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INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DE LA DIPUTADA SALMA LUÉVANO LUNA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como en la fracción I del numeral I 

del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este 

honorable Congreso, iniciativa con proyecto que reforma el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en materia de derecho al reconocimiento a la identidad de género autopercibida, al 

tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) en la opinión consultiva OC-24/17 , consideró oportuno 

establecer un glosario mínimo de conceptos y definiciones derivado de la falta de consenso entre organismos 

nacionales, internaciones, organizaciones y grupos que defienden sus respectivos derechos, por lo que adoptamos 

los que hace de suyo en el instrumento normativo y que se señalan a continuación: 

a) Sexo: En un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, 

a sus características fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de las personas 

como mujeres y hombres o a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, 

anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer. En ese 

sentido, puesto que este término únicamente establece subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la 

existencia de otras categorías que no encajan dentro del binario mujer/hombre; 

b) Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está 

asociado a la determinación del sexo como una construcción social. La asignación del sexo no es un hecho 

biológico innato; más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los 

genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero algunas personas no encajan en el binario 

mujer/hombre; 

c) Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante en la cultura occidental que “considera 

que el género y el sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías rígidas, a saber, masculino/hombre y femenino/mujer. 

Tal sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías (como las personas 

trans o intersex); 

d) Intersexualidad: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de la persona no se ajusta 

físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una persona 

intersexual nace con una anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la 

definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años. Una 

persona intersexual puede identificarse como hombre o como mujer o como ninguna de las dos cosas. La 

condición de intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género: las personas 

intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e identidades de género que las personas 

que no lo son; 

e) Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el 

hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas; 
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f) Identidad de género: La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación de la apariencia o la función 

corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 

escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La 

identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación, y que hace referencia a la 

vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su expresión también toman 

muchas formas, algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como 

ambos; 

g) Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del género de una persona, a través de su 

aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a 

través de manerismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento o 

interacción social, de nombres o referencias personales, entre otros. La expresión de género de una persona 

puede o no corresponder con su identidad de género autopercibida; 

h) Transgénero o persona trans: Cuando la identidad o la expresión de género de una persona es diferente de 

aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su 

identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas. El término trans, 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. Una persona transgénero o trans puede identificarse con los conceptos de 

hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria, o bien con otros términos como hijra, tercer 

género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, waria y meti. La identidad de género es un 

concepto diferente de la orientación sexual; 

i) Persona transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al 

género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y optan por una intervención médica –

hormonal, quirúrgica o ambas– para adecuar su apariencia física–biológica a su realidad psíquica, espiritual y 

social; 

j) Persona travesti: En términos generales, se podría decir que las personas travestis son aquellas que manifiestan 

una expresión de género –ya sea de manera permanente o transitoria– mediante la utilización de prendas de 

vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente son asociadas al sexo asignado al nacer. Ello 

puede incluir la modificación o no de su cuerpo; 

k) Persona cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer; 

l) Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente 

al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas 

personas. La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación. Además, la 

orientación sexual puede variar a lo largo de un continuo, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al 

mismo sexo o al sexo opuesto. Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la 

identidad de la persona; 

m) Homosexualidad: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género, así 

como a las relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Los términos gay y lesbiana se encuentran 

relacionados con esta acepción; 
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n) Persona heterosexual: Mujeres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídas por hombres; u 

hombres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídos por mujeres; 

o) Lesbiana: es una mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente de manera perdurable por otras 

mujeres; 

p) Gay: Se utiliza a menudo para describir a un hombre que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraído 

por otros hombres63, aunque el término se puede utilizar para describir tanto a hombres gays como a mujeres 

lesbianas; 

q) Homofobia y transfobia: La homofobia es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas 

lesbianas, gay o bisexual; la transfobia denota un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas 

trans. Dado que el término “homofobia” es ampliamente conocido, a veces se emplea de manera global para 

referirse al temor, el odio y la aversión hacia las personas LGBTI en general; 

r) Lesbofobia: es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas lesbianas; 

s) Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída por personas del mismo sexo o de 

un sexo distinto. El término bisexual tiende a ser interpretado y aplicado de manera inconsistente, a menudo con 

un entendimiento muy estrecho. La bisexualidad no tiene por qué implicar atracción a ambos sexos al mismo 

tiempo, ni tampoco debe implicar la atracción por igual o el mismo número de relaciones con ambos sexos. La 

bisexualidad es una identidad única, que requiere ser analizada por derecho propio; 

t) Cisnormatividad: idea o expectativa de acuerdo a la cual, todas las personas son cisgénero, y que aquellas 

personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que 

se les asignó el sexo o femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres; 

u) Heterormatividad: sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas 

normales, naturales e ideales y son preferidas por sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese 

concepto apela a reglas jurídicas, religiosas, sociales, y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a 

patrones heterosexuales dominantes e imperantes; 

v) LGBTIQ+: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans o Transgénero, Intersex, Queer y más. Las siglas LGBTIQ+ se 

utilizan para describir a los diversos grupos de personas que no se ajustan a las nociones convencionales o 

tradicionales de los roles de género masculinos y femeninos. Sobre esta sigla en particular, la Corte recuerda que 

la terminología relacionada con estos grupos humanos no es fija y evoluciona rápidamente, y que existen otras 

diversas formulaciones que incluyen a personas Asexuales, Trasvestis, Transexuales, entre otras. Además, en 

diferentes culturas pueden utilizarse otros términos para describir a las personas del mismo sexo que tienen 

relaciones sexuales y a las que se auto identifican o exhiben identidades de género no binarias (como, entre 

otros, los hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, queer, muxé, fa’afafine, fakaleiti, 

hamjensgara o dos-espíritus). No obstante, lo anterior, si la Corte no se pronunciará sobre cuales siglas, términos 

y definiciones representan de la forma más justa y precisa a las poblaciones analizadas, únicamente para los 

efectos de la presente opinión, y como lo ha hecho en casos anteriores, así como ha sido la práctica de la 

Asamblea General de la OEA, se utilizará esta sigla de forma indistinta sin que ello suponga desconocer otras 

manifestaciones de expresión de género, identidad de género u orientación sexual. 

La CrIDH en la opinión de referencia, ha sustentado el criterio de que el cambio de nombre y en general la 

adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que éstos sean conformes a 

la identidad de género autopercibida, constituye un derecho protegido por los artículos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el 1.1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los 

Estados están obligados a reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines. 

Además de conformidad con el contenido del artículo 1º de la CPEUM, que establece: 

“Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

(...) 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas.” 

Se hace notar que la Constitución Federal reconoce la dignidad humana como base y condición de todos los demás 

derechos. 

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la tesis P. LXV/2009 sostuvo que del derecho a la 

dignidad humana se desprenden todos los demás derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos 

desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros: 

1. El derecho a la vida; 

2. A la integridad física y psíquica; 

3. Al honor; 

4. A la privacidad; 

5. Al nombre; 

6. A la propia imagen; 

7. Al estado civil; 

8. El propio derecho a la dignidad personal; 

9. Al libre desarrollo de la personalidad. 

El Tribunal en Pleno ha precisado que el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la 

libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger la 

apariencia personal; la profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos 

aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a 

ella corresponde decidir autónomamente. 
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Consiguientemente, relacionado al libre desarrollo de la personalidad está el derecho a la identidad personal y, 

particularmente el derecho a la identidad de género, el cual supone la manera en que la persona se asume a sí 

misma. 

En el Amparo en Revisión 1317/2017, la SJCN, consideró que la identidad de género es la vivencia interna e 

individual del género tal como cada persona la percibe, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 

momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar –o no– la modificación 

de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la 

misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 

modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación, y que hace 

referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. 

Además, señala que, la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las 

personas, en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el 

pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, 

malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho 

a la libertad de expresión, y de asociación. Sobre este punto, recientemente la Corte Interamericana ha referido que 

el reconocimiento de la identidad de las personas 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 sobre Derechos Humanos. Por tanto, la falta de reconocimiento 

de la identidad puede implicar que la persona no cuente con una constancia legal de su existencia, dificultando el 

pleno ejercicio de sus derechos. 

Ahora bien, teniendo como base que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo público autónomo 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y 

materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones, de entre las cuales resalta la 

contenida en el artículo 54, de la LGIPE, relativa a la facultad de expedición de la credencial para votar. 

En ese sentido, el numeral 156, del citado ordenamiento establece los elementos de la credencial de elector: 

Artículo 156. 

1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector: 

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los ciudadanos residentes 

en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que 

nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de 

nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en 

definitiva; 

b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero 

no será necesario incluir este requisito; 

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 

d) Domicilio; 
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e) Sexo; 

f) Edad y año de registro; 

g) Firma, huella digital y fotografía del elector; 

h) Clave de registro, y 

i) Clave Única del Registro de Población. 

Ahora bien, podemos advertir que, en el caso mexicano, la Credencial para votar con fotografía se ha instituido 

como el único documento de identificación gratuito que permite a la ciudadanía mexicana acceder al derecho 

humano al voto. 

En este orden de ideas, el elemento de sexo, como ha queda asentado, solo permite un acceso limitado a 

subdivisiones entre hombres y mujeres, por lo que no reconoce la existencia de otras categorías que no encajan 

dentro del binario mujer/hombre, incluso identidades de género explícitas LGBTIQ+, por lo que es necesario 

avanzar a la formalización de las identidades de género auto percibidas que permitan a cada ser humano elegir la 

que se adecue a su realidad, lo que evidentemente contribuye a garantizar el libre desarrollo de la personalidad, así, 

cada persona al momento de realizar un trámite de credencial para votar podrá elegir de entre un catálogo 

enunciativo su identidad de género. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Congreso, la iniciativa con 

proyecto que reforma el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Decreto por el que se reforma el artículo 156 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Único. Se reforma el inciso e) del numeral 1 del artículo 156, de Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 156. 

1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector: 

a) al d) ... 

e) Orientación sexual y/o Identidad de género auto percibida 

f) al i) ... 

2 al 5... 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 7 del mes de octubre de dos mil veintiuno. 

Diputada Salma Luévano Luna (rúbrica) 


