
VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL CONSEJERO ELECTORAL UUC-KIB 
ESPADAS ANCONA AL 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 48 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. 
 
 
El ejercicio de los derechos humanos no es incondicional ni puede ser garantizado 
por cualquier órgano del Estado a cada órgano y poder estatal le corresponde, de 
acuerdo con su competencia Constitucional o legal su protección. 
 
Por ejemplo, al INE le corresponde tutelar el derecho de votar en elecciones 
auténticas, esa es su competencia, no es factible que cualquier otro órgano de 
gobierno con un acto de autoridad pretenda reglamentar y proteger este derecho 
que corresponde, en el ámbito nacional, exclusivamente a dicho Instituto. 
 
Puedo decir con certeza que si una autoridad ajena al INE pretende reglamentar la 
ubicación en que deben instalarse las casillas, no sería factible, pues evidentemente 
estaría invadiendo facultades que no le corresponden. 
 
Desde esta perspectiva, el INE no debe invadir competencias de otras autoridades, 
no obstante que pretende ser un acto de buena fe y quiere garantizar el ejercicio de 
los derechos humanos, de lo contrario invade las esferas competenciales. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone las 
competencias de federación, principalmente en su artículo 73 y como forma 
residual, la competencia de las entidades federativas.  
 
Para el caso del reconocimiento de identidad de género, esta se encuentra en la 
competencia local, por lo que todo lo que tenga que ver con la regulación de los 
derechos de las personas —lo que obviamente incluye el “sexo”, e “identidad sexo—
genérica”- les corresponde hacerlo a las legislaturas estatales a través de sus 
códigos civiles, legislación familiar o regulación de los registros civiles. 
 
De esta manera, me parece que pretender ignorar la información 
proporcionada en un acta de nacimiento rebasa con mucho las facultades de 
este Instituto, que además no termina de subsanar lo que pretende, porque habrá 
información contradictoria en la credencial para votar, por un lado, diría sexo X, y 
por otro lado la CURP diría M o H, según sea el caso. 
 



El acta de nacimiento contiene al menos tres datos que son modificables, de 
acuerdo con criterios judiciales, a demanda de su titular: el nombre, fecha de 
nacimiento e identidad sexo-genérica, y que corresponde, cualquiera de estos 
cambios, a las autoridades judiciales o administrativas de cada entidad, no al órgano 
electoral nacional, pues éste carece de competencia y obviamente de legislación 
nacional que lo regule. 
 
Actualmente, en diversas entidades federativas ya existen mecanismos legales para 
hacer estos cambios, como las legislaciones civiles y de familia de Hidalgo, Sinaloa, 
Zacatecas, entre otros, disponen el cambio de género. 
 
Los cambios de identidad sexo-genérica no pueden depender del 
reconocimiento que haga la autoridad electoral, estos necesariamente tienen 
que ser reconocidos por quien tiene la competencia, es decir, las autoridades 
administrativas y judiciales estatales. En las treinta y tres legislaciones que 
regulan lo que debe contener el acta de nacimiento, en todos los casos, se 
menciona el SEXO como uno de los elementos, el INE no puede ir en contra del 
reconocimiento que se hace en estos documentos, pues son ellos la fuente de la 
información que se plasma en la credencial para votar y no lo que declare la persona 
ante esta autoridad administrativa electoral, esto no significa que el INE debe negar 
el reconocimiento, lo que expreso es que la autoridad para el reconocimiento de 
identidad sexo-genérica no recae en esta institución. 
 
Al igual que Registro Civil no puede expedir una credencial para votar, el Instituto 
Nacional Electoral no puede decidir que los datos del acta de nacimiento asentadas 
por la autoridad competente son sugerencias sujetas a su mejor criterio, o a la mejor 
opinión del usuario, sino que deben agotarse las instancias competentes para este 
caso. 
 
Mismo caso sucede para lo que este Instituto ha criticado con la posibilidad de que 
con las reformas electorales que están por publicarse, no creemos que sea válido 
que cualquier ciudadano en el extranjero se pueda presentar con su pasaporte o 
con su cédula consular para ejercer el derecho humano a votar, pues tales 
documentos no son los idóneos para identificarse y sufragar. 
 
Tenemos un antecedente cuando el INE ha rechazado establecer el dato de 
identidad étnica, de pertenencia a pueblos indígenas, según lo explicaba el 
Consejero Presidente hace unos días, porque la ley es exhaustiva en cuanto a los 
datos que se pueden establecer en la credencial, y la pertenencia a un pueblo 
indígena no es uno de ellos. 
 
Más allá de pretender que esto se trata de un reconocimiento de derechos humanos, 
hay que admitir que, existiendo un problema de reconocimiento de derechos 
humanos, no le toca al Instituto Nacional Electoral resolverlo. 
 
El dato que recaba el Instituto Nacional Electoral es sexo, el sexo biológico fáctico, 
no asignado, ese es un mito de cierta agenda política; los cuerpos, al nacer, traen 



un sexo, rara vez puede haber una confusión de qué sexo biológico se trae, pero 
eso no es materia de este debate, tal y como todas las legislaciones estatales y 
federal que regulan esta actividad, exigen como dato en sus formatos, ese sexo 
biológico. 
 
La ley no establece que en la credencial se señale la identidad de sexo, es decir, yo 
nací hombre, pero me siento mujer, no hay espacio en el padrón electoral para 
poner eso, eso es materia de otra discusión con otras autoridades. 
 
Por estos motivos y entendiendo que este Instituto Nacional Electoral carece de 
facultades legales sobre la identidad sexo-genérica de las personas, (aun cuando 
se procure la protección a los derechos humanos, no puedo acompañar el sentido 
del proyecto, no obstante que se trate de un mandato jurisdiccional. 
 
Por las razones expuestas, de manera respetuosa, emito el presente VOTO 
PARTICULAR. 
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