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Introducción 
 

Hablar de derechos humanos abarca un gran espectro de tópicos que involucran 

el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la justicia, a la privacidad, 

a la familia, a la igualdad de oportunidades, a la seguridad social, a la libertad de 

expresión, de opinión, de manifestación, de circulación, de reunión y asociación, a 

la ciencia y la cultura y por supuesto, el tema que aquí nos atañe y es crucial en 

esta reflexión: los derechos políticos y sociales dentro de los cuales vienen insertos 

los coloquialmente conocidos como derechos políticos-electorales. 

Estos derechos se describen y consagran en el Artículo 35 constitucional el 

cual a la letra establece que: 

“Son derechos del ciudadano: 

I. Votar en las elecciones populares; 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley…; 

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país;” (Constitución Política, 2019)  

Y a todo esto ¿cuál es el estado de las cosas con respecto a las personas 

LGBTTTI en México y sus derechos político-electorales? 

Desde esta óptica, al hablar de derechos humanos, hay que destacar que el 

conjunto de éstos se encuentran en una situación de paridad o de horizontalidad 

jerárquicamente hablando y que ningún derecho está por encima de otro por lo cual 

es de suma trascendencia hablar de los derechos político-electorales como si se 

tratara de alguno de los otros derechos humanos tales como el derecho a la vida, a 

la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud, 

a la no discriminación, a la no tortura, a la libertad de culto, de expresión o de 

manifestación. 
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Sin embargo dentro de los derechos humanos enumerados anteriormente a 

algunos siempre se les presta más atención como si unos fueran más necesarios o 

primordiales que otros, razón por la cual vale la pena pensar y repensar un poco en 

qué momento de nuestro acontecer político y social se encuentra la situación de los 

derechos político-electorales de la Diversidad Sexual en nuestro país, esto en el 

marco de las características de los derechos humanos consagradas en el Artículo 

1° constitucional haciendo referencia a los principios de interdependencia e 

indivisibilidad. 

En este sentido, la situación de las personas que pertenecen a la Diversidad 

Sexual en México con respecto a sus derechos humanos aún es endeble y no pocos 

activistas mencionarían que el panorama se puede resumir en una situación 

precaria, frágil y de alta vulnerabilidad debido a la falta de un verdadero Estado de 

derecho que garantice el acceso, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos consagrados en la constitución para las personas LGBTTTI. 

Sin embargo, no todo es derrotismo o forma parte de un escenario desolador y 

oscuro ya que si bien aún hace falta mucho camino por avanzar y objetivos que 

cumplir y metas que lograr, esto puede visualizarse en un horizonte no muy lejano 

si se realiza en conjunto tanto de particulares como activistas, organizaciones y 

colectivos así como dependencias, instancias e instituciones de los tres órdenes de 

gobierno y los tres poderes de la unión, que incluya tanto a funcionarios, servidores 

públicos y por supuesto a sus líderes y cabezas de la administración pública, sin 

dejar de lado que este trabajo debe llevarse a cabo en conjunción y a la vez de la 

mano con periodistas, profesionales de las diversas ramas del conocimiento que 

formen parte de la academia y por supuesto y fundamentalmente con la sociedad 

mexicana a través de sus familias reconociendo la multiplicidad de modelos en su 

composición y configuración de éstas. 

Dicho lo anterior, hablar de los derechos político-electorales de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales en 

México es un tema aún pendiente en la agenda no sólo de legisladores y políticos, 

sino que desde la academia y desde la investigación llevada a cabo por activistas y 
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organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles no se ha prestado el 

debido interés que este tema demanda, es por eso que aquí hacemos un 

acercamiento a esta coyuntura poniendo en el ámbito de la reflexión la situación a 

la que se enfrentan millones de personas no heterosexuales en México con relación 

al ejercicio de sus derechos político-electorales. 

 

Objetivo general 

- Conocer cuál es la situación de las personas LGBTTTI y sus derechos 

político-electorales en México 

 

Objetivos específicos 

- Identificar los derechos político-electorales  

- Reconocer los derechos político-electorales como parte de los derechos 

humanos 

- Conocer el marco jurídico internacional de protección de los derechos 

político-electorales de las personas LGBTTTI  

- Conocer el marco jurídico nacional de protección de los derechos político-

electorales de las personas LGBTTTI 

- Analizar los avances en materia político-electoral para las personas LGBTTTI 

en México 
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Metodología 
 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo de acuerdo a un 

programa de trabajo en el cual se especifica el periodo disponible para concretar 

determinad actividad, así como el detalle de la actividad a entregar para finalmente 

llegar a la materialización de un producto a entregar. 

 

 

Investigación documental 

En primer lugar dedicamos algunos días a la investigación documental en la cual 

nuestro objetivo fue seleccionar y recopilar información privilegiando la búsqueda 

en buscadores especializados y certificados por instituciones académicas de 

prestigio, es decir, siguiendo con las recomendaciones hechas por la UNADM, es 

que nuestro primer lugar de búsqueda fue por medio de google, yahoo, bing, Dogpile 

y Metacrawler con el fin de encontrar diversas fuentes tales como libros, revistas, 

artículos de revistas especializadas, notas periodísticas, reportajes, informes o 

estadísticas sobre nuestro tema particular. 

 

Inicio de periodo Fin de periodo Actividad a realizar Producto a entregar

Miércoles 8 de mayo Jueves 9 de mayo
Selección y recopilación de 

información

Viernes 10 de mayo Domingo 12 de mayo
Análisis y abstracción de 

información

Lunes 13 de mayo Lunes 13 de mayo
Bitácora de investigación

Martes 14 de mayo Viernes 17 de mayo
Planeación y aplicación de 

entrevista

Lunes 20 de mayo Lunes 20 de mayo
Análisis de datos 

recabados

Martes 21 de mayo Viernes 24 de mayo
Aplicación de encuesta y 

análisis de resultados

Sábado 25 de mayo Domingo 26 de mayo
Integración y redacción del 

informe final

Lunes 27 de mayo Miércoles 29 de mayo
Presentación multimedia y 

exposición de resultados

Investigación 

documental

Investigación de campo

Análisis e interpretación 

de información

Comunicación oral y 

escrita
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Investigación de campo 

En segundo lugar llegamos a la investigación de campo para reforzar lo 

obtenido en el paso previo que concernía a la parte documental. En este momento 

de la investigación se realizó una bitácora de investigación que en mi caso particular 

fue realizada de manera virtual, ya que como ahí se menciona, al estar inmersos en 

una institución en la cual el proceso de aprendizaje es por medio del uso de las TIC 

en un entorno de aprendizaje virtual es que opté por realizar esta actividad en el 

sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral (INE) ya que esto me ofrecía la 

oportunidad de llevar a cabo un acercamiento “virtual-etnográfico” al interior de una 

institución especializada en el tema que estoy investigando. 

En una segunda fase dentro de la investigación de campo llevamos a cabo 

la planeación y aplicación de una entrevista a una persona experta en nuestro 

campo de interés; es por eso que para llevar a cabo esta entrevista me contacté vía 

Twitter con la maestra Rebeca Garza, quien es experta en el tema y funcionaria de 

alto nivel en el INE. En este primer contacto me presenté y le expliqué cuál era el 

motivo de mi twitter y por qué era que necesitaba su colaboración en este ejercicio 

de investigación de campo. 

 

Análisis e interpretación de información 

En una tercera etapa se llevó a cabo el guión de una encuesta conformado 

por 10 preguntas para posteriormente aplicarla a un universo de 10 personas. Esta 

encuesta debe incluir tanto los datos generales de la población encuestada tales 

como edad, sexo, ocupación, escolaridad y todos aquellos datos importantes para 

la investigación particular de cada uno de nosotros así como datos específicos 

relacionados estrechamente con nuestro tema de interés a investigar. 

En este momento de la investigación con la información obtenida de las 

encuestas se tuvo que llevar a cabo la sistematización de dicha información, es 

decir, generar gráficas por pregunta y dar su respectiva interpretación de manera 

cualitativa. 



8 
 

Comunicación oral y escrita 

En este último paso del proceso de investigación es donde se inserta este 

texto ya que se pretende hacer la integración y redacción del informe final el cual 

pueda dar cuenta de los resultados preliminares a los que llegamos así como a las 

conclusiones que en su conjunto obtuvimos del proceso de investigación. 

Como última fase de este proceso tendremos que llevar a cabo una presentación 

multimedia y exposición de resultados con lo cual se pretende socializar el 

conocimiento obtenido a lo largo de este tiempo así como demostrar nuestras 

competencias en el proceso de investigación académica en un entorno virtual de 

aprendizaje. 
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Resultados 
 

El punto central de mi investigación era dar cuenta del panorama de los 

derechos político-electorales de las personas LGBTTTI en México. En este sentido 

no pretendí llevar a cabo un trabajo de profundización puesto que mi interés 

primordial era precisamente dar un bosquejo o llevar a cabo un primer acercamiento 

al tema, entendiéndose como un reporte del estado del arte para posteriormente en 

trabajos ulteriores ahondar sobre esta problemática ya con base en un diagnóstico 

más puntual. 

Para llegar a este punto tal como se ha mencionado con anterioridad lo 

primero que llevé a cabo fue una inmersión para hacer una búsqueda de información 

desde la perspectiva de una investigación documental para recabar y recopilar la 

información ya existente en torno al tema estudiado. Al realizar esta tarea me 

percaté de que aunque existe información al respecto la información encontrada en 

escasa y poco especializada, es decir, no hay libros especializados sobre la 

temática aquí estudiada, hay algunos trabajos escolares y artículos académicos que 

aunque  no tratan específicamente el tema de nuestro interés si proporcionan 

elementos que abonan a la discusión y pueden servir para enmarcar y reforzar las 

premisas obtenidas. 

En donde más hubo información al respecto es en el ámbito periodístico en 

donde algunas notas informativas, reportajes y entrevistas giran en torno a esta 

realidad social y aportan algunos datos e información sobre la situación de los 

derechos político-electorales de las personas no heterosexuales en México. 

Destaco de manera puntual en el recorrido de este trabajo de investigación la 

aportación que realizó la maestra Rebeca Garza con su apoyo al haber accedido a 

contestar una serie de preguntas a manera de entrevista sobre este tema. 

Es por eso que vale la pena destacar de manera particular el trabajo de 

investigación y análisis que ha llevado a cabo la funcionaria electoral del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y activista Rebeca Garza, mujer trans quien en julio de 2017 
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recibió el grado de maestra con mención honorífica por parte del INE y la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con la tesis “Violencias de género y 

participación político electoral de las personas trans* en México desde 1990 dentro 

del sistema electoral mexicano”; de igual forma es importante hacer mención de que 

Rebeca Garza fue nombrada en marzo de 2019 como vocal ejecutiva del INE en el 

distrito 04 del municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro y quien con 

anterioridad se había desempeñado en diversos cargos en dicha institución tales 

como vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta local en Oaxaca 

y presidenta del Centro de Atención a Personas Trans. 

En este tenor, hay dos textos primordiales de la autoría de Rebeca Garza que 

son la piedra angular para este pequeño trabajo de investigación. El primero 

publicado el 7 de octubre de 2017 en el blog personal de la autora “Yo solo soy” e 

intitulado: Trans*: entro lo personal y lo político. Violencias de género y participación 

política electoral de las personas trans* en México desde 1990 dentro del sistema 

electoral mexicano; y el segundo trabajo publicado el 11 de mayo de 2018 en la 

revista Animal Político bajo el título: Derechos políticos de las personas trans en 

México. 

En dichos trabajos, Rebeca Garza revisa la situación de los derechos político-

electorales de las personas LGBTTTI en México poniendo especial énfasis en la 

condición de las personas trans y su relación dentro del juego electoral en el 

entramado del sistema electoral mexicano. 

Con respecto a las aportaciones hechas por la maestra Rebeca Garza en 

nuestro trabajo de investigación, desde su perspectiva, a excepción del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (IECM), el INE y el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), los derechos político-electorales 

para las personas LGBTTTI “son inexistentes ya que desgraciadamente las 

poblaciones de las diversidades sexuales y de género siguen siendo poblaciones 

cuyas vidas no sólo NO le interesan al Estado Mexicano en su generalidad sino que 

en ciertos estados como Nuevo León, Baja California y Yucatán recientemente 

representantes de las cámaras de diputados se han manifestado en contra de 
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nuestro derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, en específico el 

acceso al matrimonio igualitario y reformas al código civil que reconozcan la 

identidad de género para las personas trans, intersex y muxe.” (Medina Salas, 2019)  

Sobre los avances más representativos en cuestión de reconocimiento pleno de 

derechos políticos electorales para las personas LGBTTTI en México, la maestra 

Garza destaca “el llamado “Protocolo Trans” (1) que el INE aprobó en 2017 porque 

fue la primera política federal con impacto en todo el país donde las personas trans 

somos reconocidas como sujetos de derechos y, aún más, lo más importante y que 

generó más controversia fueron  estos apartados: 

“1. Todas las personas ciudadanas trans que tengan Credencial para Votar 

vigente y estén inscritas en la Lista Nominal de Electores podrán emitir su voto el 

día de la elección. 

En ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género del o de la 

votante con la fotografía de la Credencial para Votar, o bien con el nombre o el sexo 

(hombre o mujer) asentados en ella podrá ser causa para impedir el voto. 

2. El presidente o la presidenta de la mesa directiva de casilla debe resolver, de 

acuerdo con lo señalado en el numeral anterior, si fuera el caso, cualquier 

observación o cuestionamiento que formule alguna de las personas presentes en la 

casilla, ya sean personas que participan como representantes de partido político o 

candidatura independiente, observadores electorales o ciudadanos/as electores. 

En todo caso, si existió oposición para que la persona trans votara, por parte de 

alguna persona autorizada para estar presente en la casilla, se deberá asentar esta 

situación en la hoja de incidentes.” 

¿Por qué? Porque aparentemente podía haber  una tensión entre el principio de 

legalidad y certeza  con respecto a la identidad de las persona votante y el Derecho 

humano al libre desarrollo de personalidad de las poblaciones trans de todo el país 

que, a partir de la documentación de los históricos ciclos de exclusión y violencias 

que viven, considero llevó al INE a adoptar esta medida de nivelación (2) y el 

principio pro persona para eliminar obstáculos que dificultan el ejercicio del voto de 
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las poblaciones trans al mismo tiempo que revisó los otros candados de seguridad 

ya existentes para asegurar un voto por persona para que la redacción eliminara 

cualquier procedimiento en donde se pusiera en duda la identidad de las personas 

trans, aspecto que a mí me parece fundamental porque históricamente ha sido al 

revés: la reiterada histórica tutela y cuestionamiento social e institucional hacia 

nuestras identidades desde el Estado y en lo social de ahí que lo controversia tenía 

un contexto histórico y situado.” (Medina Salas, 2019) 

 

Imagen 1. Tríptico para Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla utilizado en el 

Proceso Electoral 2017-2018 derivado del Protocolo para adoptar las medidas 

tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 

condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de 

participación ciudadana. (Anverso del tríptico) 
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Imagen 2. Tríptico para Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla utilizado en el 

Proceso Electoral 2017-2018 derivado del Protocolo para adoptar las medidas 

tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 

condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de 

participación ciudadana. (Reverso del tríptico) 

 

Otro avance en la materia es el que señala la maestra Rebeca Garza, cuando 

“en 2017, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

(IEEPCO) aprobó en los lineamientos para regular la paridad de género en las 

candidaturas locales un artículo 16 que decía lo siguiente: “En caso de postulación 

de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la 

candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha 

candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de 
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género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro 

correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate.” (Medina Salas, 2019)  

Desde la reflexión de la maestra Garza ella señala que a su parecer le 

“pareció una excelente medida se nivelación histórica que adolecía de la falta de un 

claro procedimiento sobre cómo se implementaría para blindar el principio de 

certeza que aunado a la resistencia histórica machista que normaliza la 

sobrerrepresentación masculina en los cargos de poder (con la indiferencia y 

silencioso aval de los partidos políticos) y que buscan perpetuarse incluso a través 

de lo que llamamos violencia política en razón de género derivó en  los lamentables 

casos de las “falsas candidaturas trans” que eran hombre cisgénero, 

heterosexuales.” (Medina Salas, 2019) 

 

Imagen 3. Nota periodística sobre lo acontecido en Oaxaca a raíz del supuesto 

fraude a la ley por parte de hombres cisgénero y heterosexuales que pretendían 

usurpar lugares destinados a mujeres y muxes en el proceso electoral 2017-2018 

 

Siguiendo con las reflexiones medulares de este tema, de acuerdo a los datos 

obtenidos en la aplicación de la encuesta vale la pena destacar que el 70% de las 

personas encuestadas dijo conocer cuáles son los derechos políticos-electorales 

mientras que el 30% restante dijo no conocer cuáles son los derechos políticos-

electorales. 
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Aunque podría visualizarse como un porcentaje relativamente bajo de 

desconocimiento de estos derechos, estamos hablando de que casi 1 de cada 3 

personas no tiene conocimiento de estos derechos que forman parte del más amplio 

universo de los derechos humanos y este es un dato preocupante ya que el 

desconocimiento de que somos sujetos titulares de un derecho nos pone en un 

esquema de desprotección ya que al ignorar esta situación es aún más complejo y 

casi imposible que se puede llegar a su exigibilidad y la denuncia de violación de 

alguno de estos derechos. 

 

 

Gráfica 1. Estadística sobre el conocimiento de los derechos político-electorales 

 

Con respecto al ejercicio del derecho de votar para elegir a las y los 

representantes populares en el ámbito local, todos los participantes, es decir, el 

100% de las personas encuestadas dijo haber votado en alguna elección local ya 

sea para elegir al gobernador o gobernadora, diputadas/os locales, regidoras/es o 

alcaldes/as. 

 



16 
 

 

Gráfica 2. Estadística sobre el ejercicio del derecho al voto en el ámbito local 

 

Siguiendo con el ejercicio del derecho al voto para elegir a las y los 

representantes populares pero en el ámbito federal, también todos los participantes, 

es decir las 10 personas encuestadas dijo haber votado en alguna elección federal 

ya fuera para la elección de la presidencia, de senadoras/es o diputadas/os 

federales. 
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Gráfica 3. Estadística sobre el ejercicio del derecho al voto en el ámbito federal 

 

De acuerdo a las respuestas de los participantes en la encuesta, el 80% dijo 

conocer a alguna candidata o candidato, legisladora o legislador, gobernadora o 

gobernador perteneciente a las poblaciones LGBTTTI, mientras que el 20% restante 

dijo no conocer a alguna candidata o candidato, legisladora o legislador, 

gobernadora o gobernador perteneciente a las poblaciones LGBTTTI. 

Es decir, 8 de cada 10 personas visualiza en el ámbito público en la función 

política y electoral que hay presencia de personas LGBTTTI. 
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Gráfica 4. Estadística sobre el conocimiento de algún actor político LGBTTTI 

 

Por último, el total de las personas encuestadas, el 100% creer que en 

México las personas LGBTTTI no pueden acceder a un cargo público de elección 

popular en igualdad de condiciones que una persona heterosexual. 

En este sentido, la percepción del total de las personas participantes es que 

aún hay una desigualdad en cuanto a las condiciones para que una persona no 

heterosexual pueda acceder a algún cargo público por medio de un ejercicio de voto 

popular. 
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Gráfica 5. Estadística sobre la percepción del acceso de una persona LGBTTTI a 

un cargo público en condiciones de igualdad que una persona heterosexual 

 

Una vez obtenidos los datos de la encuesta con un universo de 10 

participantes cuyo perfil se trató que fuera de diversos rangos de edad que van de 

los 18 a los 60 años, con escolaridades desde el nivel secundaria hasta el nivel de 

maestría y con personas desempleadas, así como trabajadores independientes, 

empleados del sector público y privado así como activistas; de igual forma se 

privilegió que las personas participantes fueran lesbianas, homosexuales, 

bisexuales y heterosexuales así como mujeres transgénero y cisgénero y hombres 

transgénero y cisgénero, esto con el fin de que se pudieran alinear nuestros 

objetivos con la información recolectada en el espíritu de dar voz a personas que no 

fueran únicamente heterosexuales ya que se trató a toda costa de evitar un sesgo 

estadístico puesto que el tema involucra fundamentalmente a personas lesbianas, 

gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales y cuál era su 

opinión, su percepción y su punto de vista sobre el panorama de los derechos 

político-electorales para estas poblaciones en nuestro país. 
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Una vez realizado el trabajo documental y el trabajo de campo es que se 

puede advertir que el panorama de los derechos político-electorales de las personas 

LGBTTTI en México es de desigualdad y refleja condiciones estructurales de una 

asimetría histórica basada en preceptos culturales tales como la homofobia, 

lesbofobia, bifobia, transfobia y machismo que en conjunto con un arraigo en un 

sistema patriarcal y con fuerte influencia de ciertos valores religiosos es que el 

ejercicio de los derechos político-electorales para las personas no heterosexuales 

en México demanda de esfuerzos colectivos arduos tanto a nivel legislación como 

a nivel de sensibilización e información en los ámbitos escolares, familiares y 

comunitarios. 

Esto significa que desde una óptica de derechos humanos y en el marco de 

la igualdad y la no discriminación, las personas pertenecientes a las poblaciones 

LGBTTTI en nuestro país aún no son sujetos plenos de derechos en materia 

político-electoral ya que tal como se puede vislumbrar en los ordenamientos 

jurídicos así como en la percepción de especialistas y ciudadanas y ciudadanos no 

especializados en el tema, las personas LGBTTTI sufren una condición de 

desventaja y desigualdad tanto para ejercer el derecho al sufragio como para 

acceder a algún cargo de elección popular. 

Dicho lo anterior lo que se requiere es en primer lugar una campaña de 

información y socialización a manera de concientización para entender que los 

derechos político-electorales son derechos humanos por lo cual están garantizados 

desde el artículo 1° del texto constitucional y que todas las personas sin importar su 

orientación sexual (lesbianas, homosexuales, bisexuales, asexuales y 

heterosexuales) así como su identidad de género (personas travestis, transgénero, 

transexuales y cisgénero) expresión de género y características sexuales 

(intersexuales) tienen derecho a votar, a ser votadas y a asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, es 

decir, hacerse visibles y presentes en el ámbito público y en la esfera política y 

electoral sin violencia por parte de la sociedad ni de autoridades y sin discriminación. 

 



21 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

De acuerdo al objetivo de este ejercicio de investigación creo que como parte 

de un primer acercamiento a esta temática puedo decir que los datos y la 

información obtenidas en este recorrido son sumamente enriquecedores ya que 

aunque no se ha llegado a una fase de acción tal como lo sería una investigación 

de otro tipo, nuestro trabajo cumplió con el cometido de poner en la mesa de 

discusión elementos primarios que puedan servir para más adelante ahondar en 

otras investigaciones y lograr converger en esfuerzos que lleguen a la toma de 

decisiones puntuales para erradicar esta problema de desigualdad y discriminación 

con respecto a los derechos político-electorales de las personas LGBTTTI en 

México. 

En este sentido vale la pena destacar que conforme a lo obtenido en nuestra 

encuesta, los resultado nos arrojan que aún el 30% de la población encuestada 

desconoce cuáles son los derechos políticos-electorales por lo cual es menester 

que para llevar a cabo el ejercicio de un derecho primero se debe tener 

conocimiento de este para poder llevarlo al ámbito de la exigibilidad. 

Un punto a destacar es que con respecto al ejercicio de este tipo de derechos, 

en el acontecer de la cotidianidad y de la vida diaria, el total de las personas 

encuestadas ha ejercido su derecho a votar para elegir a sus representantes 

populares y autoridades tanto en el ámbito local con el nivel federal. 

Con respecto a la participación política de las personas LGBTTTI, el 80% de 

las personas participantes en la encuesta dijo conocer a alguna candidata o 

candidato, legisladora o legislador, gobernadora o gobernador perteneciente a las 

poblaciones LGBTTTI, es decir, una mayoría reconoce que hay visibilización de 

personas no heterosexuales en el ámbito público intentando acceder a algún cargo 

de elección popular, ejerciendo su derecho político-electoral a ser votada o votado. 

Sin embargo, las 10 personas encuestadas respondieron que desde su 

perspectiva, en México las personas LGBTTTI no pueden acceder a un cargo 
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público de elección popular en igualdad de condiciones que una persona 

heterosexual, lo cual significa que los derechos políticos-electorales de las personas 

LGBTTTI aún no están garantizados y hay una desigualdad estructural lo cual 

dificulta y hace más complicado el acceso a cargos públicos de representación 

popular por medio del voto en lo que se refiere a las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México. 

Desde esta perspectiva la recomendación para futuros proyectos o 

acercamientos más profundos al tema en cuestión es que se convoque a foros de 

análisis y discusión para llegar a unos primeros diagnósticos con datos duros que 

den cuenta de la realidad que implica esta coyuntura para posteriormente poderlo 

llevar a espacios de incidencia efectiva y toma de decisiones ya que al no haber 

información suficiente las medidas para subsanar estas fallas o vacíos legales 

puedan ser erróneas, insuficientes y sólo se lleguen a medidas paliativas que no se 

encuentren alineadas con aspectos y factores objetivos que puedan erradicar esta 

problemática de raíz. 
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Anexos 
Anexo 1. Bitácora de campo 
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Anexo 2. Encuesta  

 


