
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a los gobiernos de las entidades federativas a efecto de que se garantice 
plenamente el derecho a la identidad de todas las personas 
independientemente de sus preferencias sexuales o de género. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 

______ tumada,_para_su_análisis_y_dictaminación,Ja pr:oposiciór:t-cor:t-pur:tto-de acuer:do-qu~::------

exhorta a los gobernadores y cámaras de diputados de las 32 entidades federativas 
a garantizar plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, 
independientemente de sus preferencias sexuales o de género. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
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1.- En la sesión del miércoles 2 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 

______ gobernadQres y_c.ám_aLas_de_dip_utados_deJas_32_entidades::.feder:ativ.as-a-gar.antizar:---
plenamente el derecho a la identidad de todas las personas, independientemente 
de sus preferencias sexuales o de género, presentada por el Senador Benjamín 
Rol::>les Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fecha 3 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A.- 4639. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

El senador proponente señala que el sexo es un rasgo biológico que contiene 
cualidades físicas y anatómicas que se traducen en la distinción natural entre 
hombres y mujeres, mientras que el género se relaciona con los roles y estereotipos 
que la.sociedad ha asignado a cada sexo. 

Manifiesta el proponente que el sexo legal o por asignación es aquel que se le 
asigna al individuo al momento de nacer de acuerdo con la apariencia de los 
genitales y a partir del cual se deciden aspectos tan importantes como el nombre y 
el registro en los documentos oficiales. 

Sin embargo, destaca el proponente que existen ocasiones en que surgen 
conflictos cuando la identidad de género del individuo no coincide con su sexo o 
género asignado al nacer. De ahí que existan personas transgénero o 
transexuales, es decir, personas cuya identidad de género (autoidentificación como 
hombre, mujer, ambos o ninguno) no corresponde con el género que le fue 
impuesto al nacer (la identificación por parte de los demás de si se es hombre o 
mujer en función del sexo genético o físico) . 

El senador proponente indica que la feminista Menique Wittig afirma que "La 
ideología de la diferencia sexual opera en nuestra cultura como una censura, en la 
medida en que oculta la oposición que existe en el plano social entre los hombres 
y las mujeres poniendo a la naturaleza como su causa". 

Indica el senador, que si bien es cierto la categoría de sexo ha sido especialmente 
cruel con las mujeres, también lo es que los varones no escapan de ella. Al igual 
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que a las mujeres, a los hombres se les han asignado roles de los que no deben 
escapar, se les han impuesto conductas de las que no deben diferir, castigándolos 
cuando escapan de este rol. 

______ E_Lp_wpo.n_e.ote_Lndi.c.a_q_ue_eL EsJado_Mexicano_entiende queJa_identidad no_es-s·óiU------
uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como tal, sino 
aquel que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de 
desarrollarnos como personas y como parte de un grupo social, de aprovechar 
todas las capacidades y aptitudes naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer 
las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga. 

Considera el senador, que el Estado, como organización política y jurídica de una 
sociedad , tiene como fin supremo realizar el bien común, y para ello, debe asegurar 
a su componente humano los medios necesarios para contar con una identidad 
particular y su constatación con carácter oficial, así como proveer los mecanismos 
institucionales y normativos que operen el servicio público de registro y certificación 
de la existencia de una persona, y las variaciones a su estado civil. 

En este sentido, el .senador señala que deben voltear a ver a las personas que, si 
bien fisiológicamente pertenecen a un sexo, su identidad, su realidad genérica 
choca con la primera. 

Estima el proponente que la reasignación para la concordancia sexo-genérica es 
el proceso de intervención profesional mediante el cual la persona obtiene 
concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, que puede 
incluir, parcial o totalmente: entrenamiento de expresión de rol de género, 
administración de hormonas, psicoterapia de apoyo o las intervenciones quirúrgicas 
que haya requerido en su proceso; y que tendrá como consecuencia , mediante 
resolución judicial, una identidad j~.Jrídica de hombre o mujer, según corresponda. 

Se destaca en la proposición que es claro que hoy en día aún existe resistencia a 
acciones como esta, ya sea por prejuicios sociales o por el desconocimiento de lo 
que significa la identidad sexual , la identidad de género y la reasignación para la 
concordancia sexo-genérica. 

Expresa en la proposición, que en la Ciudad de México desde hace varios años ya 
se legisló sobre esta causa, creándose un juicio especial para la expedición de 
actas por reasignación para la concordancia sexo-genérica, y que esto ha sido 
punta de lanza para la visibilización y atención a este sector de la sociedad, también 
lo es que hoy por hoy el proceso no ha sido tan ágil y garantista como debiese ser. 
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Ello en virtud de que el procedimiento se vuelve costoso y más tardado de lo que 
debiese. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
--------'d""'i""-ct""'a""'m'-!2i"-'n""'a""'d'"""o.!..-'ra,_¡¿lasmtle,gu_almeote_ell.esoLuti.Yo_d.e_La_pm.pu.esia que_s_uJetra_dice_: ___ _ 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los Gobernadores y Cámaras de Diputados de las 32 
entidades federativas para que, a efecto de garantizar plenamente el 
derecho a la identidad de todas las personas independientemente de sus 
preferencias sexuales o de género, reformen sus códigos civiles y de 
procedimientos civiles para generar un procedimiento eficaz y sencillo que 
permita la obtención de una nueva acta de nacimiento por reasignación 
para la concordancia sexo-genérica. 

111. CONSIDERACIONES 

El 1 O de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto 
que modifica y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, la cual sin duda alguna es la 
más trascendente en esta materia en el país. 

Con esta reforma, la Constitución Política reconoce las prerrogativas de derechos 
humanos y convalida los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, 
estableciendo la obligación a toda autoridad de promover y respetar estos derechos 
fundamentales, garantizando su goce bajo principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo, introduce elementos respecto a la organización y funcionamiento de los 
organismos protectores de los derechos . humanos tanto nacionales como los 
equivalentes en las entidades federativas e impone a todo servidor público que no 
acepta o cumple con una recomendación emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos, la obligación de fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, a 
solicitud de los organismos locales protectores de los derechos humanos, la 
obligación de comparecer ante las legislaturas o su diputación permanente a fin de 
que expliquen y fundamenten el motivo de su negativa. 
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La modificación aprobada a la Constitución Federal constituye un gran paso en 
materia de derechos humanos y elementos que la conforman, ello aunado a que la 
misma establece que los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte tendrán el nivel jerárquico de la carta magna, aspecto que complementa 
y fortalece la rotección de los derechos humanos eo_etiecdJQci.o_nacLonal ________ _ ------

La no discriminación es un derecho humano público subjetivo oponible tanto al 
Estado como a los particulares, formulado bajo la antónima del principio de 
discriminación y constituyéndose como una de las palabras de naturaleza política 
que está presente en los usos cotidianos del lenguaje. 

En México, el promover el respeto del derecho a la no discriminación continúa 
siendo uno de los principales retos del Estado, en virtud de que aun reconociendo 
los esfuerzos en la materia como lo es la creación de una legislación y organismo 
rector, así como la adopción del principio antidiscriminatorio en la Carta 
Fundamental como un derecho humano base en el desarrollo de la nación, nos 
encontramos con resultados de diversos estudios que nos indican que debemos 
continuar multiplicando esfuerzos. 

El respeto al derecho de la "no discriminación" continúa siendo uno de los 
principales pendientes del Estado Mexicano, más aun tratándose de situaciones 
particulares o condiciones de vida que por su naturaleza y el contexto en el que se 
presentan tienden a ser más· susceptibles de discriminación. 

Tal es el caso de las personas con preferencia sexual distinta a la heterosexual , 
que en nuestro país viven diversas situaciones que los alejan , en muchas 
ocasiones, de la posibilidad de ejercer sus derechos humanos. 

Si bien es cierto que actualmente no existen tratados internacionales específicos 
que protejan los derechos de las personas transexuales y que la mayoría de los 
tratados vigentes no mencionan explícitamente ni la orientación sexual ni la 
identidad de género, también lo es que los organismos internacionales y relatores 
especiales han interpretado los instrumentos que consagran los principios de 
igualdad y de no discriminación en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos, 
aplicándolos en favor de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestís, 
transgenéricas y transexuales. 

En México avanza, el reconocimiento de estos derechos y la creación de 
instituciones y políticas públicas que atiendan a este sector de la población, víctima 
muy en particular de discriminación, exclusión y violencia. 
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Los integrantes de esta Comisión manifiestan su acuerdo en que se necesita 
fortalecer las herramientas y estrategias tendientes a erradicar la "no 
discriminación" y con ello fomentar un ambiente de integración en igualdad de 
condiciones a partir de la persona y no de las particularidades que lo conforman . 

En ese sentido, para fortalecer el derecho de la no discriminación es oportuno 
exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a efecto de que se garantice 
plenamente el derecho a la identidad de todas las personas independientemente 
de sus preferencias sexuales o de género. 

Ello, en virtud de que México debe ser un estado garantista de derechos humanos 
y aunado a lo establecido en el Artículo 1 o , párrafo quinto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

Artículo 1 o.- . . . 

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. 

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), 
prohíbe todo tipo de discriminación, incluyendo específicamente la preferencia 
sexual. 

Así, por los elementos vertidos y la necesidad de dotar a .las autoridades de más 
herramientas pa·ra trabajar a favor de la "no discriminación", los legisladores 
integrantes de esta Comisión se manifiestan consideran necesario que se redoblen 
esfuerzos para que el derecho a la identidad sea cumplido a cabalidad y no sólo 
por así establecerse en la Constitución sino por el bien común. 

En consecuencia , con fundamento en las consideraciones y preceptos 
constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a los gobiernos de las entidades federativas a efecto de que se garantice 
plenamente el derecho a la identidad de todas las personas 
independientemente de sus preferencias sexuales o de género. 

integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. 
Asamblea el siguiente: 

____________________ PUNTODEACUEBD~~-----------------------

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas, a efecto de que se 
garantice plenamente el derecho a la identidad de todas las personas 
independientemente de sus preferencias sexuales o de género. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de agosto de 2017. 
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Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

PRIMERA COMISIÓN 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

----------------~ntegra 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 
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