciudad de México, Michoacán y Nayarit. 
 
Hoy por hoy en nuestra ciudad y en esos tres estados por fin nos va a ir 
cambiando la vida, por fin vamos a ser parte integral en todos los derechos 
amplios, hablo de trabajo, vivienda digna, algo tan simple y tan sencillo, los 
programa sociales. 
 
Es decir, si una mujer trans adulta mayor, ahora con su nueva identidad, pues 
puede entrar a un programa social, como vivir y se desarrolla socialmente, que 
eso es fundamental e importante. 
 
Yo creo que para mí es muy importante. Escuché hace un momento al 
Representante del PAN, que bueno, pues para enriquecer esta propuesta qué 
buena postura tiene. 
 
La verdad es que es importante no buscar pretextos, ni estar atorando esta 
situación. 
 
Miren ustedes lo delicado, lo que pasó en la Cámara de Diputados, que hace 
rato lo mencionaron… 
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…lo que pasó en la Cámara de Diputados, que hace rato lo mencionaron, que 
mujeres priistas alzaran la mano y esta seña, porque a veces es la última 
palabra, la última palabra de hermanas y hermanos que asesinan y que son las 
que escuchamos.  
 
Cuando nos golpean y cuando nos señalan, es la última palabra que 
escuchamos con ese tono discriminatorio, que la escuchamos y nos da hasta 
miedo y terror, de verdad. 
 
Hoy por hoy, gracias a tener esta Reforma de Identidad de Género aquí en la 
Ciudad de México, somos sujetas a créditos bancarios también; con nuestra 
identidad podemos votar libremente y tranquilamente, antes era terrible ir a 
votar. 
 
Recuerdo muy bien la circular 111 que trabajamos con Pro Diana AC y 
Jacqueline L´Host del COPRED, claro que la recuerdo muy bien, porque para 
nosotras era brutal ir a votar, de verdad nos mandaban a desmaquillar, nos 
mandaban a quitar los aretes, nos mandaban a recogernos el cabello para 
poder ejercer ese derecho.  
 
Entonces, es importante que no violenten nuestros derechos, más bien yo creo 
que este protocolo nos va a visibilizar más, va a ser un tema de ampliar 
nuestros derechos en diferentes estados de la República, y yo creo que más 
bien los partidos deben de estar en este momento preocupados por legislar una 
Ley Federal de Identidad de Género, ya que estamos todas y todos esperando 
esa puerta abierta para que sigan avanzando nuestros derechos y nuestro 
reconocimiento. 
 
De verdad que para nosotras que somos organizaciones y que venimos en voz 
de miles de mujeres y de hombres trans de todo el país, nos preocupa, de 
verdad que nos preocupa mucho el tema que estén sacando el destruir este 
protocolo.  
 
Yo creo que tenemos que ser más sensibles al tema. Aplaudo en verdad este 
espacio, porque no nada más es un tema, no es un tema de participar y poder 
votar, porque es un derecho, es un tema más amplio, es un tema de vidas 
humanas, las cuales para nosotras ha sido muy difícil el transitar en nuestro 
país, el sentirnos en su momento desde el 2008, que se buscaba una reforma y 
que nos obligaron a tener una identidad de género con un peritaje que costaba 
80 mil pesos, que nos obligaban a hormonizarnos y que en el 2013 cambió, 
que fue un proceso administrativo únicamente, hoy por hoy las cosas cambian.  
 
Vemos que hoy en la Ciudad de México, en Michoacán y en Nayarit al menos 
vamos a ser contables, al menos van a ser realmente qué necesidades 
tenemos las mujeres y los hombres trans para lanzar políticas públicas 
favorables a nosotras.  
 



Yo la verdad apelo a la sensibilidad que tenga cada una y cada uno de 
ustedes. Yo no sé la postura del señor Nacif, pero para mí es importante que 
nos escuchara, porque la que lo vivimos, la que lo sentimos, las que vivimos 
día a día esa discriminación, esa gran desventaja, porque aparte de todo yo 
soy una mujer empresaria que pago impuestos, pero que también tristemente 
veo que no tengo todos los derechos plenos como cualquier otro ciudadano. 
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias, Diana. Concluyó tu 
tiempo.  
 
Gracias. 
 
Tiene el uso de la voz Erwin Arreola. 
 
Erwin Arreola Doroteo: Sumar lo comentado por el maestro Jaime Rivera de 
darle congruencia al artículo 1º de la Constitución en este tema de 
progresividad y de garantizar los derechos.  
 
Y quiero citar un caso que pasó con una candidata a diputada del PRD, 
Jacqueline, del Estado de Chihuahua, Jacqueline Barrientos, como ahí no 
existe --también comentarle a la representante del PRD-- el tema del cambio de 
identidad, ella compitió, hizo la solicitud al Instituto Electoral Estatal de que se 
le pusiera su nombre social… 
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…Electoral Estatal de que se le pusiera su nombre social como está la 
normatividad y lo cual no pasó.  
 
Este es un caso de una mujer empoderada, es una mujer trans empoderada 
que está luchando y participando activamente políticamente, lo cual no hay en 
toda la sociedad a nivel nacional. 
 
¿Qué estamos haciendo al generar este Protocolo? Ampliar y garantizar los 
derechos humanos, accesibilizar. 
 
Hay muchas sociedades, muchas realidades conocidas y aceptadas, en su 
propia comunidad tenemos las Muxes de Oaxaca, pero aún así tampoco está la 
normatividad. 
 
¿Qué genera el Protocolo? Yo les preguntaría también si se permitieron el 
analizar el Protocolo, lo digo con toda sinceridad y con toda humildad, porque si 
hay alguna duda en el desconocimiento de alguna situación o alguna 
particularidad, para poderla expresar y manifestar y contextualizar y 
argumentar el por qué la petición del mismo. 
 
Lo externo desde mi postura en el estar participando e investigando el tema de 
las poblaciones trans y el estar identificando todas estas realidades, porque 
con base al propio conocimiento y al irse empapando es como uno va 
manifestándolo. 
 
Son realidades sociales a nivel nacional, va a haber una elección federal no 
solamente va a estar en la Ciudad de México donde ya está el reconocimiento, 
claro que también, como decía el Consejero Nacif, hay que promover en estas 
entidades que ya está reconocido que la gente vaya, en Nayarit, en Michoacán 
y en la Ciudad de México para que la actualicen. Sí, también sería otra 
campaña que se tendría que hacer.  
 
Hasta aquí dejaría mi participación.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Erwin.  
 
Tiene el uso de la voz Víctor Manuel.  
 
Representante del Poder Legislativo del PRD: Muy buenas tardes, ya 
noches, a todas y todos.  
 
En primer lugar, nosotros desde la representación del Poder Legislativo del 
PRD queremos celebrar y reconocer el esfuerzo que se ha realizado para tener 
este Protocolo y que lo estemos discutiendo el día de hoy. 
 
Es importante no soslayar o darnos por desentendido de que existe un rezago 
muy fuerte todavía a pesar de los esfuerzos que se hacen en el país, para que 
los grupos vulnerables puedan tener mejores condiciones de vida, de respeto 



del ejercicio de sus derechos, del goce pleno de los mismos y en materia 
electoral no es la excepción y es lo que nos tiene aquí en esta discusión.  
 
En ese sentido sí invitaría a todos a que no perdamos de vista lo que busca 
este Protocolo y que es que un sector de un grupo vulnerable, como lo es la 
comunidad LGBTTI, y en este caso concretamente los grupos trans, que son 
travestis, transexuales y transgéneros puedan acceder a ejercer su derecho al 
voto en las próximas elecciones.  
 
Esto que pareciera tan sencillo, en realidad en la cotidianeidad de estos grupos 
no lo es, existe, de verdad documentado, cuando uno participa en las 
reuniones… 
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…documentado, cuando uno participa en las reuniones de este tipo de 
agrupaciones, testimonios donde ellos mismos se marginan o deciden no 
ejercer ese derecho por temor a que en la casilla el día de la Jornada Electoral 
se les impida el ejercicio de su derecho por incluso, ya no digamos los revés de 
los partidos políticos, sino en este caso por la propia autoridad electoral, por los 
propios funcionarios de casilla, y eso ahí está y yo creo que no lo podemos 
negar y no lo podemos soslayar. 
 
Por otro lado también reconozco la preocupación que han aquí vertido algunos 
de los Consejeros respecto de las cuestiones que se pueden generar en la 
casilla por este tipo de protocolo que estamos buscando que se apruebe. 
 
¿Qué tenemos? Tenemos una situación donde la persona que se presenta a 
votar su apariencia física no corresponde con la identidad, con la foto que está 
plasmada en el Listado Nominal y de ahí lo que viene. 
 
Si nosotros condicionamos este protocolo a una campaña, que no digo que no 
se haga, es importante, sí, habría que promoverla, pero no puede ser 
condicionante de, donde la gente de la comunidad trans actualiza sus datos, si 
nos vamos a eso, este protocolo ya ni tiene sentido, pues qué vamos a 
aprobar, si toda la gente de la comunidad trans va y hace ese ejercicio y se 
actualiza y sale la foto, y entonces ahora sí va a corresponder su apariencia 
física con lo que está en el  Listado Nominal, pues ya no tendría ningún sentido 
estar buscando tener este protocolo. 
 
No podemos condicionarlo. ¡Aguas! Sí podemos buscar fomentar que se 
realice esta actividad. 
 
Por otro lado, tenemos un terrible problema y no es culpa de ustedes, estamos 
en un sistema electoral, en una democracia que se funda en la desconfianza. 
En una democracia con bases, fundada en la confianza, con una historia de 
esa índole, esto no tendría ningún problema en aprobarse, pero en un país 
como México y con nuestra larga historia de fraude electoral, que no quiero 
decir que esto sea lo de hoy, evidentemente se generan todo este tipo de 
situaciones. 
 
Apelo a la sensibilidad de nuestros Consejeros. Yo creo, y lo digo en buena lid, 
aquí todos los representantes de los partidos políticos, creo que nos hemos 
también expresado en ese mismo sentido de promover este protocolo y 
únicamente como una sugerencia sí hay que buscar en ese caso la parte del 
registro electoral nos dé un punto de vista y quizás buscar otras alternativas. 
 
A mí incluso se me ocurrió una, que quizás en una siguiente intervención se las 
pueda compartir y que ustedes nos hagan saber si puede ser viable o no, o que 
se consulte, utilizando las tecnologías que tenemos, hay solución. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Víctor. 



 
Tiene el uso de la voz Gloria Alcocer. 
 
Gloria Alcocer: Les haría una pregunta a todas y a todos. ¿Alguien entendió 
que yo equiparara la transexualidad con una enfermedad mental? ¿No, 
verdad? Perfecto, quedó aclarado, porque no fue así. 
 
Sí pediría muchísimo cuidado, porque si algo ha caracterizado mi vida es la 
defensa de derechos y jamás en la vida, y quiero que quede en versión 
estenográfica, en ningún momento he señalado ni comparado que sea una 
enfermedad. 
 
Lo que dije fue que había, ya me dicen que en algún momento se quitó, pero 
no, hubo una cláusula que decía que las personas privadas de su… 
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…una cláusula que decía que las personas privadas de su facultad mental no 
podían entrar y que había persona que equiparaban, no estoy diciendo de 
ninguna manera que lo sea. 
 
Aclarado lo anterior, lo que sigue. Yo les diría; ¿Esto es una discusión? 
 
A ver, yo no soy transexual, no soy homosexual. ¿Eso me exime de opinar? 
No. 
 
Me parece que esto es una discusión de derechos y eso es lo primero que 
debemos de tener en la cabeza, que independientemente de nuestras 
agendas, la cual la mía es absolutamente solidaria con la causa, pero primero 
que nada es una agenda de derechos y se los digo desde la defensa de las 
personas jóvenes que he hecho hace muchos años en mi vida, no son 
derechos especiales, son derechos específicos. 
 
Y sí diría una cosa que de este lado de la mesa sí podemos decir de Sociedad 
Civil, hay muchos progresos a favor de los derechos con los partidos y a pesar 
de ellos.  
 
Y pongo el ejemplo de mi ciudad, yo nací en esta ciudad y la amo. El Partido 
Acción Nacional hizo una acción o promovió una Acción de Inconstitucional al 
matrimonio igualitario en esta ciudad. 
 
¿Quién nos dice que en ese momento cuando este Protocolo llegue a estos 
estados donde ustedes mismas reconocen que no existe la normatividad no 
haya este u otro intento de echar para atrás un Protocolo? No sé si me explique 
en términos de lo que puede pasar. 
 
Entonces, ¿qué les diría? 
 
Evidentemente la tarea de los partidos, si van a ser tan buena onda como veo 
que quieren serlo, pues qué padre serlo, no siempre son ustedes, o sea, a lo 
mejor ustedes sí están aquí sentadas y sentados con esta intención, pero en el 
momento en que vemos el actuar y el votar de sus representantes gritando lo 
que gritan, por ejemplo, en las cámaras de representación, a mí sí me da terror 
lo que pueda pasar. 
 
Yo les diría otra reflexión. Miren, si la FIFA, sabemos quién es la FIFA, los que 
están metidos ahí en el futbol, han sancionado a los estadios por ese grito, yo 
sí quiero ver que el PRI cuando menos haga algo con esas legisladoras. 
 
Es importantísimo, porque efectivamente, no es una cuestión de: “Ah, no pasa 
nada”. No, sí, sí pasa, por lo que dijeron las compañeras, a veces ese es el 
pretexto para golpear y matar a personas en este país y por eso hablamos de 
crímenes de odio. Entonces, vamos poniéndole nombre. 
 



Y me encanta también otra frase que seguro le va a gustar a mi tocaya, que es: 
“El límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje”. 
 
No nos hagamos tontas, esto tiene que ver con derechos de las personas 
trans, sí, pero con un primer principio fundamental, el derecho a la identidad. 
Ese es el que tenemos que defender sobre todas las cosas. 
 
Y si yo me quiero tatuar la cara y no me dio tiempo de que llegue a hacer mi 
cambio y la persona que está de funcionaria o funcionario de casilla, si es mi 
vecino o mi vecina o engordé o enflaqué, ojalá, verdad, estaría más padre, pero 
algo de esas cosas pasan, pues eso no tiene que ver con que yo sea trans o 
no. Esa es una de las circunstancias a las que se puede enfrentar una persona. 
 
Y efectivamente yo, hasta donde me he quedado, no hay un detector de 
huellas digitales, ni un lector de iris, ni nada. O sea, tenemos que pensar de 
qué manera, de qué medidas podemos tener y fomentar esta idea del derecho 
a la identidad. Se los digo con todo respeto, compañeras, tengo años 
trabajando también derechos y con muchas batallas con las compañeras y 
compañeros de la diversidad. 
 
No se encasillen, esto es un Protocolo que nos tiene que servir para que quien 
quiera defender su derecho a la identidad lo pueda hacer. 
 
Esto es un parteaguas, hay que defenderlo. 
 
Señoras y señores de los partidos, en serio, si ponen las resistencias que 
ponen a la paridad, y no voy a quitar el dedo del renglón, no me imagino esta 
discusión, esta que estamos teniendo aquí en esta isla que se llama Ciudad de 
México, que también aquí golpean a las personas por se homosexuales y por 
ser transexuales, eh, o sea, sí somos progres, pero no tanto. 
 
Entonces, yo les diría: Pensémonos de esa manera, pensémonos en una lucha 
de identidades, de derecho a ser… 
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…pensémonos en una lucha de identidades, de derecho a ser, que a mí se me 
dé la gana de ser y que mis derechos políticos estén garantizados por ello. 
 
Y en verdad, cuando menos yo desde Fuerza Ciudadana de nuestra 
organización, claro que nos comprometemos a ayudar, pero la chamba es del 
INE, que no se nos olvide. 
 
Tampoco nos digan siempre: "Los de Sociedad Civil bien buena ayuda, que 
nos ayuden". Sí, sí ayudamos, pero pónganle también ustedes. Ayúdenos a 
ayudarles. 
 
Y lo último que quiero decir: la capacitación y la sensibilización sí a sociedad 
civil, sí a funcionarios de casilla, peri primero aquí, primero entre sus partidos, 
compañeras y compañeros, porque ustedes son los que toman decisiones, 
ustedes son los que legislan y ustedes son los que tienen a legisladores 
gritando "Puto" en un lugar, eso no es posible, es inadmisible, y ojalá lo 
veamos así. 
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Gloria. 
 
Tiene el uso de la voz la Representante del Poder Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México, Guadalupe Chávez. 
 
Representante del Poder Legislativo del PVEM: Buenas noches a todos. En 
el contexto de que esta es una mesa de diálogo y para construir ideas, 
solamente quiero aclarar el punto de la representante del Partido Verde.  
 
Cuando ella habló de legalidad era estrictamente para fortalecer el documento 
que tenemos hoy en la mesa, para garantizar el acceso al ejercicio al voto de 
las personas trans, en ningún momento para buscar restringirles algún tipo de 
derechos, nada más para dejarlo sobre la mesa. 
 
Ahora, respecto al documento que nos hicieron el favor de circularnos, yo 
quiero manifestar una opinión y separarme un poquito sobre lo que se ha 
comentado. Si bien comparto que debería de hacerse la pregunta reafirmando 
la identidad del portador de la Credencial de Elector, que sea una medida para 
todas las personas, la comparto muchísimo, pero donde quizás no lo comparto 
del todo es respecto al hecho de entregar el protocolo cuando haya algún tipo 
de duda. 
 
Porque precisamente se ha manifestado aquí que podría ser un tipo de 
discriminación entregarlo. Yo creo que no, yo creo que es una manera, en caso 
de duda, significa que no lo vas a hacer siempre, siempre y cuando una 
persona manifieste que hay algún tipo de inquietud al respecto le puedes hacer 
saber que hay un protocolo y le garantizas a las personas trans que no sean 
discriminadas, que mantengas la paz en la casilla, que mantengas que quien 



tuvo alguna duda, le entregues un documento por medio del cual pueda tener 
certeza de qué está ocurriendo. 
 
Y sobre que dicen: "Quienes votan son tus vecinos y te conocen". No siempre, 
habemos quienes cambiamos de entidad, del lugar de residencia, yo soy una 
persona que está en ese supuesto, yo no conozco a mis vecinos, yo soy de 
Sinaloa, tengo viviendo aquí en la Ciudad de México, pero no conozco a mis 
vecinos, no tengo el gusto de conocerlos; quizás conozco con quienes me 
cruzo en el pasillo a una puerta, no conozco ni a los de mi mismo edificio, 
mucho menos a la casilla donde tengo que ir a votar. 
 
Entonces, en caso de que una persona trans quiera ejercer su derecho al voto 
y le puedan dudar, porque no te conozco, aquí hay un protocolo, no hay 
manera de discriminarlo y no hay manera de que le restrinjamos el acceso a su 
derecho. 
 
Ahora, creo yo que en ese sentido, y considerando otras aristas que podríamos 
encontrarnos otros elementos el día de la Jornada Electoral, podríamos 
considerar que como casos específicos, siempre y cuando haya dudas como 
se mantiene en el documento, sí es una medida razonable para otorgar certeza 
el entregar el protocolo a quien manifieste tener algún tipo de duda.  
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. Quiere hacerle una 
pregunta la representante del PRD, ¿la acepta? 
 
Representante del Poder Legislativo del PVEM: Claro que sí, con gusto. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Adelante, por favor. 
 
Representante del PRD: Gracias. Gracias, Representante. 
 
A ver, para preguntarle si no sería suficiente que, como el protocolo va a ser 
parte del Manual, si hay algún incidente en la Casilla en este sentido, se le 
enseñara la parte del Protocolo, incluido en el Manual para hacer cualquier 
aclaración.  
 
No es la única excepción… 
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…para hacer cualquier aclaración.  
 
No es la única excepción que existe en casillas, existen muchas dudas y 
siempre hay incidentes de todo tipo y si nos vamos a imprimir folletos por 
absolutamente cada situación que se pueda presentar en casilla, no 
terminaríamos de imprimir documentos. 
 
Entonces, me parece que probablemente sería costoso, por un lado.  
 
Por otro lado, es darle la importancia que no le damos a otras cosas y hacer 
diferencias entre este tipo de incidentes que pueden ocurrir, es como el tema 
que efectivamente se quitó de las personas con algún problema mental. 
 
No podemos hacer folletos explicando por qué se quitó eso, aunque la ley lo 
establece, porque el INE considera que hay que maximizar derechos y 
entonces podría llegar una persona con algún problema y no vamos a hacer un 
folleto de eso. 
 
La pregunta es: Si no lo consideraras necesario, que justamente la 
capacitación incluya que si hay dudas al respecto en el manual correspondiente 
se le señale, se aclare la cuestión pertinente. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Para responder, adelante. 
 
Representante del Poder Legislativo del PVEM: Muchas gracias.  
 
Creo que podría ser suficiente el manual sí y solo sí la capacitación es perfecta, 
así de fácil.  
 
Siempre va a haber errores y este tema creo que es de tal trascendencia donde 
podríamos, no lo podemos ver como un trato diferenciado, sino es darle la 
importancia que merece para evitar un acto de discriminación, es un ejercicio 
donde podemos decir: Oye, si hay manera de que imprimamos un folleto para 
evitar un acto de discriminación, hay que hacerlo.  
 
Considerando el costo que ya se había puesto sobre la mesa, sería una 
medida por la cual no hacerlo, pero no por sí es una medida discriminatoria.  
 
No sé si queda clara la idea.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. 
 
Tiene el uso de la voz Leonardo Téllez.  
 
Leonardo Téllez: Leonardo Téllez, de “Brigada Azul”, programa de hombres 
trans. 
 



Solamente quiero acotar lo siguiente referente a lo que se viene mencionando 
al cambio de identidad a nivel federal.  
 
Obviamente en los demás estados se han generado iniciativas de identidad de 
género, por las cuales han sido rechazadas cuando se han impulsado desde 
sociedad civil, en este caso les comparto mi experiencia, porque creo que es 
un punto sumamente importante, soy un hombre transexual orgullosamente, 
logré mi cambio de identidad aquí en la Ciudad de México, porque en el estado 
de Puebla cuando impulsé mi reforma al cambio de identidad, fue rechazada, 
fue botada.  
 
Hace dos semanas, en Oaxaca se presentó también la reforma al cambio de 
identidad y también fue rechazada por los partidos y por el grado de 
conservadurismo que existe y persiste en los estados. 
 
Ahora, por otra parte, quiero dejar en claro que nosotros como personas trans, 
al llegar a ejercer nuestro derecho al voto no podemos pararnos y decirles 
enfrente, cuando tienen las listas nominales decir: ¡Ah! Hola, soy fulanito de tal, 
pongo mi credencial y tiene el nombre con la identidad anterior.  
 
O sea, no podemos decir: ¡Hola, soy así y soy un hombre transexual! 
 
Tenemos el mismo derecho que las demás personas, necesitamos que este 
Protocolo no solamente se quede durante el proceso de las elecciones.  
 
Nosotros al trabajar en este Protocolo desde que comenzaron las sesiones en 
junio, estamos queriendo abrir las brechas desde aquí para que en los 
demás… 
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…queriendo abrir las brechas desde aquí para que en los demás estados sea 
posible el cambio de identidad. Y si no es posible el cambio de identidad a nivel 
estatal o en los congresos estatales, que sea una Ley Federal, como bien lo 
mencionaba Diana.  
 
O sea, no es posible que nosotros tengamos que salirnos de nuestros estados 
para venir a la Ciudad de México, siendo que es una ciudad “amigable”, entre 
comillas, siendo que se nos siguen violentando nuestros derechos y 
llamándonos con otros términos tan despectivos y violentos. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Leonardo.  
 
Tiene el uso de la voz Tábata García. 
 
Representante del Poder Legislativo MORENA: Gracias, Consejera. La 
intervención realmente nada más es porque me preocupan las preocupaciones, 
valga la redundancia, que se han puesto en la mesa para cuestionar el 
protocolo. 
 
¿Por qué? Porque puntualizar en actividades delictivas, que son hechos 
delictivos, para limitar derechos de la comunidad trans, realmente están 
completamente fuera de la mesa. 
 
Nosotros mismos somos quienes ´debemos fomentar la confianza de la 
ciudadanía y nosotros mismos somos quienes tenemos que limitar y tenemos 
que frenar todos esos hechos delictivos. 
 
Entonces, seguir frenando los derechos de las personas trans por el temor y 
por priorizar que no se cometan hechos delictivos que nosotros mismos somos 
los encargados de frenar, qué tipo de Comisión está siendo, o sea, de verdad 
las preocupaciones que se están vertiendo sobre la mesa está totalmente fuera 
de lugar. 
 
Eso es todo. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Muchas gracias. Pregunto si alguien 
más quiere intervenir en segunda ronda. 
 
En segunda yo no tengo a nadie, entonces permítanme intervenir a mí. 
 
Primero, con relación a lo que nos comentaba Melisa respecto a que no 
tenemos posiblemente el presupuesto para poner un protocolo en cada una de 
las mesas directiva de casilla, entonces lo que propondría sería nada más que 
maticemos la propuesta de la Unidad de Género diciendo que, en su caso, se 
pondrá un protocolo y esto estará supeditado a la disponibilidad presupuestal. 



En caso de tener esa disponibilidad presupuestal, pues entonces podríamos 
poner un ejemplar del protocolo en cada una de las casillas. 
 
Ahora, con relación al tema de que efectivamente tienen varias posibilidades a 
lo mejor las personas trans para hacer un cambio, primero, ya se quedó muy 
claro que solamente en tres entidades federativas pueden hacer el cambio de 
su Acta de Nacimiento. Entonces, también agradezco mucho que existan en la 
mesa personas expertas en la materia porque esto yo no lo tenía claro. 
 
Entonces, solamente en tres entidades federativas pueden hacer ese cambio 
de género o ese cambio, perdón, en su Acta de Nacimiento, de su identidad de 
género. 
 
Luego, efectivamente, pueden actualizar su Credencial de Elector y pueden 
actualizar la fotografía, pero sin embargo qué pasa si una persona simplemente 
se quiere ver distinta, se quiere poner una peluca, se quiere maquillar de 
manera distinta. 
 
Vamos, a lo mejor a mí se me ocurre, incluso no nada más esto es a favor de 
las personas trans, a lo mejor a mí se me ocurre cortarme el cabello súper 
chiquito y entonces ya no me parezco a la fotografía que está en mi Credencial 
de Elector. 
 
Esto también va a ayudar para que otras personas que aun y no pertenezcan a 
la comunidad trans no sean discriminadas.  
 
Una de las cosas que a mí me pasa con frecuencia es que las fotografías que 
toman para el Pasaporte, para la Credencial de Elector te la toman en la cara, 
entonces parece que tengo 10 kilos más en esas fotos y generalmente las 
personas me dicen: “No, es que no eres tú”. 
 
A mí me ha pasado también que cuando viajo, en el Pasaporte, me han dicho 
en Estados Unidos, “es que ha cambiado mucho”, pues así toman la fotografía 
y no me he hecho ningún cambio. 
 
Cómo es posible que a lo mejor por eso me quieran restringir un derecho, la 
verdad es que eso es francamente inaceptable. 
 
Luego, algo que comentaba la representante del Poder Legislativo del Partido 
Verde Ecologista de México… 
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…las representantes del Poder Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México, tiene que ver con una observación que ya había hecho, ya lo matizó 
también esta Silvia, pero quería de todas maneras puntualizarlo. 
 
Yo cuando leí esta observación de la Unidad de Género, que en caso de 
dudas, cuestionamientos, observaciones, como se iba a tender es dando un 
ejemplar del Protocolo, pues yo lo veía así como que alguien me preguntara 
que tuviera una duda sobre la ley y yo en lugar de responderle, les diera un 
ejemplar de la LGIPE. 
 
La verdad, es que no me parece aceptable. Para eso fue la gente capacitada. 
 
Ahora se suma también el tema presupuestal. Entonces, lo que podemos hacer 
como una opción intermedia es: ¿Se va a solventar la duda que tenga la 
persona? Y en caso de haber disponibilidad en la casilla se le puede otorgar un 
folleto de los que se tenga allí, un tríptico todavía si persiste esta duda. 
 
Pero creo que, en principio, tendría que responderse de viva voz, porque por 
eso vamos a capacitar a la gente que va a estar en las Mesas Directivas de 
Casilla. 
 
Yo, desde luego, apruebo en sus términos este Protocolo, lo acompaño. 
 
Reitero, esto no es algo novedoso, esta discusión que estamos teniendo aquí, 
se los juro, que para mí es como un deja vu, de lo que viví en la Ciudad de 
México, efectivamente, tenía dos posturas en donde una postura era: No, cómo 
vamos a garantizar la certeza y que alguien no esté usurpando la identidad de 
otra persona porque no se parezca a su fotografía. 
 
Y bueno, pues ya entre muchos estires y aflojes salió una solución en donde 
decíamos, le vamos a preguntar a la persona al momento de querer ejercer su 
voto: “Si es la titular de la credencial de elector” y adicionalmente nos vamos a 
fijar en otras cosas como el oval de la cara, la separación de los ojos, la forma 
de las orejas. 
 
Esa fue la opción a la que llegamos en ese momento. Pero lo importante para 
mí de destacar en esto que hicimos en la Ciudad de México, es que no pasó 
nada, no tuvimos una sola denuncia de que alguien haya usurpado la identidad 
de otra persona. 
 
Al contario, lo único que tuvimos fueron beneficios, beneficios que fueron 
reconocidos por la titular del Consejo para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación, no tuvimos ninguna denuncia ante la FEPADE y eso que 
tuvimos acompañamiento de la FEPADE, no tuvimos tampoco ninguna 
denuncia ante la Fiscalía Local de Delitos Electorales. 
 
Entonces, a mí me parece que estamos teniendo preocupaciones que no 
tienen sustento en la realidad. 



 
Pueden parecer lógicas, pero lo que nos ha demostrado la práctica, es que no 
se han concretado. 
 
Entonces, esto es un tema nada más de expansión de derechos de realmente 
cumplir con lo que dice el artículo 1° Constitucional y evitar todo tipo de 
discriminación para las personas por cualquier motivo, ya sea en este caso por 
identidad de género, por la orientación sexual, por la diversidad sexual, 
etcétera. 
 
Entonces, yo reiteraría que acompaño la propuesta y para mí tendríamos que 
dar un dictamen favorable. 
 
Ahora sí, en tercera ronda tengo apuntada a Leti, en primer lugar, del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Representante del PVEM: Gracias. 
 
Hace muchos años aquí en el otrora IFE había unos promocionales muy 
bonitos, que no sé por qué los quitaron, y en uno de ellos me acuerdo muy bien 
porque era como uno de los valores del otrora IFE, que decía: “Estoy en 
desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a 
decirlo”. 
 
Eso quiere decir que si Benito Nacif, Jaime Rivera, el Verde, los compañeros 
que nos acompañan, que por cierto, ya se están yendo la gran mayoría, todos 
pensamos que tenemos la razón, pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero 
es muy respetable la opinión de todos. Uno. 
 
Dos. En realidad, me encantó la participación de Leonardo, porque tiene toda la 
razón. Y ahí sí no estoy de acuerdo con Silvia… 
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…y ahí sí no estoy de acuerdo con Silvia, porque si quiere identidad total 
Gloria, este no es el foro; identidad total, este no es el foro.  
 
¿Por qué no es el foro? Porque para que tú tengas identidad como trans 
necesitas cambiar tu Acta de Nacimiento. Aquí no te van a cambiar el Acta de 
Nacimiento, esto tienen que ser en las legislaturas, y si no ustedes vayan y 
promuevan una Ley Federal, dicen: "con los partidos". Los canales son 
distintos, o sea aquí estamos partidos efectivamente, pero las estructuras de 
los partidos funcionan de manera muy compleja; o sea, a veces aunque uno 
esté en desacuerdo con lo que se haga acá, en el CEN o en otras instancias de 
los partidos cambia. 
 
Y otra de las situaciones: si yo voy con percing, si voy con la cara tatuada, si 
voy con el pelo recogido, si de pronto me hice chongo y mi credencial, mi foto 
no coincide con mi nombre, no importa, el INE garantiza que una foto, tu foto, 
tu voto. 
 
Entonces, ustedes no pueden recargar u otorgar, y decía Silvia: "es que 
estamos equivocando la identidad". Sí, una cosa es la identidad desde la raíz 
con el nombre y otra cosa es la foto que aparece en su credencial, con la foto 
que sea, porque no existe ningún, o díganme cuál es, impedimento para que 
vayan y voten, aunque tengan otros nombres que no coincidan con su foto. 
 
Finamente no existe, porque vuelvo a repetir, voy con la cara llena de percing, 
voy con la cara tatuada, pero el funcionamiento de Casilla tiene la obligación de 
darme mi voto, que es distinto; o sea, es totalmente distinto.  
 
Creo que sí hace falta la opinión del Registro Federal, yo vuelvo a insistir en lo 
mismo, y lamentablemente también de la Dirección Jurídica, por eso de los 
bordes legales que tiene esta situación.  
 
Y vuelvo a repetir, sus opiniones para mí son sumamente respetables, estamos 
de acuerdo con ustedes, pero también respeten lo que los demás no están de 
acuerdo. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electora Dania Paola Ravel: Gracias, Leti. Muchas gracias.  
 
Adelante, Gloria.  
 
Gloria Alcocer: Me podría ahondar más en el concepto para usted de 
identidad, porque no me quedó claro a qué se refería con el tema de la 
identidad.  
 
Representante del PVEM: Señalo Gloria que quieren identidad total. Identidad 
total, si no fue así, entonces me equivoqué, pero yo lo apunté, incluso lo 
podríamos ver en la versión estenográfica. 



 
La identidad total para ustedes, y estoy de acuerdo, es: cambio de nombre, 
fotografía adecuada, pero aquí el cambio de nombre, cuando ustedes van al 
Registro Federal de Electores no se lo pueden hacer por las leyes locales que 
existen, cada Estado tiene sus leyes, y ya lo decía Leonardo, distintas, tienen 
que venirse de los Estados al DF para que les hagan el cambio de nombre, 
pero la fotografía tal cual son tal cual somos todos, te lo sacan en el INE y con 
ésa sí puedes votar, aunque tu nombre sea distinto, o díganme cuál es la 
normatividad que impide que cualquier gente que tenga la cara distinta, que 
sea diferente, no los dejen votar. 
 
Ustedes van a decir: "Es una cuestión de discriminación". Sí, puede ser, pero 
no hay impedimento legal para que puedan votar, o díganme cuál es. 
 
Gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. Tiene el uso de la voz 
Víctor Manuel. 
 
Representante del Poder Legislativo del PRD: Es muy importante que no 
caigamos en el simplismo de creer que un cambio de identidad… 
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…de creer que un cambio de identidad es un trámite muy sencillo, es un trámite 
que se puede hacer como imprimir una CURP por Internet.  
 
Aquí como yo lo estoy observando, hay de dos opciones para la comunidad 
transexual, trans mejor dicho, y es que yo puedo ir como mi preferencia me lo 
dicta en mi vestimenta y en mi apariencia y tomarme, de nueva cuenta, la foto 
para actualizar mi credencial de elector, pero va a seguir diciendo que soy 
Víctor Manuel Torreo o hacer todo el procedimiento para hacer un cambio de 
identidad y que salga con el nombre que mejor yo deseo tener y en ese mismo 
sentido tramitar una credencial de elector. 
 
Esto que así decirlo pareciera muy sencillo, no lo es. Efectivamente como lo 
comentaba él ahorita, en muchos estados tú no puedes hacer ese trámite, 
mucha gente, está documentado, se tiene que venir a la Ciudad de México 
para hacer su cambio de Acta de Nacimiento, para hacer los cambios de 
muchos papeles y de ya de ahí ahora sí pueden ir a un INE a su Junta Distrital 
y ahí poder hacer, obtener su credencial de elector, lo cual se tiene 
documentado el INE, si no pone mayores obstáculos, pero que sin embargo 
lleva su tiempo y yo no sé si la gente pueda tener en dos meses o tres meses 
una credencial; si no la tienen antes de ese periodo, quizás se van a ver 
impedidos en ejercer su derecho al voto. 
 
Creo que no debemos de obviar eso y más bien pensemos en cómo facilitamos 
que puedan ejercer su derecho al voto la comunidad trans.  
 
Creo que es fundamental para que se logre este objetivo a partir de este 
Protocolo, no tanto trípticos o carteles que pudiéramos hacer,  porque 
efectivamente nadie nos asegura que se estén leyendo, que la gente a lo mejor 
vaya a poner  la suficiente atención, ojala y sí, pero en ese sentido genera 
situaciones de conflicto en las casillas; es central y nodal para que esto 
funcione la capacitación de los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla 
vía las vocalías de capacitación en cada uno de los Consejos Distritales, ahí 
está el meollo del asunto.  
 
Si hacemos bien esa parte y si los partidos políticos asumimos también nuestro 
lado y hacemos nuestro este Protocolo y lo llevamos de tal manera que no 
haya ninguna duda en las casillas, creo que lo podríamos lograr y creo que 
sería muy exitoso no estaríamos lamentando nada y más bien estaríamos 
reconociendo y celebrando que gente que no salía a votar, ahora sí lo hiciera. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Víctor Manuel. 
 
Les quiero comentar que tenemos un problema de falta de quórum, entonces 
no podemos continuar con la sesión porque no podríamos aprobar el dictamen, 
lo que les propongo es que voy a decretar un receso y los estaría convocando 
para la reanudación de la sesión dentro de los dos días hábiles siguientes.  
 
El represéntate del Partido MORENA. 



 
Representante de MORENA: Sí, nada más, lo teníamos desde hace rato, ya 
me había dado cuenta de eso, nada más una situación.  
 
Sí quisiera pedirle el compromiso a la Presidenta de la Comisión de que este 
tema no se deje de tener en seguimiento ni puntualidad y que se cumpla con el 
compromiso y sino que nos digan, finalmente nosotros lo llevaríamos. Nada 
más que quede claridad sobre si se va a aprobar o no y en qué términos. 
 
Muchas gracias.  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, señor representante. 
 
La representante del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Representante del PVEM: Nada más para preguntar, si bien es cierto no hay 
quórum para aprobarlo, este no se va a aprobar… 
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…cierto no hay quórum para aprobarlo, este no se va a aprobar, se tiene que 
remitir. 
 
Y si se tiene que remitir, ¿es necesario el quórum para remitirlo a la Comisión?  
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Sí. 
 
Representante del PVEM: ¡Ah! Okey. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Tengo una moción de Gloria y luego 
de la representante del PRD. 
 
Gloria Virginia Davenport: Me preocupa realmente que se hayan retirado 
personas y que nos hayan afectado el quórum. Es algo muy grave en realidad 
porque, repito, como dije hace rato, estamos hablando de los derechos 
ciudadanos de una población que a nivel internacional, incluso por la OEA y por 
la Comisión Interamericana, tiene un promedio de vida de 35 a 45 años.  
 
Me preocupa, insisto, coincido mucho con usted, Consejero Rivera, en muchas 
de las cosas que usted ha dicho y lo reconozco, pero también me preocupa, 
Consejero Rivera, el hecho de que cuando hice un señalamiento a un 
Consejero que debería de estar aquí, se me haya querido, digamos, contener. 
 
No está el Consejero Nacif, usted sí está aquí, yo lo reconozco a usted, pero sí 
también como ciudadana se me hace una ofensa y se me hace algo 
sumamente grave que estemos ahorita perdiendo el quórum por la ausencia 
del señor, entre otras cosas. 
 
No sé cuál sea la situación por la cual no está él aquí presente, pero sí puedo 
comentar que ni siquiera por temas de salud podría ser. Yo tengo un problema 
de salud ahorita en este momento, tengo un dolor de cabeza muy fuerte y 
tengo un derrame y aquí estoy. No veo por qué un funcionario que debería 
estar viendo los derechos de una población a la cual él curiosamente o 
levemente criminalizó no está presente. 
 
Y le voy a decir por qué estoy tan molesta, Consejero Rivera, en 2008 
impulsamos la primera reforma para el reconocimiento de la identidad de las 
personas trans, estamos hablando de hace nueve años. En 2008 surgió este 
mismo problema, este mismo señalamiento de que íbamos a querer usurpar 
identidades. 
 
A raíz de esa… 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gloria, discúlpame, otra vez se 
concluyó tu tiempo. 
 
Gloria Virginia Davenport: Sí, nada más creo que necesito cerrar esto 
rápidamente, para aclarar. 



 
Hay mecanismos para evitar que se dé este cuestionamiento. Y cuando 
hablamos de opiniones, todo mundo tenemos derecho a opinar, esto sí es 
cierto, como dijo esta frase que se le señala a Voltaire, que por cierto no es de 
Voltaire, que “defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”, pero también habría 
que recordar aquella visión de Rousseau cuando habla del contrato social, que 
habla de que las dos personas estén en igualdad de condiciones, que aquí no 
estamos en igualdad de condiciones. 
 
Hay un espacio de poder simbólico, fáctico, desde un partido político hasta la 
ciudadanía, entonces una cosa son los espacios de opinión personales y otra 
cosa son los espacios de opinión en espacios de poder. 
 
Muchas gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Gloria.  
 
Tenía otra pregunta de Rebeca, me parece. 
 
Rebeca Garza: (…) 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Lo que pasa es que ahorita nada 
más serían mociones, porque ya vamos a decretar un receso. 
 
A ver, acepto con mucho gusto cualquier observación que quiera hacer por 
escrito. 
 
Rebeca Garza: Lo que pasa es que ante la cuestión de la austeridad de los 
recursos yo quería proponer que el manual o el folleto pueda imprimirse en las 
Juntas Distritales o en las Juntas Locales, es decir, como ofrecerlo como una 
tercera opción para asegurar que lo que se produzca pueda estar dentro del 
paquete electoral, pero no, sí, sí entra; lo que pasa es que ya no me alcanzó… 
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… sí entra; lo que pasa es que ya no me alcanzó. O sea, para qué resolver el 
problema de la austeridad. 
 
Y ya nada más por último, porque sé que el tema de la legalidad seguirá en las 
siguientes mesas, yo nada más les recomendaría, es una recomendación, 
recuperar los test que vienen en el Protocolo que aprobó la Suprema Corte de 
Justicia, son para juzgar en casos de población LGBTI, o sea, donde involucra 
identidad de género o identidad transexual y trae dos test. 
 
Las propuestas que se hicieron llegar en la versión que se circuló su servidora 
las pasó en esos dos test y pasaban. 
 
Después cuando surgió la pregunta de: ¿Por qué nada más se hace la 
pregunta uno si no a todos? 
 
También la pasé y por eso la propuesta que hace la Unidad de Género, de que 
se haga la pregunta a todo mundo, me parece que es más acorde a los dos 
test. 
 
Lo que yo propondría es: Si se va a hacer consultas a otras direcciones 
propondría que lo que hagan llegar también se sometan a esos test de 
escrutinio que ya ha proporcionado la Suprema Corte para evitar discriminación 
directa o indirecta en la construcción de políticas públicas. 
 
Nada más. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias, Rebeca. 
 
La representante del PRD. 
 
Representante del PRD: Gracias. 
 
En el mismo sentido, me parece importante que aunque no haya quórum, 
quede asentado en el acta que tiene que resolverse esta situación a la 
brevedad posible, no sólo en esta Comisión, sino en la Comisión de 
Capacitación y Educción Cívica, me parece que queda muy claro la importancia 
de que esta Comisión continuara, la licenciada Rebeca acaba de hacer una 
serie de pregunta que ya venían en el sentido concreto de lo que estábamos 
discutiendo y que nos estamos parando de la mesa sin que haya conclusiones 
puntuales, de propuestas concretas que estábamos haciendo por una situación 
así y que me parece, por lo menos, se debió de haber anunciado con tiempo 
que esto iba a suceder para tomar previsiones correspondientes. 
 
Sí quiero que quede asentado esa postura del PRD en el acta. 
 
Y nada más muy breve, o sea, para resumir un poco la idea y por si no vuelve a 
continuar en esta misma situación. 
 



A ver, este tema que estamos discutiendo no es un asunto simbólico, ni es un 
asunto de hacer una cuestión buena onda, o sea, es una cuestión de acceso a 
la justicia y es una cuestión de la inclusión de las personas trans en el 
quehacer político del país. 
 
Si no se entiende eso, pues o sea, también nosotros necesitamos capacitación, 
además de los funcionarios de casilla, la verdad, con todo respeto. 
 
Entonces, nada más para cerrar. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Gracias. 
 
¿Alguna otra…? 
 
Pero ya no hay preguntas. 
 
Representante del PVEM: Creo que entre las facultades que tiene la 
Presidente, es hacer las consultas. 
 
Entonces, esto no sería impedimento para que se hicieran las consultas que ya 
fueron solicitadas y se adelantara un poco el trabajo para la próxima sesión. 
 
Si ya ustedes tienen la próxima reunión y con las consultas formuladas se 
puede trabajar mejor. 
 
Gracias. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: Me parece que puede ser una buena 
medida. 
 
Una segunda moción de procedimiento del Represente de MORENA. 
 
Representante de MORENA: Lo que pasa es que traemos el Reglamento. 
Entonces, con respecto al Reglamento, lo que sea de consultas, pero estamos 
en términos reglamentarios. 
 
Nada más lo quiero señalar. 
 
Consejera Electoral Dania Paola Ravel: A ver, nada más para responder a lo 
que me cuestionó el Representante de MORENA y la Representante del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Yo tengo una convicción con este tema, lo digo abiertamente. 
 
El 25 de octubre, en sesión de esta Comisión, yo les comenté que iba a tener 
un acercamiento con el Presidente de las Comisiones Unidas, para que nos 
remitiera el Protocolo. Les pedí su anuencia, la tuve, para tener una 
recomendación de parte de esta Comisión o una opinión. 
 
Entonces, en ese marco se nos remitió, y en el marco de las atribuciones… 
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…entonces, en ese marco se nos remitió, y en el marco de las atribuciones que 
tiene esta Comisión.  
 
Para mí era importante también que las representaciones de los grupos trans 
que están sentadas aquí en la mesa conocieran este protocolo y me dieran su 
opinión y sus observaciones para poder enriquecer lo que se iba a aprobar en 
las Comisiones Unidas. 
 
Entonces, digo abiertamente que para mí sí es un tema prioritario éste. 
 
Ahora, con relación a la aprobación, ciertamente nosotros no vamos a aprobar 
aquí el protocolo, pero lo que sí vamos a aprobar es dar una opinión favorable 
y las observaciones, entonces tenemos que consensuar esas observaciones 
entre quienes integramos esta Comisión y tenemos derecho a voto, para que, 
en su caso, sean remitidas a las Comisiones Unidas, por eso es importantísimo 
que sigamos manteniendo el quórum para poderla someter a votación.  
 
Ahora, decretaré un receso y les avisaré, en un término que no podrá exceder 
de dos días hábiles, cuándo se va a reanudar esta Comisión. 
 
Muchas gracias.  
 

Conclusión de la sesión. 
 


