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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL DANIA 

PAOLA RAVEL CUEVAS EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO 

GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE 
DETERMINA VIABLE LA INCORPORACIÓN DEL DATO EN LA CREDENCIAL 

PARA VOTAR QUE RECONOZCA A LAS PERSONAS NO BINARIAS, EN 

ACATAMIENTO A LAS SENTENCIAS DICTADAS EN LOS EXPEDIENTES SM-

JDC-396/2020 Y SM-JDC-1011/2021 POR LA SALA REGIONAL MONTERREY 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ASÍ 

COMO, QUE SE IDENTIFIQUE EN LA CREDENCIAL PARA VOTAR COMO 

PERSONA NO BINARIA SOLO EN EL APARTADO DE SEXO, A QUIENES 

MANIFIESTEN SU DESEO DE QUE SE LES RECONOZCA CON ESE 

CARÁCTER SIN PRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

 

Con fundamento en lo previsto en el artículo 26, numeral 7 del Reglamento de 

Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) formulo el 

presente VOTO CONCURRENTE. 

 

Previo a señalar las razones por las cuales no comparto los términos en que se 

aprobó el punto de acuerdo PRIMERO del Acuerdo referido en el rubro, señalaré 

los antecedentes más relevantes. 

1. Petición ciudadana formulada por Kevin “N”. El 28 de octubre de 2020, Kevin 

“N” acudió ante la Junta Local Ejecutiva (JLE) de Aguascalientes (AGS) a efecto 

de solicitar que se le expidiera una Credencial para Votar (CpV) que contenga un 

casillero que le reconozca como persona no binaria. El 10 de diciembre de 2020, 

el Vocal Ejecutivo de la JLE-AGS emitió el oficio INE/JLE/VE/0751/2020, a través 

del cual informó a Kevin “N” la imposibilidad de expedirle una CpV con un casillero 

que le reconociera como persona no binaria.  
 

2. Interposición de la demanda de un Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC). El 16 de diciembre de 

2020, Kevin “N” interpuso una demanda de JDC, con la finalidad de impugnar el 

oficio INE/JLE/VE/0751/2020 del Vocal Ejecutivo de la JLE-AGS.  

3. Petición ciudadana formulada por Jesús “N”. El 13 de octubre de 2021, Jesús 

“N” acudió ante la JLE-AGS a efecto de solicitar que se le expidiera una CpV que 

contuviera un casillero que le reconozca como persona no binaria. El 3 de 
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noviembre de 2021, mediante oficio INE/DERFE/STN/20447/2021, el Secretario 

Técnico Normativo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

(DERFE), dio respuesta a la petición de Jesús “N”, en el sentido de que, conforme 

a la normativa vigente, no era posible expedirle una CpV que le reconociera como 

persona no binaria.  

4. Interposición de la demanda de JDC. El 8 de noviembre de 2021, Jesús “N” 

interpuso una demanda de JDC, con la finalidad de impugnar el oficio 

INE/DERFE/STN/20447/2021 emitido por el Secretario Técnico Normativo de la 

DERFE. 

5. Sentencias SM-JDC-396/2020 y SM-JDC-1011/2021. La Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

emitió las sentencias en las que se determinaron, los siguientes efectos: 

a) Revocar el oficio INE/JLE/VE/0751/2020, expedido por el Vocal Ejecutivo 

de la JLE-AGS y el oficio INE/DERFE/STN/20447/2021, emitido por el 

Secretario Técnico Normativo de la DERFE. 

b) Vincular a la JLE-AGS para que remitiera a este Consejo General las 

solicitudes presentadas por Kevin “N” y Jesús “N”, referente a la inclusión 

del dato de persona no binaria en su CpV. 

c) Instruir a este Consejo General para que analizara la viabilidad de la 

incorporación del dato solicitado por Kevin “N” y Jesús “N”, en la CpV. 

Acuerdo aprobado. En cumplimiento a las determinaciones de la Sala Regional 

Monterrey, en la sesión celebrada el 27 de febrero de 2023 se aprobó que es viable 

la incorporación del identificador “X” en la CpV que reconozca a las personas no 

binarias en los siguientes términos:  

1. A las personas que soliciten su CpV en la que se les reconozca como no 

binarias y presenten su documento de identidad, ya sea acta de nacimiento o 

carta de naturalización en el que se les identifique como tal, se les expedirá la 

credencial con el identificador “X”, tanto en el campo del sexo, como en los 

datos de información y control que se localizan en la misma.  

2. A las personas que soliciten su CpV en la que se les reconozca como no 

binarias y no presenten su documento de identidad, ya sea acta de nacimiento 
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o carta de naturalización en los que se les identifique como tal, se les expedirá 

la credencial con el identificador “X” únicamente en el campo de sexo, sin que 

se modifiquen los datos de información y control que se localizan en la 

credencial, tales como la clave de elector, la Clave Única del Registro de 

Población (CURP), la zona de lectura mecánica, entre otras; puesto que, para 

ello, deviene necesario contar con dicho documento de identidad que refleje 

esa identidad de género, a fin de que haya concordancia entre ambos 

registros. 

 

Por supuesto, reconozco la relevancia del Acuerdo aprobado; ya que deja una 

huella histórica en materia de garantía de los derechos de las personas no binarias, 

particularmente del derecho a la identidad.  

Esto es así puesto que representa el paso que teníamos que dar desde el 

INE, al ser una institución autónoma del Estado Mexicano que expide el principal 

documento de identidad gratuito que se utiliza para realizar múltiples trámites, en 

concordancia y cumplimiento de nuestras obligaciones en materia de derechos 

humanos, sobre todo, ante la realidad que vivimos; aquella en la que solo en el 

estado de Hidalgo se reconoce en la ley a las personas no binarias y en la que los 

formatos oficiales suelen solo contener casillas binarias, es decir, solo para quienes 

se identifican como hombres o mujeres.  

De modo que, celebro que de ahora en adelante se permitirá que en la CpV 

una persona se pueda identificar como no binaria, incluso aunque su acta de 

nacimiento no esté rectificada, no obstante, tengo los siguientes: 

 

Motivos de disenso 

 

Si bien comparto el sentido del Acuerdo, emito el presente Voto Concurrente dado 

que me separo de la decisión de no incorporar, como propuse, una regla que 
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permitiera que las personas trans1 que no cuentan con un documento de identidad 

rectificado pudieran hacer uso de la misma medida determinada para las personas 

no binarias que se encuentran en ese supuesto. A mayor abundamiento mi 

propuesta consistió en adicionar lo siguiente: 

 

A las personas trans que soliciten su CpV en la que se les reconozca como 

hombre o mujer y no presenten su documento de identidad, ya sea acta 

de nacimiento o carta de naturalización en los que se les identifique como 

tal, se les expedirá la credencial con el identificador “M o H” acorde con 

su identidad de género únicamente en el campo de sexo, sin que se 

modifiquen los datos de información y control que se localizan en la CpV, 

tales como la clave de elector, la CURP, la zona de lectura mecánica, 

entre otras; puesto que, para ello, deviene necesario contar con dicho 

documento de identidad que refleje esa identidad de género, a fin de que 

haya concordancia entre ambos registros. 

 

Considero que era necesario hacer la incorporación de este supuesto, debido a que 

las personas trans que no cuenten con un documento de identidad que esté 

rectificado deberían poder decidir si en el dato del sexo de la CpV aparece una “H” 

o una “M” tal como ocurre ahora con las personas no binarias. 

 Desde mi perspectiva no podemos ignorar que también las personas trans 

enfrentan barreras y discriminación en el acceso a servicios básicos e incluso a la 

documentación oficial, ya que aún no todos los estados cuentan con normativa 

adecuada que permita hacer la rectificación de las actas de nacimiento por la vía 

administrativa y no jurisdiccional, tal como ha dicho la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que tiene que ocurrir.  

En ese sentido, estoy convencida que el derecho a que la CpV refleje la 

identidad de género, independientemente de la rectificación de las actas de 

 
1 En términos de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es 

un término sombrilla utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo 

común denominador es la no conformidad entre el sexo asignado al nacer de la persona y la identidad 
de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste. 
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nacimiento también debería de alcanzar a las personas trans de tal forma que 

puedan optar porque en su CpV aparezca la letra M o H, según elijan libremente, 

debido a que no existe ninguna razón técnica u operativa para no haber aplicado la 

misma regla. Desde luego que, al igual que como sucederá con las personas no 

binarias que no han hecho la rectificación de sus documentos de identidad, en esos 

casos los datos de información y control, tales como: la clave de elector, la CURP, 

la zona de lectura mecánica, entre otros, no serían modificados. 

El reconocimiento y la interpretación progresiva de los derechos humanos ha 

desencadenado en una serie de avances y logros en favor de distintas poblaciones 

entre ellas a la población LGBTTTIQ+, y desde el INE garantizar la igualdad y no 

discriminación en el ejercicio de los derechos, particularmente, por cuánto hace a 

los político-electorales se ha consolidado como un objetivo fundamental y las 

medidas que descansan sobre las mismas premisas, como sucede en este caso, 

deberían ser aplicadas en igualdad de condiciones.  

El INE es una institución angular que tiene la posibilidad de hacerlo, hemos 

evolucionado y esa evolución y cambio de paradigmas se advierten en los criterios 

que hemos defendido. 

A partir de 2018 la única alternativa viable para respetar el derecho a la 

identidad de las personas con identidades de género no normativas fue que 

pudieran decidir si el dato del sexo aparecía visible en el anverso o encriptado en el 

reverso de la CpV, hoy se abre una nueva posibilidad para que no sea necesario 

presentar el acta de nacimiento rectificada para modificar únicamente dicho dato y 

esto debería ser posible también para las personas trans.  

Tal como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en la Opinión Consultiva 24/17, un aspecto central del reconocimiento de 

la dignidad es la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger 

libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, 

conforme a sus propias opciones y convicciones y en ese sentido la identidad de 

género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas 

por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para 

garantizar el pleno goce de los derechos humanos.  
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Su reconocimiento es uno de los medios que facilita el ejercicio de los 

derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en 

el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en 

instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y la Convención Americana.  

Por lo tanto, la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la 

persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno 

ejercicio de sus derechos. 

Por todo lo expuesto, es que emito el presente voto concurrente. 

 

 

 

 

 

DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 

CONSEJERA ELECTORAL 


